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“   La  ciudad  es  no  solamente  el  lugar  de  la  historia, el  lugar  donde  la  
utopía  es  posible,  sino  el  lugar  por  excelencia. Es  además  nuestra  
morada, nuestro  establecimiento humano. La  ciudad  con  su  gente,  sus  
instituciones,  sus  calles, monumentos, con su  cultura, con  su  arquitectura,  
con  su  paisaje  y  sus  escenarios  naturales,  con  la  silueta  que  ha  ido 
construyendo  en  el  tiempo,  es  la  gran  propuesta  civilizadora  de  la  
humanidad  ” 
 
                                                                             Rogelio  Salmona 
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RESUMEN 
 

 

El  siguiente  estudio   se  inicia   con  una   aproximación  a  la  ciudad  

desde    tres dimensiones  determinadas  como: La Cultura, la Arquitectura, y  

la Historia,  que  sirven  de  antesala  para el  análisis  semiológico  y  

caracterización  de  la  imagen  de  ciudad  en   la  sección  El  Tiempo-Cali  

del  Periódico  El  Tiempo. 

 

 Para  el análisis  se tomaron como muestra   5  noticias  enmarcadas  en  el  

segundo  semestre  del año  de  inicio  de  la  investigación  (1998),  y  en  

las  cuales  se  manejan  discursos  alusivos  a  la  imagen  de  la  ciudad,  

sus  barrios, y  sus  lugares.  Esta  selección  obedece  a  la  previa  revisión  

de  los  periódicos  del  segundo  semestre  del año  1998, y   por  ende  de 

los  discursos  acerca  de  Cali  que  en  ellos  se  enunciaban. 

 

En  ellas  se  analiza  el  género,  estructuras  narrativas  que  las  componen  

y  la  relación  texto imagen  y  texto  verbal, basado  en  teorías semiológicas  

y en  la  interpretación  de  su  contenido. 
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El  análisis  se  enmarca  en  la  utilización  del  Enfoque  Histórico - 

Hermeneutico  y  el  método  empírico-analítico   que  para el caso se  basa  

en  la  selección  de  la  muestra  de  noticias  y  su  posterior  análisis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Mucho  se  ha  escrito  acerca  de  la  ciudad,  desde  sus  inicios  con  la  

polis  romana   hasta  las  urbes  que  hoy  dominan  los  países  del  mundo  

entero,  la  ciudad  como  elemento  central  alrededor  del  cual  giran  todas  

las  estructuras  sociales  que  la  componen  siempre esta renovando  su  

estructura  y  volviéndose  mas  centrada  a  las  nuevas  necesidades  de  

las  personas  que  la  habitan. 

 

 

La  percepción  que  tiene  cada  habitante  de  la  ciudad   da  pie  para  que  

se  gesten  miles  de  imágenes  de  la  ciudad a  partir  de  cada  

particularidad,  esa  apropiación  de  lo  que  esta  alrededor  forma  el  hilo  

conductor  que  une  a  las  personas  con  lo que  las  rodea  y  que  genera  

la  imagen  que se tenga  del entorno. 
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Desde  ese  punto  de  vista,  la  ciudad  es más  que  las  calles,  las  casas, 

los  edificios  es  un  complejo  sistema  de  relaciones  sociales  y  de  

continuas retroalimentaciones  que  a  diario  generan  discursos  que  la  

reafirman  y  la  recrean  como  escenario  activo  de  cada  hecho  que  en  

ella  suceda. 

 

Pensar  en la  ciudad  como  escenario  nos  lleva  a  pensarla  dentro  de  

diferentes  perspectivas  que  a  su  vez  la  componen, puntos  de  vista  

sociales, económicos, filosóficos,  imaginarios, arquitectónicos, en fin, 

diferentes  elementos  constitutivos  de  una  totalidad  en la que  a diario 

actuamos  nos  movemos  y  existimos. 

 

Dentro  de  cada  una  de  esas  perspectivas  se  encuentran  elementos  

claves  para  el  estudio  de  la  urbe, y a partir  del  análisis  de  ello   se  

puede  estar más  cerca  de lo que son sus manifestaciones socioculturales, 

sus características de población y un gran grupo de características por la que 

se hace reconocer  en su país.   

 

La  ciudad enmarcada  dentro  del  eje  histórico,  nos  lleva  a  recordar  la  

civitas  y  las  urbes  romanas,  que  surgieron  como  una  de  las  primeras   

manifestaciones  de  organización, y  así   a los  pasos  siguientes  que  se  

gestaron  como  antesala  de  lo  que   son  las  ciudades  actuales. 
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Desde  lo  social,  la  ciudad   es representada por el  recurso   humano  que  

la  habita  y  así mismo, por   territorialidades  que  en  ella  se  enmarcan; ya  

que los  territorios  son  parte  fundamental  de  la  apropiación  que las 

personas hacen de su  espacio  sin  olvidar  las  relaciones  intergrupales  

que  se  realicen. 

 

En el  contexto de Cali se puede leer que  es  una  de  las  ciudades mas  

importantes  de  Colombia   que propone  como  cualquier  ciudad  en  el  

mundo tantas  imágenes e  interpretaciones  como número  de  habitantes  

tenga, pero  en  este  punto  entran  a  representar   un  papel  importante  

los  medios de comunicación   que  trasmiten  la  información  producida 

acerca de   la  ciudad  a  unos  receptores  que  a  su  vez   son  emisores  

activos  de  la información. 

 

El  presente  análisis  utiliza  como  herramienta  de  investigación  uno  de  

los    Mass-Media: La  prensa escrita  y  la  imagen  que  trasmite  a  los  

receptores  acerca  de  la  ciudad-contexto  que  habitan, por lo que  este  

estudio  servirá  para  caracterizar  la  imagen  de  Cali  que  se  proyecta  en  

el  Tiempo- Cali, en  el  periodo comprendido entre junio – diciembre  de  

1998. 

 

La  parte  teórica  del análisis  toma como  eje  principal  a  la  ciudad  desde  

los  puntos  de  vista:  arquitectónico, histórico, y  cultural, y  desde  allí  
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analiza  las   cinco  noticias  escogidas  para  el  estudio, no  se  toman  las  

noticias Judiciales  o  de  farándula , pues aunque  igualmente  son  

constitutivas  de  la  imagen  de  la  ciudad, el  presente  análisis  está  

orientado  más  una  visión    de  los  discursos  de  Cali, desde  su  

arquitectura, barrios, eventos y  cultura  ciudadana. 

 

Los medios  masivos  mantienen  la relación entre el  espectador, lector, 

observador  o  escucha, con  el medio que le rodea. A  todo  momento  se  

genera  esa  relación  hombre-noticia,hombre,  lo  que  hace  que   los  

mensajes  que  en  los  medios  se  den sean   creadores  de  imágenes  

previas,  gestores  de  paradigmas  de  información. 

 

El periódico  es  una  forma  escrita  de  informar  pero  más  que   eso, es 

uno de los  instrumentos  de información masiva que  se  maneja  a  nivel  

popular  y  uno de los  que más   usan todas  las  clases  sociales;  por lo 

tanto  la  información  que  en  él  se  escribe  está  dirigida  a  un  público  

extenso  y  variado. 

 

En  el caso de la sección  “ El Tiempo Cali-Valle”,  la circulación se limita  

solo    al Valle del Cauca, por lo tanto la información que en ella se publica  

se caracteriza por  dirigirse  a  un   público específico, al público del 

suroccidente Colombiano . 
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1.CIUDAD  E  HISTORIA 

 

 

 

1.1 POLIS  ROMANA 

 

Son  muchos  los  libros  que  hablan  acerca  de  la  historia  de  las  

ciudades  de  como  se  constituyeron  esos  primeros  grupos  de  personas  

y  como  con  el  tiempo  fue  necesario  un  gobierno  que  le  rigiera,  

también  las  costumbres  de  los  pueblos  que  se  plasman en su  

arquitectura para  acoplarse  a  su  forma de vida,  y  a  sus  propias  

comodidades. 

 

Fustel  de  Coulanges  en  su  libro  “La  ciudad  Antigua ” define  el concepto  

de  ciudad  como “ la  asociación  religiosa  y  política  de  las  familias  y  de  

las tribus”1 , esta  visión denota  la  importancia  que  los  antiguos  le  daban  

a  la  ciudad,  y  a  su  organización  pues  era  considerada  el  eje  de  las  

vivencias  sociales. 

 

                                                           
1 Coulanges, Fustel.LaCiudad Antigua.1ed.Bogotá:Panamericana,1996.p.152 
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“  Cada  fratria  o  curia   tenia  un  jefe  curión  o  patriarca    cuya  

principal  función  consistía  en  presidir  los  sacrificios    quizás  sus  

atribuciones  habían  sido  mas  amplias  al  principio,  en  ella  como  

en  la  familia  había  un  Dios  ,  era  una  pequeña  sociedad  

modelada  como  familia  de  la  unión  de  las  curias  y  fratrias  surge  

lo  que  mas  adelante  se  denominara   la  polis  romana “2 

 

La  ciudad  Romana, o  Polis  es  considerada  como  punto  de  partida  de  

la  ciudad,  esta  organización  social  obedecía  a  una  madurez  de  los 

pueblos y la necesidad  de  reunirse  bajo un mismo presente  y  bajo un 

mismo Dios. 

 

Con  el  tiempo  estas  características  se  conservaron  pero  hubo  una  

necesidad  de  implantar  cambios  puntuales  en  la  estructura  social  de  

las  mismas,  con  la  llegada  de las dominaciones, las  ciudades  se   

 

jerarquizaron,  se  dividieron  y  se crearon  las  estratificaciones  de  las  

estructuras  sociales. 

 

Ciudad  y  urbe  no  eran  palabras  sinónimas  entre  los  antiguos    la  

ciudad  era  como antes  lo  enuncio una  asociación  religiosa   y  política 

                                                           
2 Ibid.p.129 
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mientras  que  la  urbe   era  el  lugar  de  reunión,  el  domicilio  y  sobre  

todo  el  santuario. 

 

 

“Toda  fundación de una urbe  era  un  acto  religioso”3, la  ciudad  contenía  

a  la  urbe,  pero  esta  tenia  autonomía  ante  los  preceptos  citadinos  de  

la  polis,  así  mismo  la  estructura  religiosa  se  mantenía    y  se  

consagraba  a  una  divinidad. 

 

La  organización  que  se  le  daba  a  la  parte  urbana  de  las  ciudades   

obedecía  a  un  estricto  orden  de  jerarquías, existía  una  ubicación  

determinada  para  cada  una  de  las  clases  sociales,  de  forma  tal  que  

las clases  dirigentes  empezaron a vivir  retirados  del  pueblo,“ la  

estratificación  de  la  antigua  roma  se  veía  mas  acentuada  en  la  

diferencia   vivienda  entre  la plebe  y  los  mandatarios”4 

 

Con  la  llegada  al  poder  de  Constantino  se  inicia  la  era  cristiana  en  la  

antigua  roma  y  de  igual  manera  se  empieza  la  constitución  de  la  

ciudad  de  Constantinopla  que  desde  los  primeros  días  de  su  

construcción  creció  con  rapidez  y  sus  recursos  económicos    se  vieron  

reflejados    en  un  frenesí  constructor    y  unas  ganancias  desmesuradas,  

                                                           
3 Ibid.p.153 
4 Aguayo, Valentín, “Historia  Antigua”,Folio.Bogotá,1987.p.65 
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que  la  llevaron  a  un  florecimiento  hasta  la  decadencia  del  Imperio  

Romano.   

 

 

La  caída  del  imperio  romano  trajo  consigo  no  solo  la  aceptación  de  la  

religión  monoteísta  sino  también  un  sinnúmero  de  invasiones  

extranjeras  y  ataques  lo  que  debilito  aun  mas  las  estructuras  de  la  

ciudad  y  precipito  su  declive. 

 

 

1.2   FEUDALISMO 

 

En  la  edad  media  el  Feudalismo  jugó  un  papel  preponderante  en  la  

marcada  jerarquización de las  sociedades,  el  señor  feudal  poseía  sus  

feudos  en  los  cuales  sometía  a  los  siervos  a  trabajarle,  los  siervos  le  

pertenecían  y  así  mismo  con  ellos  comerciaba. 

 

Este   sistema  económico, social  y  político  que  caracterizó  a  la  baja  

edad  media  de  la  Europa  Occidental,  se  basaba  también en  el  trabajo  

de  la  agricultura,  y  la  manutención  d e la  tierra  por  el  trabajo  de  la  

servidumbre. 
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En  este  momento  de  la  historia  la  iglesia  católica  representó   un  papel  

preponderante  en  el  adelanto  arquitectónico  de  las  ciudades,  ya  que  

en  su  afán  por  administrar  más  número  de  bienes   y  crear  más 

lugares  destinados  al  culto  católico,  empiezan  a  destinar  sus  dineros  

en  obras  de  majestuosa  belleza  que  hoy  en  día  se  conservan  en  

muchas  capitales  del  mundo. 

 

 

 

La aldea  feudal  era  pues  un  conjunto  de  parcelas  que  conformaban   el  

feudo  que  pertenecía  a  un  señor,  este  señor  a  su  vez  obedecía  a  la  

persona  que  más  rango  tenia  en  esta  época  del  oscurantismo:  los  

sacerdotes,  el  rey  y   la  nobleza,  por  tanto  debía  pagar  un  tributo  a   la 

corona. 

 

 

La   omnipresente  preocupación  humana  por  la  muerte  hacía  que  los  

hombres  del  medioevo  accedieran  a  pagar  en  tierras  a  la  iglesia  lo  

que  significaría  la  redención  de  sus  pecados  de  tal  manera  que  sus  

bienes  pasaban  a  manos  de  la  iglesia  quienes  le  aseguraban  un  

camino  directo  al  cielo. 
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La  caracterización  social  de  esta  época  era  pues  basada  en  los  

preceptos  del  teocentrismo  y  de  la  total  aceptación  de  el  poder  real, 

de  esta  manera  la  jerarquización  de  las  sociedades  era  mas  acentuada  

y  se  presentaban  mayor  número  d e injusticias  contra  la  plebe  y  los  

vasallos. 

 

1.3  RENACIMIENTO  Y  COLONIA 

 

Con  el  tiempo  las  ciudades  se  fueron  convirtiendo  en  centros  de  

comercio  y  en  lugares  de  florecimiento  de  las  artes,  tal  es  el  caso  de  

Fenicia, Alejandría  u  otras  celebres  ciudades  antiguas. 

 

El  renacimiento  llegaba  a  las  ciudades  con  gran  importancia, llegaba  

para  verlas  florecer  en  las  más  variadas  artes  humanas,  es  en  este  

periodo  cuando  la  mayoría de las  ciudades  en  el  mundo  viven  sus  

épocas  doradas  y  atraviesan    por  un  avanzado  desarrollo  de  su  

cultura  y  sus tradiciones. 

 

La  organización  de  las  ciudades  se  entrega  mas  al  desarrollo  de  

lugares  especiales  para  actos  y  eventos,  se  planean  teatros  y  se  

crean  los  más  variados  estilos  arquitectónicos  para  embellecer  las  

ciudades  y  satisfacer  las  necesidades  de  la  realeza. 
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La  ciudad  de  este  momento  se  caracteriza  por ser  idealizada, los  

arquitectos  renacentistas  plasmaban  estructuras  humanas  en  los  planos  

de  los  edificios  haciéndolos  más  equilibrados  y  simétricos, “arquitectos 

como Bruneleshi  se  basan  en  las proporciones humanas para estructurar  

las  construcciones  que  construyen, haciendo  que  la  arquitectura  del  

Renacimiento  sea  orientada  hacia  una  humanización  de la  disciplina “5 

 

En  nuestro  entorno  latinoamericano la  ciudad es  reconocida como  eje  

virreinal  de    la  corona  española. En  Colombia,  ciudades  como Santa  Fe  

y  Cartagena  eran  conocidas  por  su  poder  señorial  y  porque  alrededor  

de  ellas   giraban  todos  los  estamentos  de  mando,  con  los  años  y  los  

movimientos  revolucionarios  fruto  del  ejemplo  europeo,  nuestros  países  

se  independizaron   y  nuestras  ciudades  tomaron  un  nuevo  rumbo  más  

individual. 

 

La  historia  mantiene  vivas  en  la  tradición  a  las  grandes  ciudades  de  la  

antigüedad,  las  tradicionales  polis,  y  las  que  surgieron  como resultado  

del  avance  de  los  tiempos,  ciudades  frutos  de  revoluciones y  de  pasos  

históricos. 

 

Son  muchos  los  cambios  que  alrededor  de  las  urbes  se  han  generado  

trayendo  consigo  aciertos  y  desaciertos  pero  de  igual  manera  las   

                                                           
5 Delgado, Comp.El Mundo del  Renacimiento, Folio, España.1994p.170 
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ciudades  están  ahí  y  sus  habitantes  también  y  cada  uno  se  apropia  

como  mejor  le  parece  de  este  medio, de este momento histórico que le 

ha tocado vivir,  de  este  entorno,  que  es  su  escenario  de  vida, su  lugar  

de  trabajo  que  es  su  lugar  de  estudio  y  donde a  su  vez  se  analizan, 

se  observan  y  se  proyectan en cada una de las acciones  humanas. 

 

Los  cambios  sociales  y  culturales   influyen de manera definitiva en  la  

estructura  de  una  ciudad,  por  ejemplo  las  ciudades  indígenas  del  

momento  de  la  conquista  española  eran  organizadas  de  una  manera  

diferente  a  como  las  concebían  los  españoles,  así  la  influencia  

colonizadora  no  solo  toco  las  instancias  culturales  sino  también  influyo  

en  los  escenarios  haciéndolos  a  la  imagen  y  semejanza  de  la  España  

colonial. 

 

Así  como  éste,  son  muchos  los  ejemplos  acerca  de  las  ciudades  en  el  

mundo  y  los  cambios  que  han sufrido,  de  todas  maneras  esos  cambios  

no  siempre  son  negativos,  algunas  veces  logran  concatenar  naciones  

extranjeras  y  lograr  así  influencias  importantes  en  arquitectura  y  

población. 
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2.  CIUDAD  Y  ARQUITECTURA 

 

 

La  arquitectura  es  la  escenificación  de  las  ciudades,  es  la  encargada  

de  la  creación  de  los  espacios  que  la  recorren, y  es   la  ciencia  que  

propone  las  divisiones  internas  de  la  misma,  su  trabajo  depende  de  un  

estudio  preliminar  del  espacio  y  de  la  cultura  y  un  conocimiento  

general  de  las  necesidades  de  quienes  la  habitan. 

 

“ La  arquitectura  es  un  acto  permanente de  recreación  de  la  

arquitectura  misma”6, así  define  el  arquitecto  bogotano  Rogelio  Salmona, 

esta  disciplina  tan  compleja  y  hermosa  que  combina  la  realidad  con  la  

materialización  de  los  sueños. 

 

 

Cada  ciudad  posee  un  tipo  de  arquitectura  que  la  define    y  que  la 

identifica,  este  tipo  de  arquitectura  se  da  dependiendo  de  las  

condiciones  del  lugar  donde  este  establecida  la  ciudad. 

                                                           
6 Viviescas, Comp.Pensar  la  Ciudad, Entrevista  a  Rogelio  Salmona,TM edit..Bogotá,agosto  de  
1992.p.134  
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“ La  ciudad  para  Hannah  Arendt  es  memoria  organizada  es  decir  

pasado  y  futuro,  naturaleza  y  cultura ”7, en  ella  conviven  diversos  

estilos  diversa  épocas,  diversos  momentos  históricos  y  es,  a  partir  de  

esa  historia,  desde  donde  se  compone  el  hilo  conductor  que  guía  al  

visitante  por  las  calle  y  balcones  de  la  urbe. 

 

La  ciudad  moderna  en  su  mayoría  esta  compuesta  por  grandes  grupos  

de  edificios,  muchos  de  estos   reconocidos  en  el  mundo  entero,  como  

es  el  caso  del  Coliseo  en  Roma  o  del  Chrysler Building  en  nueva  

York,  estos  dos  ejemplos  son  clara  muestra  del  carácter  universal    y  

de  permanencia  que  tiene  la  arquitectura  dentro  de  las  ciudades,  el  

coliseo  en  roma  fue  hecho    hace varios siglos  mientras  el  Chrysler  es  

un  edificio  reciente  pero  hacen  parte  de  la  historia  y  por  lo  tanto  son  

reconocidos  como  parte  primordial  dentro  de  la  ciudad. 

 

Así  sucede  en  todas  las  ciudades  del  mundo,  sus  construcciones  

ayudan  a  contar  la  historia  de  la  misma  y  ayudan  a  que  la  gente  que  

en  ella  vive  se  apropie  de  los  espacios  y  de  sus  edificios. 

 

Cada  ciudad  obedece  a  un  desarrollo  arquitectónico  fructífero  en  

algunos  casos  en  otros  totalmente  difícil, las  ciudades  europeas  como  



 22

Madrid,  Roma  O   Londres  se  caracterizan  por  una  organización  

generada  desde  el  mismo  inicio  de  la  ciudad,  modelo  tomado  de  

culturas  antiguas  como  los  griegos  que  hacían  siempre  sus  ciudades  

de   manera   que  creciera  lo  justo  y  no  se  excediera de esos 

parámetros.. 

 

Ya  los  griegos,  al  hablar  de  la  ciudad,  habían   comprendido  que  una  

de  sus  características  mas  importantes,  además  de  ser  sitio  del  mayor  

bienestar  de  quienes  la  habitan,  debía  ser  el  lugar  de  su  mayor  

deleite, pues  la  consideraban  como  la  expresión  mas  perfecta  de  la  

organización  social  donde  debían  realizarse  las  aspiraciones  del  ser  

humano. 

 

Vemos  así  como  desde  los  antiguos, el  espacio  citadino  era  

considerado  como  un  espacio  que  debía  ser  pleno  para  lograr  los  

objetivos  propios  de  cada  persona  y  así  mismo   ser  el  espacio  propicio  

para  poner  en  común  las  artes  y  las  habilidades  humanas. 

 

Los  espacios  públicos   cambian  dependiendo  de  la  ciudad  que  se  

mencione  por  ejemplo,   Bogotá  posee  mas  espacios  públicos  que  Cali  

, eso  se  lo  da  su posición  de  capital  y  su  número  de  habitantes. 

                                                                                                                                                                      
7 Hannah Arendt, le ville art et architecture en europe 1870-1993, Centre Gerges Popidour, París.1944 
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Cali  por  su  parte  no  posee muchos  lugares  Públicos  ( entiéndase  

parques,  zonas  de  descanso), pero  es  una  ciudad  más  manejable    que  

Bogotá,  por  su  estructura y,   además  porque  es  considerablemente  mas  

pequeña  que  la  capital.  Son  solo  2.000.000, de  habitantes  ante  los  

6.000.000  que  posee Bogotá, los  espacios  se  crean  dependiendo  de  la  

cantidad  de  personas,  de  la  cantidad  de  habitantes  que  haya  para  que  

los  usen. 

 

“ La  megalópolis  contemporánea,  con  su  aterrador  ritmo  de  crecimiento  

y  deformación,  es  un  fenómeno  socio-politico  internamente  ligado  al  

modo  desequilibrado   como  se  están  relacionando  las  sociedades   

humanas  con  el  sistema  natural, del  que  dependen ”8, así  enuncia  el  

filósofo  Luis  Eduardo  Hoyos  Jaramillo,  el  conflicto  que  se  presenta  en  

muchas  de  las  ciudades  de  Colombia  e  incluso  del  mundo  entero. 

 

Esa  negación  del  entorno  e  imposición  de  elementos  arquitectónicos  

que  no  responden  a  ningún  pensamiento  previo,  crea  un  grave  

problema  de  choque,  es  por  esta  razón  que  es  importante  manifestar  

un  interés por  la  parte  del  espacio  y  la  ecología   al  momento  de  

pensar  en  hacer  arquitectura. 

 

                                                           
8 Viviescas.Comp.Pensar  la  Ciudad.TM edit.Bogotá.p.219 
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Los  ríos  que  atraviesan  ciudades,  y las  dividen  son  parte  activa  de  su  

vida,  así  mismo  los  puentes,  las  calles,  las  iglesias,  los  edificios  y  

todo  lo  que  en   la  ciudad  exista  es  parte  activa  del  desarrollo  y  de  la  

convivencia  con  el  ser  que  la  habita  y  la  disfruta. 

 

Se  podría  pensar  que  la  ciudad    tiene  existencia  propia  pero  en  

realidad  la  ciudad  la  hacen  sus  habitantes  en  una  constante  

retroalimentación,  cada  habitante  exige  de  su  ciudad   espacios  y  cada  

espacio  de  la  ciudad  exige  la  presencia  de  sus  habitantes. 

 

Alberto  Salariaga  Roa  reconoce  tres  dimensiones  para  una  ciudad  

pensada  en  el  futuro “ la  memoria,  la  movilización, y  las  comunicaciones  

(...), Memoria  y  movilización  son  formas  de  comunicación,  comunicación  

a  su  vez  es  memoria  y  movimiento”9 

 

 

La  comunicación  sucede  en  el  espacio  y  la  ciudad  ocupa  un  espacio,  

la  ciudad  comunica,  y  sus  habitantes  se  movilizan  por  esta  razón  las  

tres  dimensiones  que  propone  Roa  son  necesarias  para  que  se  creen  

canales  comunicativos  en  donde  todos  son  emisores, todos  canal  y  

todos  receptores. 

                                                           
9 Saldarriaga,Alberto,Memoria,Movilización  y  Comunicaciones:entre  la  Megalópolis  y  las  redes  
urbanas, Tercer  Mundo edit.1996.p.225 
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La  conservación  de  lo  antiguo  es también  parte  del  desarrollo, es  el  

reconocimiento  de  la  historia   de  la  ciudad  y  de   su  progreso “ La  

memoria  de  la  ciudad  debe  Ser  objeto  de  planeación  y  diseño  y  no  

cuestión  del  azar, “Los  recintos  históricos     sobrevivientes  revisten  

prioridad  en  su  conservación”10 

 

 

La  conservación  de  los  edificios  antiguos  es  un  punto  de  partida  para 

el  futuro  urbanístico  de  la  ciudad,  desde  una  readecuación  de  sus  

espacios  para  albergar  museos, salas  de  exposiciones  u  otro  lugar que 

no subvalore  su  pasado  sino  que  lo  reconozca  y  lo  ennoblezca. 

 

Otro  espacio  de  especial  interés  en  las  ciudades  son  los  parques,  

porque  son  lugares  de  descanso,  lugares  para  encontrarse  con  la  

naturaleza,  en  medio  de  una  mole  de  edificios,   son  lugares  de  

esparcimiento  por  naturaleza,  y  a  la  vez  son  lugares  de  paso. 

 

La  extensión  de  la  ciudad    se  ve  reflejada  en  su  periferia   que  en  el  

caso  de  las  ciudades  colombianas  y   gracias  al  crecimiento  

desmesurado  de  las  formaciones  urbanas  dan  pie  para  que  se  gesten  

en   las  urbes, cinturones  sociales  alrededor  de  los  cuales  viven  
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personas  de  estratos  bajos,  y  que  al  igual  que  las  personas  del  

centro, sur  o  norte,  viven  en  el  mismo  macroentorno, llámese, Cali, 

Bogotá  o  Medellín. 

 

Estos  cinturones  obedecen  a  una  desmesura  social  caracterizada  por  

el  crecimiento  desmedido  de  las  sociedades  e  igualmente  por  la  

migración  de  personas  a  las  capitales  de  departamento  donde la 

situación  laboral   no  permiten  brindar  un mejor  nivel  de  vida, ni mejores 

ofertas de trabajo. 

 

“ Una  ciudad  como  Bogotá  es  como  un  tumor  maligno  cuyas  células  

se  reproducen  atrofiadas, invadiendo  zonas  aledañas  y expandiéndose  

sin  control  ni  medida”11,  con  esta  interesante  y  dura  comparación  el  

filósofo  Luis  Eduardo  Jaramillo  hace  alusión  a  la  exagerada  extensión  

de  territorio  que  a  diario  ocupan  las  ciudades  colombianas. 

 

En  Colombia los  componentes  arquitectónicos  de  nuestras  ciudades  

evidencian  marcados  estilos  arquitectónicos,  desde  lo  colonial pasando  

por  lo  republicano,  hasta  llegar  a  lo  moderno. 

 

                                                                                                                                                                      
10 ibid,p.229 
11 Viviescas,Comp.Pensar  la  Ciudad, La  Inhabitable  Ciudad  Contemporanea  Latinoamericana.TM 
edit.1996.p.217 
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Ciudades  como  Cartagena, Mompox  o  Popayan,  conservan  el  aire  

colonial  que  se  respiró  en  sus  calles  en  los  años  de  este  histórico  

periodo. De  igual  forma  que  en  Bogotá  se  denota  la  presencia  

Republicana,  y en  la  mayoría  de  las  ciudades  el  bosquejo modernista  

de  la  arquitectura   de  vanguardia. 

En  Cali  la  arquitectura,  al  igual  que  en  las  otras  ciudades  de  

Colombia,  se  manifiesta   en  diversos  estilos  arquitectónicos, 

sobresaliendo  la  línea  urbanística  trazada  por  la  readecuación  de  vías  

que  se  realizó  con  motivo  de  la  inauguración  de  los  Juegos   

Panamericanos  de  1971. 

 

Esta  organización  trazó  un  plano  nuevo,  definitivo,    que  inició  la  ciudad  

en  una  corriente  moderna,   en  esta  época  se  construyen el Estadio, el 

Coliseo, las  Piscinas  Panamericanas, y así mismo se hicieron calles y 

demás arreglos locativos para que   Cali  fuera  una  sede  digna  del  

certamen  deportivo. 

 

 

2.1  URBE  Y  SOCIEDAD 

 

Las  urbes,  como ya lo he anotado anteriormente, surgen en Roma, y hasta 

nuestros días se continúa  manteniendo la relación  de  estas  con   sus  
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habitantes,  y  es  en esta  relación  donde se  gesta  la  interelación  social 

del  hombre con  su  entorno. 

 

Las  sociedades tienen  la  necesidad  de habitar  un  espacio  del  cual se  

apropian y  en el cual  conviven,  para  los  antiguos  griegos ese  espacio  se  

llamaba  urbe y  en él  sucedían  todas  las  acciones  políticas,  religiosas,   

era  su  territorialidad y  como  tal la  defendían. 

 

Las  civilizaciones adaptaron  las  urbes  a  sus  requerimientos, es  por  eso  

que  no  hay  una  ciudad igual  a  otra  como no  hay una  civilización  igual  

a otra,  todas  las  civilizaciones  pertenecen  a  un  momento  en  el  tiempo  

las  ciudades  son el  legado de  ese  paso  en  el  tiempo. 

 

La  relación civilización  y  cultura  propone  un  universo  de  significados  

para  la  ciudad, ya  que toda  civilización  que surgía   representaba  una   

nueva  cultura  y  por  ende  una  nueva  visión  de  la urbe  de  sus  espacios  

y  de  su  sacralidad. 

 

Las  sociedades  adaptan la  ciudad  a  sus  necesidades   y  la  hacen más  

cercana  al  modelo de  vivienda  que  necesitan para  convivir  en   armonía  

aunque  esa armonía  no  siempre  responda  a  los requerimientos  

arquitectónicos    del espacio. 
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2.2  CALI  Y  SU  DESARROLLO 

 

Cali  es una  de  las  ciudades  más  importantes  de  Colombia,  su  

desarrollo  arquitectónico  ha  obedecido  a  diferentes  factores  tanto  

culturales  como espaciales,  teniendo su momento  de  más  auge   en la  

década  de los  setenta cuando se  inicia un  plan de  modernización  y  

adaptación  de  sus espacios  a  un  nuevo  programa  urbanizador. 

 

La  construcción  más antigua  de  la  ciudad, se  encuentra  ubicada en  el  

centro  y es el  Complejo Arquitectónico  de  La  Merced  esta  parte  es  la 

edificación  de  tipo  colonial  más  famosa de  la  ciudad y por  lógica  uno de 

sus  puntos   históricos,  cerca  del  complejo  se  encuentra  ubicada  la  

antigua sede  de  la  Fes  (un  inmenso  edificio  de  ladrillo), realizado  por  el  

arquitecto  bogotano  Rogelio  Salmona. De  esta  manera  en  este  punto  

se  encuentran  dos  ejemplos  de  dos  épocas “ en  las  ciudades  conviven  

a  diario  presente  y  pasado ”12, al  decir  del  arquitecto  Simón  Vélez. 

 

Pero  no  sólo  analizando  la  antigua  Fes   y  La  Merced, lógicamente, se  

puede  analizar  el  desarrollo arquitectónico de  Cali también  desde  otras  

construcciones  que  conviven  a  diario  con  sus  habitantes,  cada  edificio  

tiene  una  historia y  obedece a  un  momento  del  desarrollo  de  la  ciudad. 
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“ Cali  es una  ciudad    no  planeada,  no  ha  obedecido  a  un riguroso  plan  

de  desarrollo y es  el  resultado  de  la importación  de  conceptos  y  

preceptos  arquitectónicos     de  otros  modelos  mundiales ”13,  así  el  

arquitecto  caleño  Mauricio  Abdel  se  refiere  al  desarrollo  de la  ciudad,  

refiriéndose  a una  falta  de  planes  y   la  apropiación  de   modelos  que  

no son  los más convenientes   para  la  ciudad. 

 

Por  su  parte  el  arquitecto Jaques Aprile en    su  libro  La  Ciudad  

Colombiana,  se refiere  a  la   falta  de estudio  espacial  y  poblacional  al  

momento  de  crear  los  planes  de  desarrollo  de  muchas de  las ciudades  

colombianas. 

 

El  clima  de las  ciudades  influye  en  su arquitectura,  Cali  es una  ciudad  

cálida por  naturaleza  por  esa  razón   la  arquitectura es  menos  densa,  se  

utiliza  más  el  concreto  y  menos  la  madera, siembargo  y  desatendiendo  

los  factores  climáticos  de  la  ciudad    se  empezaron  a  construir  desde  

los  años  ochenta  edificios  con  materiales  que  no  concordaban  con    la  

calidez  de  la  región, “hibridizando”, (al  decir  de  Canclini),  la  ciudad. 

 

“ La  hibridación  de  las  culturas  responde  a  un proceso  de  adaptación  a  

fenómenos  externos que  producen  una  amalgama  de  elementos  

                                                                                                                                                                      
12 Velez Simon, La  arquitectura  de  la  guadua, 1ed Colombia:Villegas, 1995.p.45 
13 Abdel, Mauricio. Entrevista  personal 
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aislados  que  forman  un  todo”14,   la  amalgama  de la cual  habla Canclini  

es  el  proceso   que  se  produce  en  las  ciudades  al  momento  de  incluir  

en  su estructura  urbana  un  elemento  ajeno  a  la  cultura  global  del  

espacio  al  cual  pertenece. 

 

Por  ejemplo  si  revisamos  la  estructura  de  Cali  podemos  encontrarnos  

con  variados  ejemplos  de  esta  “amalgama”  de  elementos,  La  Torre  de  

Cali,  es  un  edificio  de  40  pisos  en  una  ciudad  en  la  que  las  

recomendaciones  arquitectónicas  sugieren  edificios  de  no  más  de  10  

pisos  por  las  corrientes   

de  aire  que  atraviesan  la  ciudad, siembargo  el  edificio  existe, pero  es  

una  hibridación  que  no  se  ajusta  a  la  espacialidad  de  la  ciudad, 

máxime  si se compara  con  las  edificaciones  de  casas  antiguas  que  se  

aprecian al  otro  lado  del  Rio Cali. 

 

2.2.1   NORTE 

 

El Norte  de  Cali  tiene  su  nacimiento  en  las  fincas  y  haciendas  

ubicadas  al  otro  lado  del  río,  esas  fincas  eran  casas  de  familias  

raizales  que  se  acentuaron  lejos  de  la  población  para  llevar  una  vida  

más  calmada  y  plácida,  esta  zona  se  fue  habitando  poco  a  poco  y  

con  los  años  se  constituyó  en  la  zona  residencial  que  es  hoy. 

                                                           
14 Canclini, Néstor, Culturas Hibridas.3ed.México:Grijalbo,1989. 
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En  esa  época  Cali  estaba  constituida  por  seis  barrios, San  Antonio, el  

Centro, San  Nicolás, El  Pueblo,  la  Loma  de  la  Cruz  y  Granada,  luego  

llegarían  Versalles,  Centenario, Santa   Mónica  y  San  Vicente,  todos  

eran  barrios  tradicionales  y  tranquilos,   y  todos  obedecían  a  una  

estructura   residencial,  con  la  modernización  de  la  ciudad  en  los  años  

60  y  70,  esta  zona  se  vuelve  netamente  comercial  y  las  familias  de  

elite  emigran  hacia  otros  lugares  de  la  ciudad,  quedando  la  parte  

residencial  desde  la  octava  norte. 

 

El  norte  entonces  se  pobló  de  discotecas,  de  tiendas,  restaurantes,  

estaderos,  y  un  sinfín  de  lugares  que  representaban    descanso, así el  

ambiente  burgués  que  se  respiraba  fue  cambiado  por  un  ambiente  

más  de  ruido  y  juventud. 

 

Una  parte  reconocida  de  este  sector  era  la  famosa  avenida sexta  que  

es  aún hoy  una  de  las  vías  más  representativas  de  la  ciudad “ la  sexta  

es  la  gran  calle,  si  los  gringos  tienen  quinta  avenida  nosotros  tenemos  

sexta”�, reconoce  Alberto  Fernández  un  barbero  de  la  Barbería  Nueva  

York; la  sexta era  la  calle  por  excelencia  y  el  norte  la  poseía,  por  eso  

el  norte  significaba  paseo,  era  el  lugar  donde  estaban  los  lugares  para  

bailar  y  descansar. 
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Otros  puntos  focales   son  el  Conservatorio  y   el  Café  de  los  Turcos,  

que  pertenecen  a  la  tradición  caleña  y  a  su  cultura;  los  teatros  Calima  

y  Bolívar,  y  las  casa  antiguas  de  granada  como la  famosa  “ Casa  de  

los  Leones”15, o  Quinta Guzmán  que  se  encuentra  abandonada  diagonal  

a  los  Turcos. 

 

Actualmente  el  norte  la  ciudad  no  difiere  de  la  imagen creada  en  la  

década  de  los  70,  sigue  siendo  el  lugar  de  la  rumba  por  excelencia,  y   

el  de  los  centros  comerciales  como  Chipichape  o  el  Centro  Comercial  

del  Norte, los  restaurantes,  las  discotecas,  los  bares  y  la  diversión. 

 

 

 

2.2.2  CENTRO 

 

En  todas  las  ciudades   del  mundo  el  centro  es  el  foco  de  la  historia,  

y  es  el  lugar  por  excelencia  de  la  cultura,  sus  espacios  son  

consagrados  a  la  ciudad,  es  el  eje  de  la  misma  y  es  su punto  de  

partida. 

 

                                                           
15 Hernandez, Alberto, Barbería  Nueva  York, entrevista  personal. 
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San  Nicolás,  la  Ermita,  y La  Plaza  de  Cayzedo,  son  algunos  de  los  

lugares  representativos  del  centro  caleño,  y  a  la  vez  son  iconos  

sociales  de  los   

habitantes  antiguos  de  la  ciudad;  aún  hoy  el  centro  conserva  la  

solemnidad  de  el  pasado  y  se    hace  merecedor  de  el  titulo  de  

mensajero  del  “Cali Viejo”. 

 

Don  Alberto  Fernández  habitó  el  barrio  en  los  años  cuarenta  y  lo 

describe  de  la  siguiente  manera  “San  Nicolás  era  el  barrio  más  

conocido  de  Cali, era  un  lugar  de  estrato  medio,  en  el  que  los  que  

vivimos  sus  buenos  años,  pasamos  los  mejores  momentos  de  nuestras  

vidas”16. 

 

La  Plaza  de  Caycedo,  El  Edificio  Otero, El  Palacio  Municipal  y  la  Calle  

de  los  Hombres  son  lugares  del  Centro,  que  lo  representan  y  que  son  

reconocidos  como  parte  activa  de  la  historia  de  la  ciudad. 

 

San  Antonio   es  un  barrio  de  reconocida  tradición  colonial, en  el  que  

conviven  diversas  manifestaciones  artísticas  sin    pelearse,  en  el  hay  

anticuarios,  fuentes  de  soda,  artesanías,  marqueterías  y  un  sin  fin  de  

posibilidades  que  la  hacen  una  verdadera  Meca  de  las  artes  y  la  

utopía. 
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Entrar  al  barrio  es  entrar  en  el  pasado  de  una  ciudad,  con  sus  calles  

empedradas sus  paredes  blancas,  sus  techos  rojos,  puertas,  ventanas  y  

grandes  patios  que  desembocan  en  una  oleada  de  nostalgia  caleña.  

 

La  catedral  es otro  lugar  de  referencia  en  el  centro  de  Cali,  lo  mismo  

que  la  Iglesia  de  San  Francisco, su  Torre  Mudéjar  y  el  Complejo  de  la  

Merced,  que  evocan  las  tradiciones  católicas  del  pueblo  caleño, La 

arquitectura  que  predomina  en  el  Centro  de  Cali,  fuera  de   los  iconos  

ya  mencionados  esta  representada  por  complejos  de  edificios  

destinados  a  oficinas  y  a  comercio,  entre  estos  se  cuenta  el  famoso  

San  Andresito  de  la  15,  Bancos  y  demás  locales  comerciales  que  por  

tradición  han  estado  ubicados  en  esa  parte  de  la  ciudad. 

2.2.3  SUR 

 

En  1969  no  había  en  Cali,  ni  Coliseo  ,ni  Estadio  ,ni  Piscinas  

Panamericanas, ni  nada  que  pudiera  soportar  la  responsabilidad  de  ser  

la  sede  de  los  Juegos  Panamericanos,  por  esta  razón  se  comienza  en  

la  ciudad  una  acelerada  proliferación  de  construcciones  que  se  

concluyen  para  la  inauguración  de  las  justas  deportivas  dando  como  

resultado  una  nueva  Cali,  una  Cali  moderna. 

                                                                                                                                                                      
16 ibid, Entrevista 
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Hasta  los  años  setenta  San  Fernando  era  el  lugar  más  apartado  de  la  

ciudad,  este  barrio  era  parte  de  lo  que  se  conocía  como  nuevo  sur,  y  

en  el  vivían  familias  de  la  elite  social  de  la  Cali 

 

Con  la  construcción  de  la  Ciudad  Universitaria  de  Melendez  y la 

realización de  los  Juegos  Panamericanos se  comenzó  un  afán  

urbanizador  por  llenar  el  espacio  entre  San  Fernando  Y  Melendez  y  

de  esta  forma  se  dio  cabida  a  un  nuevo  espacio  para  vivir  en  la  

ciudad:  el  sur. 

 

Este  sur   cada  vez  se  fue  acercando  a  su  meta  que  era  Melendez,  

hasta  llegar  a  poblar   en  menos  de  15  años  con más  de  30  barrios 

este  espacio,  barrios  que  hoy  en  día  son   puntos  focales  del  Sur. 

 

Tequendama,  el  Refugio,  El  Limonar, entre  otros,  son  parte  de  esos  

barrios  producto  de  la  acelerada  urbanización,  las  personas  que  los  

habitaron   tenían  en  sus  mentes  la  parte  sur  de la ciudad  como  la  

representación del  desarrollo urbanístico  moderno  de  Cali. 

 

En  los  años  ochenta  el   auge  del  narcotráfico  en  Cali  coayudó  a   que  

el modelo-sur  creciera  aún más,  y  su  desarrollo  llegara  hasta  Ciudad  

Jardín  y  Pance,  creando  una  nueva  red  urbana,  con  características   y  

estilos  de  vida  propios. 
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2.3 CIUDAD  Y  CULTURA 

 

 

2.3.1   CALI  CULTURAL 

 

La  cultura  caleña,  es  una  cultura  de  tradiciones,  de  ritos  y  de  mitos,  

es  una  cultura  creada  a  base  de  la  praxis  diaria. Con  el  espacio, esta  

cultura  esta  caracterizada  por  aspectos  musicales,  de  aptitud,  de  

apropiación  del  espacio  etc.  Son  muchos  los  factores  que  han  influido  

para  que  la  ciudad  que  ahora  conocemos  como  Capital  del  Valle  del  

Cauca  se  haya  convertido  precisamente  en  esta  urbe  masificada  y   a  

la  vez  premoderna  que  es  ahora. Son  muchos  los  recuerdos  que  

quedan  en  esa  historia  tan  remota  que  de  una  u  otra  forma  han  

contribuido  a  crear  esas  tradiciones  propias  a  nuestro  entorno  y  a   

nuestra  cultura. 

 

Los  recuerdos  del  Cali  viejo  abundan  en  las  calles  de  san  Antonio, del 

peñón, del centro, están  ahí  en  la  oralidad de  las  personas  más  

ancianas  que  lo  vivieron  y  que  a  diario  lo  comparan  con  los  grandes  

cambios  que  ha  traído  la  supuesta  modernidad,  a  la  ciudad. 

 

En  la  arquitectura  de  algunos  barrios  se  notan  elementos tradicionales  

de  las  familias  de  ese  tiempo, así  como  las  casas  de  aleros,  con  
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muchas  alcobas  en  forma  de  ele, con algunas comunicadas  entre  si por 

largos pasillos, el baño  atrás, los  patios  grandes, etc. 

 

También  la  imagen  de  ciudad  ha  cambiado,  antes  los  puntos  de  

reconocimiento  principales  eran,  la  Ermita,  el  Puente  España, San  

Francisco. Hoy  son  lo  mas  variados  posibles,  en  la  mayoría  de  los  

casos  se  tiene  a  Cali  como  una  sociedad  rumbera  y  se  la  identifica  

con  Juanchito,  pero  su  identidad  varia  de  este  elemento.  

 

El  poder  de  los  medios  masivos  influye en  la  construcción  de  una  

imagen  no  solo  de  una  ciudad  sino  también  de  cualquier  elemento  que  

haga  parte  de  ella,  pues  su  espectro  es  de  tal  magnitud  que  quien  

recibe  esa  información  a  veces  comienza  a  emitir  juicios  sin  haberla  

constatado, solo con la información  que  se  deduce  de  los  medios de 

comunicación. 

 

Es  así  como  elementos  como   los medios,  la  arquitectura, la tecnología 

etc.,  han  influido  en  la  concepción  de   ciudad  que  se  maneja   en   Cali,  

así como las tradiciones  y   demás  cosas  que  cada  uno  de  nosotros  

apropiemos  de  ese  entorno, de esa ciudad  que  nos  rodea  y  cuya  

historia, en la mayoría  de  los casos  desconocemos. 
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Pero,  y  entonces,  donde  se  encuentran  la  cultura  de  Cali?,  pues  todo  

es  cultura  y  entonces  Cali  está  en  todos  lados  es  omnipresente,  y  

esta  destinada  a  permanecer  por  siempre en  cada  calle,  edificio  o 

barrio  que  contenga. 

 

 

2.3.2  LA  IMAGEN  DE  LA  CIUDAD 

 

Según  Kevin  Lynch  en su  libro  la  Imagen  de  la  ciudad  “  Parece  haber  

una  imagen  pública  de  cada  ciudad  que  es  el  resultado  de  la  

superposición  de muchas  imágenes  individuales, o  quizá  lo  que  hay  es  

una  serie  de  imágenes  públicas  cada  una  de  las  cuales  es  mantenida  

por  un número  considerable  de  ciudadanos”17, según  esta  apreciación  

cada uno  de  los  habitantes  de  una  ciudad  tiene  una  apropiación  de  su  

entorno  y  a  su  vez  lo  recrea  cada  vez  que  recuerda  esa  imagen. 

 

 

 

Este  fenómeno   social  se  da  en  todas  las  ciudades  del  orbe,  cada  

persona  del  mundo  maneja  imágenes  del  entorno  diferentes  y  únicas,  

esas  Imágenes  pueden  ser  creadas  por  diversos  canales,  tanto  

mediaticos  como  naturales,  esto es que  si  una  persona  va  caminando  
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por  determinado  lugar  y  observa  como  otra  persona  mata  a  una  

señora por  robarle  su  bolso,  muy  seguramente  el  observador  no  

volverá  a  pasar  por  ese  lugar,  saldrá  horrorizado  corriendo, pero  

retomemos  e  imaginemos  si  la  escena  que  vió  era  una  escena  ficticia  

de  una novela  que  estaban  rodando  y  que  el  no  se  percató  de  esto,  

entonces  ¿ la  imagen  que  le  quedó  al  observador  de  la  calle  

corresponde  a  una  realidad  certera  de  lo  que  es  ese  espacio?. 

 

Muy  seguramente  el  observador  vivirá  engañado  y  nunca  volverá  a  

pasar  por  el  lugar,  tal vez  ese  fenómeno  pase  con  los  mensajes  que  

nos  llegan  por  radio,  televisión, prensa  o  Internet,  creamos  mundos  sin  

profundizar  en  ellos,  creamos  imágenes  que  no  corresponden  a  la  

realidad  de  las  cosas. 

 

Pero  si  en  el  noticiero  nos  muestran  un bombardeo  en  Irán  como va a  

dudar  el  televidente  si esta viendo  las  imágenes?,  pero  en  ese  caso  la  

espacialidad  no  permite  ir  a  comprobar  lo  que  se  ve.  Pero   si  en  

cambio  el  noticiero  nos  muestra  una  noticia  de  la  ciudad  ,  porque  no  

comprobarla  sí  se vive en  el  mismo  espacio  en  el  que  se  da  la  

información,  es  importante conocer  la  realidad  para  hacerse una  imagen  

propia  de  ella. 

                                                                                                                                                                      
17 Lynch, Kevin. La  Imágen  de  la  Ciudad,ed.Gustavo Gili.1ed.P.65 



 41

A  diario  nos  llegan  tantos textos  y  códigos que  no  sabemos  ni  que  

hacemos  con  ellos,  pero  muchos  de  ellos  permanecen  en  nuestras  

cabezas  y  se  van  concatenando  y  van  formando  conceptos  de  cosas,  

de  personas,  de  amigos  de  situaciones. 

 

La  ciudad  se  refleja  en  sus  habitantes  y  los  habitantes  se  ven 

reflejados  en  su  ciudad,  pero  para  que  ese  reflejo  sea  más  puro  

considero  que  se  debe  conocer  los  espacios  de  la  urbe  en  la  que  se  

habita. 

 

Conocer  todos  los  barrios  suena    imposible,  conocer  todos  los  lugares  

de  la  ciudad  suena utópico,  pero  vivir  en  la  ciudad  sin  conocerla  es  

triste,  la  imagen  de  la  ciudad  es  la  imagen  que  cada cual  maneje  de  

su  territorialidad,  debería  ser  la  imagen  de  varias  territorialidades. 
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3.  ANALISIS  DE  DISCURSO 

 

 

3.1  RESEÑA  HISTÓRICA  DEL  TIEMPO - CALI 

 

El  tiempo - Cali,  nace como  una  necesidad  del  Periódico  el  Tiempo  de  

Santa  fé  de  Bogotá  por  llegar  a  las  regiones  del  país ,  de  esta  

manera  se  crean  El  Tiempo - Cali,  como  una  respuesta  a  las  

necesidades   informativas  de  una  sociedad  que  quería verse  

representada  a  diario  en  el  periódico. 

 

 

Esta  sección  se  crea  el  14  de  octubre  de  1991,  y  desde  entonces  se  

ha  encargado  de  informar  a  toda  la  región  del  valle  del  Cauca  de  los  

acontecimientos  más  importantes  que  suceden  en  el  espacio   

Vallecaucano. 

Sus  secciones   están enfocadas  en  el  público  receptor,  hay  una  

sección  destinada  a  la  cobertura  departamental,  otra  a  la  de  la  ciudad  

y  otra  que  cubre  cultura  y eventos. 

 

Su  directriz  está  basada  en  el  cumplimiento  del  deber  periodístico  y    

de  la  oportunidad  informativa,  sus  fuentes  son  todas  de  la  región  y  el  
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equipo  de  periodistas  que  a  diario  trabajan  en  el  periódico  es  también  

regional. 

 

El  Tiempo -  Cali,  esta  instalado  en  el  norte  de  la  ciudad  desde  su  

fundación  8 años  atrás, su  Editor actual  es  el  comunicador  Alejandro  

Moya,  el  periódico  cuenta  con  una  avanzada  tecnología,  lo  que  lo  

hace  de  buena  calidad. 

 

 

 

3.2  LA  ESTRUCTURA  DE  LA  NOTICIA 

 

Toda  noticia  obedece  a  una  estructura,  temática,  textual,   y  de  estilo,  

estas  estructuras  están  incluidas  en  el  cuerpo  de la  noticia  y  es  a  

partir  de    su  segmentación como  se  puede  realizar  un  análisis  de  la  

misma. 

 

“ Los  temas  del  discurso  periodístico  no  constituyen  simplemente  una  

lista;  forman  mas  bien  una  estructura  jerárquica”18,  desde  este  punto  

de  vista, Teun  van  Dijk,  expresa  la  inminente  presencia  de  

macroestrcturas  dentro  del  discurso creando lo  que  el  llama  una  “ 

                                                           
18 Van Dijk, Teun.La  noticia  como  Discurso.Barcelona.Paidos.p.68 
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jerarquización”,  de  los  contenidos  caracterizados  por su  importancia  y  

por  su  posición  en  la noticia. 

 

Otro  factor  importante  estructuralmente  presente  en  las  noticias  es  el  

texto,  que  permite  realizar  un  análisis  de  fondo  y  forma,  de  cuerpo  y  

contenido. 

 

El  estilo  se  refiere  más  bien  a  la  adecuación  de  la  noticia  a  los  

gustos  o  maneras  de  escribir  de  cada  persona,  el  estilo  es el  sello  

propio  de  lo  que  se  escribe  y  está  impregnado  en  cada  escrito    o  

texto. 

 

La  noticia  es  un  todo  que  dividido en  sus partes  más  ínfimas  nos  

vislumbra  nuevas  cosas  diferentes  del  nivel  textual  plasmado  en  el  

papel,  la  estructura  noticiosa  trasciende  lo  que  se  es  y  pasa  a  lo  que  

fue  es  y  será  el  hecho  enunciado. 

 

La  lectura  del  contexto  es  otro  factor  relevante  al  momento  de  analizar  

la  noticia; aunque  este factor  no este  incluido  en  la  estructura  esta  

implícitamente  ligado. 
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Para  Van  Dijk “  El  análisis  del  discurso  abarca  más  que  la  mera  

descripción de  las  estructuras  textuales”19, es  la  lectura  de una  

globalidad  escrita  y  estructuralmente  definida  por  la  propia  estructura de  

la  noticia. 

 

 

 

3.3  LA  NOTICIA  EN  LA  PRENSA 

 

La  comunicación  escrita  representa  uno  de  los  más  importantes  roles  

en  cuanto a  comunicaciones  en  masa  se  refiere, por  tanto  los  

periódicos  son  medios  masivos  en  los  que  la  información  debe  ser  

oportuna y  eficaz. 

 

La  noticia  en  la  prensa  es  una  noticia  cuyo  tamaño  depende  del  tipo  

de  información  que  represente, por  ejemplo  si  es  una  noticia  acerca  de  

farándula,  será  más  flexible  y  tenderá  más  a  ser  un  articulo;  la  noticia  

como  tal  es  concisa  y  centrada  en  el  tema  del  día  o  del  tema  que  

esté  tratando  en  ese  momento. 

 

La  noticia  escrita   es  una  estructura  compuesta  por  texto  y  en  algunos  

casos  imagen,  esta  imagen  deberá  ser  totalmente  coherente  con  el  

                                                           
19 ibid,P.52 
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tema  que  se  esté  manejando  en  ese   momento,  ya  que  la  imagen  es  

el  apoyo  y  la  ratificación  de  lo  escrito. 

 

El  periódico  llega  a  gran  variedad  de  públicos  por  lo  que  el  lenguaje  

de  la  noticia  escrita  deberá  ser  lo  más  sencillo  posible  para  que  así  

pueda  ser  comprendida  por  un  mayor  número  de  públicos. 

 

 

3.4  FUNCIONES  DEL  LENGUAJE 

 

El  lenguaje  se  puede  dividir  en  seis  funciones  claramente  clasificadas  

de  la  siguiente  manera : 

 

a) Función  Emotiva:  Apunta  hacia  una  aptitud  directa  del  emisor,  su  

terminología  es  denotativa,  predomina  la  parte  subjetiva  en  el  emisor,  

tiende  a  ser  más  emocional, son  propios  de  esta  función  géneros  como  

el  editorial, el  articulo,  o  la  columna  de  opinión. 

 

b) Función  Referencial:  Esta  orientada  hacia  el  contexto    que  ambienta  

y  rodea  la  comunicación. Tiene  que  ver  no  solo  con  el  mensaje     sino  

con   el tema, la  terminología  es  denotativa   pertenecen  a  esta  función  la  

noticia  periodística,  periodismo científico  y  el  de  investigación  . 
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c)  Función  Fática :  es  la  encargada  de  verificar  la  atención  del  

interlocutor pertenecen  a  ella  los  ritos,  los  gestos, etc. 

 

d) Función  Poética :  Pone  el  acento  sobre  el  mensaje    en  si  mismo    

busca  lograr  un  goce  estético  y  utiliza  frases  retóricas  pertenecen  a  

ella     los  chistes  y  el  humor. 

 

e) Función  Metalinguistica : Se  encarga  de  la  revisión  de los  códigos  y  

la  explicación  de  los  conceptos  que   están  presentes  en    el  texto  

pertenecen  a  ella  los  suplementos   científicos y  los  de  temas  

específicos. 

 

f)  Función  Conativa :  Esta  orientada  al  destinatario,  el  factor  de  

comunicación  es  el  receptor    los  géneros  periodísticos  que  la  usan 

son:    los  programas  de  T.V   y  los  discursos  políticos. 

 

 

3.5  GENEROS  DISCURSIVOS 

 

Para  Mijail  Bajtin  los  Géneros  Discursivos  son    tipos  relativamente    

estables  de  enunciados   que  todos  los  usuarios  de  un  lenguaje  pueden  

escuchar  o  pueden  producir. 
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Estos  a  su  vez  para  el  mismo autor  se  dividen  en  primarios  y  

secundarios: 

 

a) Géneros  Discursivos  Primarios: ( o  simples), forman  parte  de  los  

géneros  complejos,  pierden  su  relación  inmediata       con  la  realidad    y  

conservan  su  forma    y  su  importancia    cotidiana  tan  solo  como  parte  

del  contenido    del  gran  texto  o  género  discursivo  secundario. 

 

b) Genero  Discursivos  Secundarios : (  o  complejos )  Surgen  en  

condiciones  de  comunicación  cultural    más  compleja  ,  relativamente  

más  desarrollada  y  organizada   principalmente  escrita ( novelas, dramas, 

etc. ),  en  el  proceso  de  su formación    estos  géneros  absorben  y  

reelaboran  a  los  géneros  simples. 

 

 

3.6 FOTOGRAFÍA  Y  PRENSA 

 

El  uso  de  la  fotografía  en  los  diarios  responde   a  la  necesidad  de  

escenificar  una  noticia  y  certificar  así  la  veracidad  de  los  hechos  para  

el  lector   la  foto  escenifica  el  discurso  que  lee. 

 

Para  Lorenzo  Vilches  en  su  libro  “ Análisis  de  la  Imagen  Fotográfica”, “ 

La  estructura  de  la  foto  es  tanto  o  más  compleja  que  la  del  texto (  
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ambas  son  Producto  de  transformaciones  discursivas,  la  foto  de  prensa  

tiene  autonomía  y  puede  considerarse    un  texto  informativo”20, la  foto  

es  la  compañía  del  texto  por  lo  cual  lo  representa  y  apoya  lo  que  

dice  pero  a  su  vez  es  como  dice  Vilches  “ autónoma”,  ya  que    su  

función sin  la  compañía  del  texto  igualmente  significa. 

 

 

 

 

3.7  SELECCION  DE  LA  MUESTRA 

 

Para  el  presente  análisis  se  seleccionaron  5  noticias  que  

comprendieran aspectos  enunciados  en  los  capítulos  anteriores  como : la  

cultura,  los  espacios, la  imagen  de  ciudad,  los  lugares  y  la  arquitectura. 

 

Se  tomó  como  tiempo  de  muestreo  el   segundo  periodo  de  1998, en  el  

cual  se  revisó  el  material  del  Tiempo-Cali,  y  se  seleccionaron  las  cinco  

noticias. 

Este  periodo  corresponde  al  momento   en  que  se  inició  la  búsqueda  

de  la  información,  por  su  parte el  análisis  de  las  noticias  no  responde 

a  

 

                                                           
20 Vilches, Lorenzo, Análisis  de  la  Imágen  Fotográfica.Barcelona:Paidos 
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una retroalimentación  con  los  autores  de  las  mismas,  sino  a  un  estudio  

de  recepción  sin  involucrar  los  intereses  del  periódico. 

 

El  criterio  de escogencia  estaba  basado  en  la  búsqueda  de  noticias  

que  involucraran  la  imagen de la  ciudad  como  tal  ( imagen, eventos, 

arquitectura, barrios etc. ), no  teniendo  en  cuenta  noticias  judiciales  u  

otras  de  tipo  light. 

 

Se  tomo  una  noticia    que  involucrara  la  dimensión  deportiva,  otra  la  

cultural otra  la  arquitectónico   y  otras  dos  que  involucran  lo  social,  para  

analizar  diversas  dimensiones  de  la  ciudad  presentes  en  esta  sección  

del  periódico  El  Tiempo. 

 

3.8 ANALISIS DE LAS NOTICIAS 

 

3.8.1.  ANALISIS GENERAL  

 

Las  noticias  escogidas  han  sido  analizadas  teniendo  en  cuenta  tres 

factores  principales  que  son: el  Texto, el  Contexto y  la  estructura  que  la  

compone,   definidas  de  la  siguiente  manera: 
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3.8.1.1 Texto:  Obedece  al  análisis  de  lo  que  se  dice  en  la  noticia  y  la  

forma  como  se  enuncia,  los  elementos  utilizados,  usos  del  lenguaje  

presentes  y  género  discursivo. 

 

3.8.1.2 Contexto:  Este  criterio  está  dirigido  al  análisis    del  entorno  en  

el  que  se  produce  la  noticia, es  el  marco  Referencial  en  el  que  esta  

inmersa  la  nota. 

 

 

3.8.1.3 Estructura :     Se  basa  en  el  desglose  de  la  noticia  y  la  

extracción  de  las  ideas  principales  que  la  componen,  este  aspecto  

permite  ubicar  las  ideas  que  resumen  la  nota  y  que    están  presentes  

en  su estructura noticiosa. 

 

Este  modelo  de  análisis  se  aplicara  a  toda  la  noticia, paralelamente  se  

aplicara  un  análisis  párrafo  por  párrafo,  en  el  que  se  utilizara  el  

modelo  propuesto  por  Daniel Prieto    en  su  libro “ Diagnóstico    de  

Comunicación “, para   profundizar  en  las  estructuras  básicas, la  narrativa 

y  la  Estilística de  la  noticia, posteriormente  se  analizaran  las  imágenes  

presentes  en  la Estructura Noticiosa  obedeciendo  la  propuesta  de  

profundización  fotográfica   propuesta por  Lorenzo  Vilches  en  su  libro “ La  

Imagen  Periodística “. 
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3.8.2.  ANÁLISIS  DE PÁRRAFOS 

 

Las  intenciones  de  una  noticia  se  pueden  evidenciar,  analizando  las  

particularidades  de  su  estructura  como  es  el  caso  de  los  párrafos  que  

la  componen, “ esta  fragmentación   pretende  llegar  al  descubrimiento  de  

las  motivaciones  profundas   del  texto,  y  su  real  intencionalidad  puesta  

en  juego”21 

 

Para  el  análisis  del  discurso  se  analizan  los  siguientes  ítems, propuesto  

por  Daniel  Prieto  en  su  libro  Diagnóstico  de  Comunicación: 

 

 

- De  estructuras  básicas 

- Narrativo 

- Estilístico 

 

 

3.8.2.1 ANÁLISIS  DE  ESTRUCTURAS  BÁSICAS. 

Plano  dirigido  al  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  puestos  

en  juego  en  un  discurso,  con  lo  que  se  abre  el  primer  camino  a  la  

comprensión  de  la  intencionalidad  del  mismo. 
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Los  elementos  básicos  de  un  discurso  son: 

 

- Ideas Núcleo:  Las  ideas  núcleo  son  las  ideas  principales  que  se  

expresen  en  el  párrafo,  siembargo  esta  idea  no  siempre  es  explícita  

en  la  estructura,  puede  estar  tácita  entre  lo  que  se  dice. 

 

- Modos  de  Predicación:  Es  lo  que  se  dice  de  los  temas  de  un  

Discurso,  la  forma  como  se predica  puede  hacer   que  el  discurso  se  

exprese  de  manera  leal     o    distorsionada. 

 

- Grado  de  Referencialidad :  Se  refiere  a  la  referencia  de  lo  dicho  

presente  en  el  discurso  puede  ser  de  alto, bajo  o  grado  distorsionaste,  

refiriéndose  este  último  a  elementos  que  no  referencian  al  sujeto , por  

lo  que  funcionan  como  entes    de  distorsión  en  el  texto. 

 

- Complementariedad:  Aquel  que  asume   la  predicación  como  ente  

complementario  de  lo  que  se  dice  en  el  discurso. 

 

- Oposición:   Al  contrario  del  anterior  esta  oposición  se  da  cuando  se  

presentan  contradicciones  en  el  texto. 

  

 

                                                                                                                                                                      
21 Prieto,Daniel.Diagnóstico  de  Comunicación.Quito, ciespal,1989.p.150 



 54

3.8.2.2 ANALISIS  NARRATIVO 

 

En  todo  discurso  la  narración  esta  implícita  en  todas  las  clasificaciones  

discursivas  de  los  textos  pues   es  la  manera  como  se  expresa.  narrar  

es  contar  con  hechos, palabras  u  imágenes  algún  acontecimiento. 

 

En el  caso  del  discurso  periodístico  igualmente  se  narra, se  narra y  se  

hace basándose en  ideas  escritas lo  que  constituye  un  todo  noticioso  

que  obedece  a  hechos  reales  ocurridos  en  el  entorno  que  cubre  el  

medio  en  el  cual serán  difundidos. 

 

La  narración  es  una categoría  importante  en  el  análisis  de  discurso  

pues  en  la  forma  como  se  narra  esta  presente  muchas  veces  la  

intencionalidad  con  la  que  se  ha  escrito  la  nota,   profundizar  en  la  

narración  conlleva  a  un  conocimiento  más  amplio  del  texto. 

 

Daniel  Prieto  presenta  algunas  categorías  importantes  al  momento  del  

análisis  narrativo: 

 

-  Móviles:   Causas  por  las  cuales  actúan  los  personajes. En  todo  relato   

se  atribuye  una  causa      a  la  conducta  de  cada  personaje. 
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-  El  Ser  y  el  Parecer:   Son  las  apariencias  que  se  presentan  en  el  

discurso,  por  ejemplo  un  personaje  actor  del  discurso, puede  parecerse  

a  otro  personaje presente  en  el  mismo,  o  bien  ambos  pueden  ser  uno  

solo  que  desempeñe  dos  roles.  

 

-  Los  Ambientes:  Es   el  escenario  en  el  que  se  mueven  los  

personajes  en  la  nota,  este  ítem  se  refiere  directamente  al  aspecto  

analizado  en  el  análisis  general  de  las  noticias  denominado  contexto,  

en  este  caso  apunta  al  ambiente  recreado  en  cada  párrafo. 

 

3.8.2.3 ANALISIS  ESTILISTICO 

 

Para  Daniel  prieto    la  eficacia  de  un  personaje  apunta  a  la  cantidad  

de  detalles  que  le  acompañen  en  el  discurso,  las  situaciones  y  las  

acciones  que  desarrolle. 

 

Dos  narraciones sobre  un  mismo  tema  nunca  serán  iguales  la  una   a  

la  otra,  siempre  habrá  diferencias,  basadas  en  el  estilo  utilizado  por  

cada  autor. 
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En  el  análisis  estilístico  hay  una  serie  de  elementos  expresivos  

destinados  a  enfatizar, a  disimular, a  reintegrar, a  generalizar,  a  crear  

suspenso,  embellecer  o  exagerar  estos  recursos  son  los  siguientes: 

 

- Universalización:  Cuando  se  generaliza  determinada  acción  en  el  

discurso, involucrando diversos actores  en  dicha  “universalización”, de  

conceptos. 

 

- Personalización  En  la  noticia  periodística  este  elemento  es  importante  

cuando  en  el  discurso  a  analizar  se  vinculan  llamadas  al  lector,  como  

“usted  cree”, o  “tu  también  puedes”,  es  una  clara  forma  de  involucrar   

al  receptor  al  proceso  enunciado. 

 

- Inclusión:  El  sujeto  emisor  se  involucra  en  una  acción  aparece  

formando  parte  de  los  destinatarios. 

 

- Pregunta:  Interrogación  que  enfatiza  algo  en  el  dialogo,  es  dada  por  

el  emisor con  ella  se  abren  diálogos. 

 

- Amplificación:  Es  una  aclaración  conceptual, sirve  para  realizar  

situaciones ,  hechos, personajes, lugares,  por  ejemplo :  el  no  dormía , el  

roncaba. 
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- Atenuación : recurso  utilizado  para  justificar  acciones  de  los  

personajes,  es  una  ente  suavizante  de  situaciones  particulares  

presentes  en  el  discurso. 

 

-  División:  Una  acción  Global    se  divide  en  gran  cantidad  de  divisiones  

para  aclarar  el  concepto  principal  manejado  en  el  texto. 

 

- Figuras:  Rodeo  de palabras   destinadas  a  enfatizar,  a  dar  más  

colorido,  más  detalle  a  lo  que  se  dice. 

 

- Comparación:    Relación  de  dos  elementos  para  dar  mayor  realce  al  

tema  en  cuestión,  o  ejemplificarlo  d e la  mejor  manera,  es  muy  

utilizado  para    dar  mas  peso  a  lo  que  se  dice. 

 

- Metáfora:  Es  una  de  las  formas  más  empleadas  del  lenguaje,  sirve  

para embellecer  la  expresión,  para  comformarla  mediante  el  ornato, o  

bien  para  enfatizar  lo  que  se  desea  decir. 

 

- Sinecdoque:  Permite  enfatizar  aquello  que  llama  más  la  atención  al  

lector,  y  al  emisor. 
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  Hipérbole :  Orientación  hacia  la  exageración  para  resaltar  lo  que  se  

quiere  decir. La  hipérbole  se  manifiesta  permanentemente  en  las  

relaciones  cotidianas, ejerce  atractivo  y  fascinación  al  escucha. 

 

- Hiperbaton :  Variación  del  común  orden  d e las  palabras, las  palabras  

se  las  vuleve    a  utilizar  cuando  no corresponde  hacerlo  según  su  

orden  lógico. 

 

 

3.8.3 .  ANALISIS  TEXTO - IMAGEN  

 

Para  realizar  este  análisis  se  recurrirá  a  los  elementos  que  propone  

Lorenzo VILCHES  en  su  libro  “ La  Imagen  periodística “,  para  lograr  

una  comprensión  de  la  imagen  y  su  inferencia  en  el  texto,  los  

elementos  son  los  siguientes: 

 

- Relación  foto - pié  de  foto .   La  relación  existente  entre   la  foto  y  su  

pié  de  foto  establece  un  contexto  pragmático que  influye  en  la  

comprensión    de  la  imagen  periodística”22 , esta  es  pues  la  razón  por  

la  cual  el  pié  de  foto  es  importante  al  momento  de  analizar  la  

fotografía  en  prensa. 

 



 59

- Los  personajes:  Este  elemento  ayuda  a  precisar  si  los  personajes  

que  intervienen  en  la  foto   refuerzan  o  no  las  situaciones  descritas  en  

el  texto. 

 

- Supresión:  Cuando  no  se   muestra  la  totalidad  de  la  foto  sino  solo  

una  parcialidad  de  la  misma. 

 

- Adjunción :   Cuando  se  adjudica  a  la  foto  otro  elemento  no  incluido  

en  ella, siempre  y  cuando  el  elemento  precise  de  manera  mas  

profunda  lo  textual. 

 

-Sustitución :  Cuando  se  reemplaza  un  elemento  de  la  foto  por  otro o  

se  enmarca  a  los  personajes  en  otro  contexto. 

 

-Conmutación .  es  la  inversión  de  la  foto,  en  el  caso  de  la  foto  

vendría  a  ser  una  inversión  de  negativo,  convirtiendo  la  derecha  de  la  

foto  en  izquierda  y  la  izquierda  en  derecha. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
22 VILCHES, Lorenzo, Teoría  de  la  Imágen  peridística, ediciones  paidos, España, 1987.p.68 



 60

 

3.9. .MARCO  CONCEPTUAL 

 

A  continuación  aparecen  los  conceptos  que  sirvieron  de  base  a  este  

análisis con  el objeto  de  aclarar  términos  utilizados   de acuerdo con la 

bibliografía consultada y con la visión general del Problema de Investigación. 

 

El  Análisis  es  la  descomposición  de  un  todo  en  sus  partes  es  tomar  

un  aspecto  y  profundizar  en  lo  que  expresa,  el  porqué  expresa,  para  

que,  para  quién;  es  no  dejar  las  cosas  por  encima  sino  al  contrario  

profundizar  al  máximo,  proporcionando  más  claridad  al  estudio  de  

determinada  materia. De  esta  forma  analizar  es  llegar  a  la   escénica  de  

las  cosas,  conocerlas  y  poder  emitir  un  juicio  al respecto  de  lo  

analizado.  Analizar  implica  investigar,  llegar  a  la  esencia,  poder  

descomponer  un  tema  en  sus  partes  y  poderlo  volver  a  armar, porque  

un  sinónimo  de  analizar  es  entender. 

 

La  Ciudad  es  la concentración  humana   caracterizada  por  la  existencia  

de  un  espacio  edificado  y  una  amplia  y  heterogénea   gama  de  

relaciones  sociales  y  económicas. La  ciudad  también  puede  presentarse  

como  generadora  de relaciones  culturales.  La  existencia  de  las  ciudades  

se  remonta   
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a  la    antigua  Roma  donde  se  denominaron   polis a   las  primeras  

ciudades. 

 

La Cultura  es  el  conjunto  de   elementos  materiales  y  no  materiales    

que  a  diferencia  del  entorno  y  los  medios  naturales   las sociedades  

crean  por  si  mismas  y  les  sirve  para  diferenciarse  de  otras; la  lengua,  

la  ética,  las  instituciones,  las  artes  y  las  ciencias  son  elementos  que  

la constituyen. 

 

El  Entorno es similar  al  medio,   se  refiere  al  grupo  de  elementos  que  

nos  rodea,  las  personas  animales  y  cosas  que  están  a  nuestro  

alrededor  y  que  de  una  u  otra  forma  intervienen  en  nuestra  vida  

diaria,  el  entorno  es  el  medio  en  el  cual  se  desarrolla  una  persona  es  

del  entorno  de  donde  una  persona  nutre  sus  primeros  conocimientos,  

es  de  ahí  de  donde   surgen  las  respuestas  a  las  preguntas  mas  

comunes  del  hombre,  el  conocer  lo  que  rodea 

 

La  Historia es la  narración,  exposición  y  análisis    de  los  

acontecimientos  del  pasado,  en  sentido  amplio  es lo  referente  a  los  
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seres  humanos    y  su  desarrollo  colectivo;  así  como  los  sucesos,  

hechos  y  manifestaciones  de  la  actividad  humana  a  través  del  tiempo.  

 

 

La  Imagen   es la    representación  de  determinada  cosa  sobre  algún   

soporte  que  le  da  permanencia,  por  ejemplo  la  imagen  del  hombre  

sobre  el  agua,  o  la  imagen  de  una  persona  sobre  el  papel  fotográfico,  

así  mismo  el  soporte  bien  puede  ser    un  medio  de  comunicación;  la  

imagen    puede  también  crearse    a  partir  de  discursos, creando  una  

imagen  permanente  en  la  memoria,  un  referente  primario  a  lo  que  

pasa  alrededor. 

 

 

Lo  Popular  es  el término  utilizado  para  definir  elementos  comunes  en  

una  cultura,  elementos  que  no  pertenecen  a  una  elite  determinada  y  

que  por  ello  son  de  fácil  acceso  público. 

 

 

 

La  Religión   es  un   concepto que conlleva  diversas  concepciones  y  

significados;  en  forma  en  síntesis,  se  podría  definir  como  un  conjunto  

de  postulados  organizados  como  base  de  una  creencia  determinada  a  
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la  que  pertenece  o  en  la  que  cree  un  grupo  considerable  de  

personas. 

 

 

 

 

la  Urbe es  el  Término utilizado para  llamar  a  las  ciudades    romanas 

conformadas  por  todo  lo  que  encerraba  la  muralla  de  una  ciudad. 

Actualmente  se  utiliza  el  término Urbe  para  diferenciar  lo  citadino  de  lo  

bucólico,  el  campo  de  la  ciudad,  y  en  algunos  casos  se  denomina  

urbes  a  las  grandes  ciudades  masificadas  que  se  pierden  entre  el  

humo  de  sus  fábricas. 
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4.   ANALISIS  DE  LAS  NOTICAS  ESCOGIDAS 

 

4.1 NOTICIA  1  

TITULO: Comuna  9  pide  erradicar  focos  de  ladrones 

FECHA:  7  de  octubre  de  1998 

SECCIÓN:  La  Ciudad 

 

4.1.1  ANALISIS GENERAL  

 

4.1.1.1  CONTEXTO 

Esta  noticia  esta  enmarcada   en  un  sector  específico  de  la  ciudad,  la  

comuna  nueve,  y  se  refiere  a  la  ola  de  robos  y  de  inseguridad  que  

están  

viviendo  sus  habitantes; En   la  noticia  se  presenta  una  identificación  de  

los   problemas    como: 

 

- Inseguridad  en  toda  la  comuna 

- Falta  de  sedes  comunales   

- Falta  de  escenarios  culturales 
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la  comuna  nueve  esta  formada  entre  otros  barrios  por  :  el  Obrero,  

Aranjuez,  Guayaquil  y  Junin,  que  son  barrios  de  estrato medio-bajo  

ubicados   en  el  sector  central  de  la  ciudad. 

La  inseguridad  que reina  en  las  calles  de  la  comuna  es  lo  que  ha  

llevado  a    sus  habitantes  ha  declarar  la  guerra  contra  los  ladrones  

que  acechan  el  sector. 

 

Estos  barrios  en  el  POT (  Plan  de  Ordenamiento  Terriitorial), sugirieron  

que  se  cambiaran  los  límites  de  los  mismos   para  crear  mayor  

seguridad  para  sus  habitantes  y  a  su  vez    erradicar  de  forma  

definitiva  los  focos  de  ladrones  en  la  zona. 

 

 

 

4.1.1.2  TEXTO 

 

La  función  Referencial  es  la  que  más  se  aplica  a  esta  noticia  por  su  

ambientación  del  contexto,  además,  el  discurso  de  la  noticia  se  

caracteriza  por  ser  ágil  verosímil  y  denotativo. 

 

La  forma  como  se  enuncian  las  ideas  corresponde  a  una  estructura  

verbal  basada  en  un  lenguaje  simple  y  caracterizado  por  la  descripción  

del  barrio,  la  enunciación  de  los  problemas  que  actualmente  atraviesan  
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y    la  ambientación  de  las  acciones  que  los  mismos  habitantes   hacen  

de  su  espacio. 

 

La  sintaxis  del  texto  esta  bien  estructurada  al  igual  que  su   equilibrio  

temático,  dentro  de  la  clasificación  de  bajtín  esta  noticia  entraría  en  el  

género  Discursivo  Primario  por  conservar  una  escueta  estructura  con 

gran  relevancia  contextual. 

 

El  mensaje  se  transmite  de  manera  directa  y  no  se  hace  pesado  para  

el  lector,  quien  no  debe  ni siquiera  tener  una  pre-información  puesto  

que  la  misma  noticia  está  dotada  de   los  datos  suficientes  para  una  

mejor  apropiación  del    texto. 

 

 

4.1.1.3  ESTRUCTURA 

 

“  Los  temas  son  una  propiedad  del  significado    o  contenido    de  un  

texto (...), los  temas  pertenecen  al  macronivel  global  de  la  descripción  

del  discurso”23, para  van dyck  la  estructura  temática  es  una  base  del  

análisis  del   

discurso,  aplicado  a  la  noticia  en  cuestión  se  puede  subdividir  de  la  

siguiente  manera: 
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ACONTECIMIENTO  PRINCIPAL:  Denuncia  de  los  habitantes  del  barrio  

por  los  constantes  robos  en  el  sector 

 

CAUSA:  Los  limites  de  los  barrios  se  han  convertido  en  puntos  focales  

para  los  ladrones  del  sector 

 

CONSECUENCIA:  La  zozobra  de  los  habitantes  del  barrio  ante  el  

inminente  aumento  de  la  inseguridad  en  su  lugar  de  vivienda 

 

 

 

4.1.2  ANALISIS DE  PARRAFOS 

 

Esta  noticia está seccionada en 10 párrafos, para su análisis se tomaran 

grupos de tres párrafos, a los cuales se les aplicara en análisis de estructura, 

de narración y estilo. 

 

 

4.1.2.1 PARRAFOS A/C 

 

                                                                                                                                                                      
23 Van Dyck, Teun. Comprensión, estructura  y  producción  de  la  información  
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A- “ Cambio  en  los  limites  de  los  barrios  Guayaquil,  Junin  y  Aranjuez  y  

mayor  seguridad  para  erradicar  los  focos  de  atracos  solicitaron los 

representantes de la comuna 9 que participaron de  la  consulta  que  hizo   la  

Administración  Municipal  sobre  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial de 

Cali” 

 

B. “La  Comuna  9  está  localizada  en  el  sector  central  de  Cali ,  y  su  

relieve  geográfico  es  plano. la comuna  9  ocupa  un  área  de  291.58  

hectáreas  de  las  cuales  están  utilizadas  291  hectáreas” 

 

C.” Los  Barrios  que  integran  la  comuna9 son: Alameda, Bretaña, Junín, 

Guayaquil, Aranjuez, Manuel María  Buenaventura, Santa  Mónica,  

Benalcazar, Sucre  y  Obrero. tiene  68.525  habitantes  y  13.445 viviendas,  

los  principales  corredores  urbanos   son:  la  Autopista  Sur, Cra  15, Cl 13, 

Cl 15  y  Cl 23.” 

 

 

4.1.2.1.1   ANALISIS   DE  ESTRUCTURAS  BASICAS 

 

estos  tres  párrafos  presentan  las  siguientes  ideas  núcleo: 

 

- Petición  de  los  habitantes  de  la  Comuna  9  para  el  POT 

- Localización  de  la  comuna 
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- Barrios  que  la  componen  y  descripción  detallada  de  su  ubicación. 

 

La  organización  sintagmática  de  estos  tres  párrafos  obedece  a  una  

secuencia  sencilla  de  palabras,  la  predicación  presente  en  el  texto  

utiliza  la  descripción  como  parte  fundamental  del que se  dice,  pues  en  

los  tres   párrafos  es  clara  la  intención  de  describir  la  localización  etc.,  

de  la  comuna  9  para  aclarar  cualquier  duda  al  respecto  de  la  misma. 

 

Se    hace  evidente  una  alta  referencialidad por  el  elemento  descriptivo  

utilizado  que  detalla  de  manera  completa a la Cvomuna 9 , la  

referencialidad  esta  dirigida  a  suplir  todos  los  aspectos  que  existen  

alrededor  de  esta  locación. 

 

4.1.2.1.2 ANALISIS  NARRATIVO  

 

En  la  manera  de narración  de  estos  tres  párrafos  se  recrean  los  

ambientes  en  los  cuales   se  da  la  nota,  en  este  caso  la  comuna  9  

con  sus  barrios,  locaciones  y  habitantes, los  móviles  de  los  hechos  

descritos  apuntan  hacia  el  interés  de  sus  habitantes  en   utilizar  el  

POT,  como  herramienta  para  denunciar  aspectos  negativos  de  su  

barrio. 
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4.1.2.1.3 ANALISIS  �lrededor�i 

 

El  estilo  utilizado  denota    un  �lreded  en  enfatizar  aspectos  

característicos  del  barrio,  sus  habitantes,  numero  de  viviendas etc. 

 

Se  nota  una  clara  �lrededor�ión  de  los  hechos  pues  a  partir  de    la  

Comuna  9  se  llega  a  los  elementos   que  la  componen, y  a  todo  lo  

que  hay  a  su  �lrededor,  de  esta  manera  se  enfatizan  las  

características  del  sector. 

 

 

 

 

4.1.2.2 PARRAFOS  D-F 

 

D “ Los  líderes  que  estuvieron  analizando  el  POT  dicen  que  la  

inseguridad  es  grave  en  la  comuna  por  eso  creen  que  lo  mejor  es  

instalar  alarmas  comunitarias  y  que    la  inspección  cuente  con  un  

grupo  determinado  de  personal  policivo. también  que  se  establezca  una  

buena  señalización    de  transito  y  luminarias  para  eliminar  los  focos  de  

guaridas  de  ladrones.Tambien  que  concertadamente  se  promueva  la  
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erradicación   de  los  recicladores  para  poder  ejercer  un  buen  control  

sobre  ellos” 

 

E. “ En  cuanto  a  la  salud  los  habitantes  solicitaron  que  se  termine  el  

centro  de  salud  del  barrio  Obrero para  que  este  pueda  prestar  sus  

servicios  durante  las  24  horas,  agregan  que  es  importante  que  se  

nombre  por  parte  de  la  Secretaría  de   Salud,  personal  adecuado  para  

cada  uno  de  los  centros  y  que  se  compren  equipos  modernos  para  

atender  a  los  pacientes.” 

 

F “ La  gente  se  queja  que  no  hay  escenarios  comunitarios  adecuados    

por  eso  solicitan  remodelar  la  sede  comunal  del  barrio  Sucre, carrera 

11c  con  calle  18; habilitación  de  los  centro  de  desarrollo  comunitario  de  

los  barrios  Sucre  y  Obrero. Así  mismo  habilitación  del  segundo  piso  de   

la  sede  comunal    del  Obrero  para  que  se  convierta  en  Oficina  de  la  

Junta  de  Acción  comunal” 

 

 

 

4.1.2.2.1 ANALISIS  DE  ESTRUCTURAS  BASICAS 

 

estos  tres  párrafos  se  pueden  resumir  en  las  siguientes  ideas  núcleo: 
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- Los  líderes  pidieron  por  las  necesidades  mas  prontas  que  tiene  el  

barrio 

- Peticiones  de los  habitantes  acerca  de  la  salud 

- Peticiones  de  los  habitantes  acerca  de  Escenarios  Comunitarios. 

 

Su  modo  de  predicación  apunta  hacia    una  alta  referencialidad  de las  

peticiones  hechas  por  el  grupo d e  participantes  para  su  comuna  9, los  

interese   pedidos  se  complementan  con  los  intereses  necesitados  por  

parte  de  los  habitantes  del  sector. 

 

 

 

 

4.1.2.2.2  ANALISIS  NARRATIVO 

 

La  narración  es  de  tipo  descriptivo  se  interesa  en  mostrar  al  lector,  el  

grado  de  conocimiento  que  tienen  los  habitantes  del  sector  hacia  lo  

problemas  que  les  aquejan,  El  ambiente  en  el  que  se  mueven  los  

personajes  esta  divivido  en  dos  partes,  los  líderes  que  hablan  en  la  

reunión del  POT  y  los  habitantes que  piden  desde  las  calles  de  la  

comuna  9. 
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Los  móviles  de  actuación  están  basados   en  los  problemas  que  

aquejan  a  las  personas  que  habitan  dicha  localidad. 

 

4.1.2.2.3   ANALISIS  ESTILISTICO 

 

la  selección  d e los  términos  utilizada  en  estos  tres  párrafos  esta  

orientada  a  una  función  plenamente  informativa  sin  tocar  dimensiones  

más  profundas, su   estilo  es  netamente  descriptivo    se  universaliza  a  

los  “ habitantes”,  del sector 

generalizando  en  este  término    a  todos  los  integrantes  de  dicho  grupo, 

se  utiliza  una  división  de  las  peticiones  hechas  que  no  constituye  un  

resumen  de  las  mismas  sino  un  recuento  exacto  de  lo  que  se  pidió  

en  la  reunión. 

 

4.1.2.3  PARRAFOS G - I 

 

G “ Piden  adecuar  y  recuperar  los  parques  y  erradicar  los  kioscos  y  

ventas  ambulantes  en  los  andenes  y  calles. También    se  requiere  

habilitar  el  polideportivo  del  barrio  Obrero  con  zona  verde. 

La  dotación  y  ampliación  de  las  escuelas  es  una  de  las  prioridades  

para  la  comuna. Los  habitantes  solicitan  ampliar   la  cobertura  educativa  

en  los  centros  docentes: República  del  perú, Nuestra  Señora  de  los  

Remedios   y  Policarpa  Salavarrieta.” 
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H. “  Uno  de  los  principales  problemas  de  la  comuna  es  el  deterioro 

ambiental, solicitan  inspectores  para  el  manejo  de  los  problemas  de  

contaminación  especialmente  de  los  basureros  crónicos  de  los  barrios 

Sucre, Obrero, y  el  eje  calle  25  entre  carreras  octava  y  15.” 

 

I “ Además  expresaron  que  es  necesaria  la  conformación  de  brigadas  

estudiantiles  para  que  se  encarguen  d e entregar  folletos  educativos  

para  mejorar  el  medio  ambiente  de  la  comuna”. 

 

4.1.2.3.1 ANALISIS  DE  ESTRUCTURAS  BÁSICAS 

 

Las  ideas  nucleares  presentes  en  los  párrafos  antes  descritos  son  las  

siguientes: 

-  Los  habitantes  piden  más  zona  verde  y  polideportivos, más  cuidado  

con  los  escenarios  educativos 

-   deterioro  ambiental 

- Brigadas  estudiantiles  para  cuidar  el  medio  ambiente 

Existe  en  estos  tres  párrafos  una  alta  referencialidad  al  tema  en  

cuestión  lo  que  ubica  de  manera  directa  al  lector,  con  los  problemas  

del sector, la  predicación  es  concisa  y  clara,  enuncia  de  manera  directa  

los  requerimientos  de  la  comunidad. 
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4.1.2.3.2 ANALISIS  NARRATIVO 

 

La  narración  como  en  los  párrafos  anteriores  es  sencilla  y  a  su  vez  

sumamente  descriptiva  pues  el  mismo  hecho  noticioso  lo  requiere, los  

móviles  de  la  narración  siguen  siendo  el  POT,  y  las  necesidades  que  

tiene  la  comunidad  siembargo  en  el  párrafo H,  se  puede  deducir  que  

el  “deterioro  ambiental “,  es  también  una  de  las  causas  de  malestar  

comunitario  en  el sector.  en  el  párrafo  G el  sujeto  es  tácito  (  los  

habitantes),  pues  ya  había  sido  estimado  este  grupo  en  el  párrafo  F( 

la gente del barrio ) 

 

4.1.2.3.3 ANALISIS  ESTILISTICO 

 

El  estilo  utilizado  obedece  al  estilo  general  de  la  noticia, lenguaje  

sencillo,  con  un  aceptable  uso  de  la  amplificación  y  división  del  tema  

en  cuestión. 

 

En  este  caso  se  describe  de  forma  enumerativa  cada  una  de  las  

necesidades  del  sector,  ya  que  son  muchos  los  aspectos  que  los  

habitantes  del  barrio  desean  cambiar  de  su  entorno. 
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4.1.2.4 PARRAFOS J/ L 

 

J. “ USOS  DEL  SUELO :  Los  representantes  de  la  comuna 9   hicieron  

énfasis  en  que  se  reconsideren    los  límites  de  los  barrios  Junin, 

Aranjuez  y  Guayaquil, Posponen  que  se  establezcan  de  la  siguiente  

manera:  bajando  por  la  calle  16,  hasta  la  carrera  19,  tomando  de  

oriente  a  occidente hasta  la  calle  15  y  por  esta  hasta  la  autopista  

suroriental”. 

 

K. “ Así  mismo    la  ampliación  de los  linderos  d e la  zona  verde  del  

parque  y  estación  de  Policía  de  Junín,  alinderados  así: desde la calle 

13B bajando  por  la  autopista  sur  hasta  la  transversal  11  y  luego  por  la  

calle  11  hasta  la calle  24”. 

 

L “ También  ampliar  los limites  entre  el  Cali 9, los  bomberos  y  la  

escuela  la  Gran  Colombia, limitándolos  así: en  sentido norte-sur calle 9a; 

subiendo  en  sentido  norte-sur calle 7a, y  por   esta  hasta  la  carrera  24”. 
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4.1.2.4. 1  ANALISIS  DE  ESTRUCTURAS  BÁSICAS 

 

Las  ideas  núcleo  precisadas  en  estos  tres  párrafos  son  las  siguientes: 

 

-  énfasis  en  la  delimitación  del  sector 

- Más  parques  y  estaciones  de  Policía 

- ampliar  limites  entre  Cali  9, bomberos  y  la  escuela  la  Gran  Colombia 

 

Se  presenta  una  alta  referencialidad  al  tema  en  cuestión,  acercándose  

lo  máximo  posible  a  las  características  requeridas  para  la  comuna  9. 

 

4.1.2.4.2  ANALISIS  NARRATIVO 

 

La  narración  se  hace  de  manera  enunciativa  ,  describiendo  la  

necesidad  de  delimitación  de  los  barrios  y  la  ampliación  de los   linderos  

del  sector, el  ambiente  en  el  cual  se  desarrolla  la  acción  es  el  mismo  

ambiente  determinado  por  la  noticia  misma: la  comuna  9. 
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4.1.2.4.3 ANALISIS   ESTLISTICO 

 

El  estilo  utilizado  reproduce  una  universalización  de  la  necesidad  de  

los  linderos  en  la  zona,  esta  se  produce  pues se  generaliza   dicho  

requerimiento  al  mencionarse  como  interés  de  la  Comunidad. 

 

 

4.1.3  ANALISIS  TEXTO - IMAGEN 

 

la  noticia  en  cuestión  presenta  dos  imágenes  la  una  es  una  fotografía  

de  un  parque,  la  otra  es    un  mapa  orientativo  del  sector: 

 

Imagen  1 

Fotografía  de un  parque 

 

4.1.3.1 RELACIÓN  FOTO- PIÉ  DE  FOTO 

 

El  pié  de  foto  de  la  noticia  es  el  siguiente: 

 

“ Los  habitantes  solicitan  mayor  seguridad  en  los  parques  y  zonas  de  

esparcimiento  de  la  comuna  nueve” 
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Este  pié  de  foto  ubica  al  lector  con  un  parque  que  efectivamente  se  

aprecia  en  la  fotografía  pero  que  no  denota  con  claridad  que  sea  

exactamente  un  parque    de  la  Comuna  9. 

 

Para  que  la  imagen  presente  fuera  más  complementaria  al  texto  

hubiera  sido  necesario enunciar  que  la  foto  es  del  parque XY,  que  

pertenece  a  ese  sector,  ya  que  en  el  texto  si  esta  presente  el  

requerimiento  de  la  población  para  que  haya  más  zonas  de  distracción. 

 

4.1.3.2 PERSONAJES 

 

Igualmente  no  hay  claridad  en  cuanto  a  los  personajes  presentes  en  la  

noticia,  pues  se  aprecia  un  grupo  de  señores    charlando  y  otro  señor  

acostado  en  una  banca,  pero  no  se  relacionan  de  manera  directa  con    

el  texto  que  se  enuncia. 

 

La  fotografía  ofrece  poca  referencialidad  al  concepto  tratado  en  la  

nota,   si  el  texto  ha  sido  tan  descriptivo  y  preciso  el  lector  esperaría  

que  la  noticia  y  su  pié  de  foto  igualmente  fueran  más  precisos. 
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Imagen  2 

 

Mapa  de  el  sector  acompañado  de  una  enumeración  de  los  problemas  

del  sector,  esta  imagen  sí  ubica  al  lector  y  resume  la  nota  de  manera  

precisa,  aterriza  los  conceptos  tratados  y  los  expone  junto  al  mapa  del  

sector , no hay personajes pero si hay información valiosa. 

 

Es  así  como  la  imagen  2  puede  desprenderse  del  texto  e  igualmente  

lo  contiene,  siembargo  la  imagen  1  no  alcanza  tal  grado  de  precisión  

y  si  no  tuviera  la  referencia  textual,  sencillamente  podría  ser  cualquier  

parque  de  la  ciudad  y  nadie  pensaría  en  la  necesidad  que  tiene  la  

comuna  9  de  zonas  verdes  y  de  recreación. 

 

4.1.4  ANALISIS FINAL  

 

Esta  noticia  responde  a  una  necesidad  de  la  comunidad,  es  una  

denuncia  que  los  habitantes  hacen  de  la  zona   en  la  que  conviven,  la  

comuna  9  es  parte  de  Cali,  y  por  esta  razón  lo  que  le  suceda  a  la  

comuna  9  hace  parte  de  la  imagen  de  Cali. 

 

La  característica  principal  de  esta  nota  es  la  de    enunciar  los  hechos  

que  causan  malestar  a  la  comunidad,  para  que  toda  la  ciudadanía  se  
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de  cuenta  y  así  mismo  expresar  lo  dicho  por  lo  líderes  del s sector  en  

la  reunión  del  POT,  en  el  que  plantearon  sus  necesidades. 

 

Se  denota  el  afán  de  la  territorialización  en  el  interés  de  los  

habitantes  por  delimitar    sus  sectores  de  residencia,  es  así  como  se  

evidencia  la  apropiación  de  la  ciudad,  la  apropiación  de  las  personas  

por  el  sector  en  el  que  se  convive,  esta  nota  genera  pues  una  amplia  

descripción   a partir  de   las  necesidades  de  un  sector  de  la  ciudad,  su  

función  es  la  de  enunciar  y  denunciar  estos  hechos para que sean 

acogidos por el Plan de Ordenamiento  Territorial. 

 

4.2  NOTICIA  2 

TITULO : El  Olímpico  ya  tiene  su  Periódico  Comunitario 

FECHA:  29  de  septiembre  de  1998 

SECCION:  La  Ciudad 

 

 

 

 

 

4.2.1  ANALISIS  GENERAL 

 

4.2.1.1  CONTEXTO 
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La  falta  de  comunicación  en  un  sector  puede  ocasionar  el  

desconocimiento  total  del  lugar  en  el  cual  se  vive,  por esta  razón  los  

habitantes  del  sector  de    el  Barrio  Olímpico,  se  decidieron a  crear  un  

periódico  comunitario  que  los  acercara  ya  que  el  tiempo    no  les  es  

suficiente  para  charlar. 

 

Este  barrio  está  ubicado  en  la  comuna  10, y  presenta  como  problema  

ecológico  la  presencia  de  caños  de  aguas lluvias    en  los  sectores  de  

la  carrera  39. 

 

la  población  estimada  del  barrio  es  de  3.000   habitantes    y  en  su  

momento  fue  la  villa  deportiva  de  los  jóvenes    que  visitaron  Cali  en  

1971,  con  motivo  de  los  Juegos  Panamericanos. 

 

El  nuevo  periódico  comunitario    responde  a  una  sentida  necesidad  de  

información  comunitaria  y  su  principal  función  es  que  entre  la  

colaboración  d e todos  sus  habitantes  el  barrio  pueda  presentar  una  

pronta  solución  a  sus  problemas. 

 

Es  un  ejemplo  del  valor  de  la  comunicación  como  parte  integral  del  

conocimiento  de  comunidad  y  su  desarrollo. 
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4.2.1.2  TEXTO 

La  función  Linguistica que  cumple  esta  noticia  responde  tanto  a  la  

función  referencial  por  su  objetividad  y  verosimilitud,  como  también  a  la  

función  conativa porque  su factor  comunicativo  principal es  el  propio  

receptor. 

 

 

Su  estructura responde  a  un  genero  discursivo  simple por  su  precisión  

y  claridad,  no  se  utilizan  figuras  literarias  lo  que  hace  que  el  texto  sea 

más  puro  y  directo. 

 

la  noticia  se  genera  por  concatenaciones  de  frases  simples,  el  lenguaje  

no  es  técnico,  ni  presenta  vocablos  que  dificulten  la  aprehensión  por  

parte  del  lector. 

 

4.2.1.3  ESTRUCTURA 

 

ACONTECIMIENTO  PRINCIPAL:  la  creación  de  un  periódico  

comunitario  en  el  barrio  Olímpico  de  Cali 

 

ANTECEDENTES:  La  falta  de  comunicación  hace  que  los habitantes  del  

barrio no  se  conozcan  ni  se  interesan  por  su  lugar  de  vivienda. 
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CONSECUENCIA:  Un  mejor  canal  comunicativo  para todo  el  sector   

 

Estas  macrooraciones  resumen  la  estructura  total  de  la  noticia  

destacando  los  aspectos  más  importantes  y  haciendo  que  el  asunto  se  

simplifique  de  tal  manera  que  solo  se  abstraiga  lo  más  importante. 

 

4.2.2   ANALISIS  DE  PARRAFOS 

Esta  noticia  está  seccionada  en  9  párrafos,  para  su  análisis  se  

tomaran  grupos  de  tres  párrafos ,  a los  cuales  se  les  aplicará  un  

análisis  de  Estructura,  Narración  y  Estilo. 

 

4.2.2.1 PARRAFOS  A/C 

 

A. “Cómo  que  murió  doña  Rita  la  que  vendía  chance  en  la  esquina  y  

ni  siquiera  sabía  que  estaba  enferma. casos  como  este  suceden  a  

diario  y  se  aumenta  la  lejanía  de  la  vecindad”, dice  el  sacerdote  

Alberto  Rico  y  párroco  de  la  Iglesia  de  Cristo  del  Consuelo,  en  su  

columna  del  Periódico  El  Olímpico  al   comentar  la  importancia  de  este  

medio  para  la  integración  de  la  comunidad”. 

 

B. Y  es  que  la  unión  de  los  3.000  habitantes  del  Olímpico ,  ubicado  

en  la  comuna  10  es  el  propósito  de  esta  publicación    ya  que  los  

vecinos  de  este  barrio  que  fuera  en  1971  la  Villa  de los  deportistas  
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que  participaron  en  los  Juegos  Panamericanos,  solo  se  solidarizan  para  

actuar  cuando  se  cometen  atracos    o  en  caso  de  un  problema  

coyuntural” 

 

C.  “ Es  difícil  reunir  a  la  gente  muchos  cuentan  que  tienen  que  

trabajar  y  que  no  tiene  unos  minutos    para  intercambiar  ideas  sobre   

el  progreso  del  barrio,  por  eso  se  lanzó  ese  periódico  que  se  

distribuye  en  las  600  viviendas  del  Olímpico”,  dice  Germán  Guerrerao  

que  junto  a  los  asesores, Gustavo Rodríguez, Cecilia  Guerrero, Clara  Lía  

Pérez  y  la  diagramadora  Elizabeth  Arias  le  dedican  su  tiempo  extra  a  

este  periódico  comunitario”. 

 

4.2.2.1.1 ANALISIS  DE  ESTRUCTURAS  BÁSICAS 

 

Las  ideas  núcleo  expuestas  en  los  tres  párrafos  anteriores  pueden  

distinguirse  de  la  siguiente  manera: 

 

-  La  gente  no  sabía  ni  que  pasaba  en  la  esquina  de  su  casa 

- La  gente  solo  se  unía  cuando  había  atracos 

- El  periódico   une  a  los  3.000  habitantes  del  barrio 
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La  predicación  presente  en  el  texto  se  caracteriza  por  dar  la  voz  a  la  

fuente,  en  este  caso  los  testimonios  de  el  director  del  Periódico  y  el  

párroco  del  sector  que  a  su  vez  es  columnista  de  la  publicación. 

 

La  enunciación  de  los  testimonios  es  sencilla  y  práctica  de  manera  

que  el  sacerdote  invita  a   personajes  del  sector  recién  fallecidos  para  

denotar  la  falta  de  información  existente  en  el  sector.  

 

Por  su  parte  el  Director  del  Periódico,  explica  las  causas  por  las  que  

fue  creada  la  publicación ,  el  grado  de  referencialidad  es  alto  pues  

ambos  testimonios  aterrizan  de  manera  didáctica  la  necesidad  

comunicativa  del  barrio. 

 

4.2.2.1.2  ANALISIS  NARRATIVO 

 

La  narración  como  ya  se  ha  dicho  es   una  conjugación  del  emisor  y  

las  fuentes,  el  ambiente  que  se  recrea  es  el  de  un  barrio  de  3000  

habitantes  comunicados  por  un  periódico  que  informa  lo  que  pasa  en  

los  sectores  constitutivos  de  la  locación. 

 

Los  móviles  de  los  personajes  están  orientados  a  la  falta  de  

comunicación  y  al  deseo  de  unir  a  la  población   en  torno  a  un  medio  
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informativo,  para  así  conocer  más  lo  que  pasa  alrededor  y  poder  

ayudar  a  resolver los  problemas  y  promover  las  actividades. 

 

4.2.2.1.3  ANALISIS  ESTILISTICO 

 

Entre  los  elementos  que  componen  este  tipo  de  análisis  se  encuentra  

uno  que  bien  se  podría  aplicar  a  esta  noticia,  se  trata  de  la  

universalización  que  se  ve  implícita  en  los  testimonios  donde  se  

generaliza  la  necesidad  de  comunicación    de  los  habitantes  del  sector. 

 

Se  presenta  también  una  amplificación  de  las  causas  por  las  cuales  

fue  creado  este  medio  informativo,  enfatizando  en  la  necesidad  de  

conocimiento  que  quejaba  a  sus  habitantes. 

 

de  esta  manera  la  creación  del  periódico  se  divide  en  varias  causas  

que  se  aterrizan   con  testimonio  de  fuentes  que  conviven  en  el  sector  

en  el  que  se  produce  el  hecho  noticioso. 

 

4.2.2.2 PARRAFOS  D/F 

 

D. “ La  presidenta  de  la  Junta  de Acción  Comunal  ( Jac), Amparo 

Arbelaez,   dice  que  el  periódico  comunitario  tiene  el  aval  de  los  

comuneros  porque  creen  que  es  un  medio  impreso  para  integrar. 
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“  Para  su  financiación  recurrimos  a  los  avisos  comerciales    con  los  

propietarios  del  barrio  y  también    están  los  clasificados  que  han  sido  

muy  efectivos ,  con  los  recursos  que  obtenemos  d e publicidad  

podemos  distribuir  el  periódico  de  forma  gratuita” dice  guerrero”. 

 

E.  “  Para  tener  la  aprobación  de  la  comunidad    sobre  esta  publicación  

se  distribuyeron  volantes  en  los  cuales  además  de  explicar  en  que  

consiste  una  alarma  comunitaria   se  hacía  a  la  vez  una  encuesta  para  

conocer  la  opinión    de  los  vecinos, la  propuesta  fue  aceptada  siempre  

y  cuando  tuviera  mayor   número  de  información  sobre  ecología , religión  

y  actividades  culturales “. 

 

F.  “  El  periódico  tiene  como  símbolo  la  llama  olímpica  y  reseña  los  

sitios  más  importantes  de  este  barrio  como  la  Parroquia  Cristo  del  

Consuelo  y  la  Unidad  recreativa   y  sus  actividades  y  columnas  de  

opinión  sobre  sicología  y  educación,  pero  también  se  espera  la  

participación    activa  de  los  vecinos  con  soluciones  a  los  problemas   o  

su  aporte  en  cuanto  a  espectáculos  y  todo  lo  que  tenga  que  ver  con  

la  vida  comunitaria  “  pueden  hacerlo  a  través  del  teléfono  337-57-56, 

dice  Guerrero  un  trabajador  independiente  en  artes  gráficas”. 

 

4.2.2.2.1 ANALISIS  DE  ESTRUCTURAS  BÁSICAS 
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Estas  son  las  ideas  núcleo  que  se  pueden  extractar  de  los  anteriores  

párrafos: 

 

-  El  periódico  tiene  el  aval  de  la  comunidad  y  se  sostiene  a  punta  de  

publicidad. 

- En  volantes  se  informó  a  la  gente  del  barrio  acerca  del  periódico. 

- Se  espera  la  participación  de  la  comunidad  en  este  medio. 

 

la  enunciación  textual   acerca  más  al  lector  al  tema  tratado,  como  en  

el  párrafo  A,  en  el  que    el  Sr.  Guerrero  dice  que  la  manera  de  

financiación  del  medio  se  realiza  por  publicidad,   esta  inclusión  de  citas  

textuales  de  las  fuentes  también  genera    un  alto  grado  de  

referencialidad  pues  son  los  mismos  actores  los  que  construyen  lo  que  

se  dice  del  hecho  noticiosos  que  en  este  caso  es :  El  Periódico  

Olímpico. 

 

Los  testimonios  son  totalmente  complementarios ,  pues  lo  que  en  ellos  

se  enuncia  responde  a  lka  intencionalidad  que  genera  el  discurso,  que  

es  la  de  explicar  el  porque  del  periódico  y  resaltar  la  parte  positiva  

del  mismo. 
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4.2.2.2.2  ANALISIS  NARRATIVO 

 

En  estos  tres  párrafos  la  narración  igualmente  es  complementaria  entre  

el  emisor  y  las  fuentes,  básicamente  las  fuentes  son  las  que  enuncian  

los  contenidos-repuesta  de  la  noticia. 

 

Los  personajes  que  actúan  en  la  narración  son  relevantes  pues  tienen  

la  autoridad  para  hablar  acerca  del  tema ( la presidenta de la JAC  y  el  

director  del  Periódico ), los  móviles  de  las  acciones  en  estos  párrafos  

están  destinados    a  expresar  como  se  financia  el  periódico,  como  se  

hizo  conocer  a  la  comunidad   y  cuales  son  las  características  de  la  

edición. 

 

 

 

4.2.2.2.3  ANALISIS  ESTILISTICO 

 

La  universalización  de  los  párrafos  anteriores,  se  justifica  en  el  párrafo  

D, cuando  la  Presidenta  de  la  JAC,  expresa  el  porque  la  comunidad  

acoge  el  medio,  y  habla  de  la  financiación  y  conocimiento  de  la  

publicación. 
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La  noticia  es  entonces  amplificada    al  momento  en  que  se  enfatiza  en  

los  pormenores  que  conllevaron  a  la  existencia  del  medio,  dividiendo  

de  esta  manera  la  publicación,  en  cada  una  de  las  dimensiones  que  

la  componen,  como  lo  financiero,  los  públicos,  los  emisores,  la  razón  

de  ser  etc. 

 

 

 

 

4.2.2.3  PARRAFOS  G/I 

 

G. “ Miembros  de  la  nueva  JAC, Euderut  Sánchez  y  Fanny  Trocoso. 

Afirman  que  el  periódico  es  fundamental  para  la  comunicación   y  para  

que  la  gente  sepa  que  actividades  se  están  realizando,  así  mismo  

para  superar  problemas  de  la  comunidad  como  la  suciedad  en  los  

caños  de  la  autopista  sur  y  el  de  la  carrera  39.   que  de  aguas  lluvias  

se  ha  convertido  en  caño  de  aguas  negras    y  con  olores  fétidos “ 

 

H. “  O  para  contarle  a  los  vecinos    que  en  las  vías  periféricas  del  

barrio  es  donde  más  se  cometen  atracos. Doña  Fanny  Troncoso  puede   

divulgar  que  el  grupo  de  la  tercera  edad   “ plenitud”,  que  alberga  a  

100 afiliados    es  importante  para  que  las  abuelitas  se  pongan  en  

forma”. 
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I “  También  para  pedirle  a  los  alumnos  de  los  Colegios    del  barrio  

Cristóbal  Colon, que  utilizan  las  zonas  verdes  del  Bario  Olímpico,  para  

la  recreación  y  deportes,  que  las  cuiden  y  no  boten  botellas  

despicadas  ni  mucho  menos  basuras. Para  todo  eso  servirá  el  

periódico,  informar  e  integrar  es  su  propósito”. 

 

 

 

4.2.2.3.1  ANALISIS  DE  ESTRUCTURAS  BASICAS 

Las  siguientes  son  las  ideas  núcleo  de  los  párrafos  anteriores: 

 

- El periódico  sirve  para  promocionar  actividades  y  denunciar  problemas  

comunitarios. 

- también  acerca  de  sectores  peligrosos  y  grupos  del  sector. 

- o  para  pedir  que  se  mantengan  limpias  las  zonas  verdes. 

 

Estos  párrafos  son  enunciados  a  manera  de  ejemplos   acerca  de  las  

virtudes  del  periódico  Olímpico,  estos  ejemplos  generan  una  apropiada  

referencialidad    del  medio  periodístico. 

 

Con  los  testimonios  se  genera  una  Complementariedad  pues   estos  se  

generan  en  el  mismo  entorno   en  el  que  se  genera  el  hecho  noticioso,  
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produciendo  una  alta  coherencia  circunstancial  que  ratifica    el  alto  

grado  de  referencia  presente  en  estos  párrafos. 

 

4.2.2.3.2 ANALISIS  NARRATIVO 

 

la  narración  es  elaborada  a  partir  de  lo  que  dicen  algunos  habitantes  

del  barrio,  estos  personajes  ejemplifican  algunos  de  los servicios  que  el  

periódico  les  brinda. 

 

El  ambiente  general  es  homogéneo  en  los  tres  párrafos,  pero  hay  

ambientes  particulares  que  se  enuncian  en  el  texto  como   los  lugares  

mas  peligrosos  del  barrio,  el  parque  que  dejan  sucio  los  estudiantes  

del  colegio, o  el  caño  de  aguas  sucias, todos  son  parte  del  barrio  pero  

a  su  vez  son  escenarios  heterogéneos  que   se  hacen  presentes  en  las  

denuncias  del  periódico  Olímpico. 

 

 

 

 

4.2.2.3.3  ANALISIS  ESTILISTICO 

 

En  los  párrafos  anteriores  se  personalizan  las  acciones  descritas  

utilizando  a  la  fuente  como  ente  emisor  de  la  ejemplificación  
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presentada, las  intervenciones  de  las  fuentes  presentan  inclusión  en  el  

texto  pues    ellas  mismas  se  involucran  en  lo  que  se  dice  como  en  el  

párrafo  I  la  señora  Fanny  troncoso   que  se  involucra  para  hablar  del  

grupo  de  la  tercera  edad    que  existe  en  el  barrio. 

 

Todo  ejemplo  presente  en  la  estructura  sirve  como  amplificación  de  la  

noticia,  porque  se  describe  con  más  precisión  las  razones  por  las  que  

se  crea  el  medio  periodístico  y    el  como  surgió, como  se  sostiene  y  

para  que  sirve. 

4.2.3    ANALISIS  TEXTO - IMAGEN 

 

La  imágenes  que  acompañan  esta  noticia  son: 

 

Imagen  1 

 

Un  grupo  de  supuestos  habitantes  del  barrio  sentados  leyendo  un  

ejemplar  del  periódico  comunitario,  esta  imagen  ubica  al  lector  con  las  

personas  que  viven  en el  sector  en  cuestión 

 

Más  aun  cuando  la  foto  precisa  el  momento  en  que  la  Junta  de  

Acción  Comunal  “ avala  el  periódico  Olímpico”,  esta  foto  da   coherencia  

a  la  relación  texto  imagen. 
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4.2.3.1 RELACION  FOTO  PIE  DE  FOTO 

 

En  este  caso  se  comete  un  difícil  error  pues  se  ha  trastocado  el  pié  

de  foto  de  la  foto  más  grande  con  la  pequeña  foto  del  recuadro,  

dejando  a  la  foto  de la  Junta  de  Acción  Comunal  con  el  pié  de  foto  

del  caño  de  aguas  lluvias  de  la  carrera  39 

 

Esto  según  Lorenzo  VILCHES  genera  una  dificultad  de  coherencia  

visual  pues  el  lector  desprevenido  estará  leyendo   un  pié  que  no  

concuerda  con  lo  que  ve  lo  que  genera  un  choque  y  una  falta  de  

referencialidad  y  claridad. 

 

4.2.3.2  PERSONAJES 

 

  6  personas  que supuestamente pertenecen  a  la  Junta  de  Acción  

Comunal  leen  el  periódico ,  esperando  dar  su  visto  positivo,  para  que  

este  entre  en  función,  estos  seis  personajes  no  tienen  nombres,  ni  

ninguna  referencia  particular    

 ( directora, director, colaborador),  solo  son  seis  personas  leyendo  un  

periódico,  por  lo  que  su  referencialidad  es  media  pues  nada  apunta  a  

una  total  seguridad  que  esta  sea  la  JAC,  y  que el  periódico  que  tienen  

en  las  manos  sea  el  Olímpico,  y  no El  Tiempo  u  otro  diario. 
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por  esta  razón  se cumple  el  elemento  enunciado  por  Vilches  en  su  

teoría  de  la  Imagen  Periodística  y  que  apunta  a  la    Sustitución  de  un  

elemento  por  otro  ya  sea  en  la  foto  o  en  el  texto  que  le  acompaña. 

 

Imagen  2. 

Mapa  de  ubicación  del  barrio,  que  sirve  de  referencia  espacial  de  la  

noticia. 

 

Esta  Imagen  no  tiene  pié  de  foto  ni  personajes ,  pero  se  refuerza  por  

si  sola  pues  se  trata  de  la  ubicación      del  barrio  en  el  que  se  ha  

desarrollado  el  medio   periodístico, eso  le  da  un  carácter  informativo  

inmediato. 

 

Imagen  3. 

 

Una  foto  de  una  de  las  calles  del  barrio  que  se  encuentra  reforzando  

un  recuadro  que  habal  acerca  de  una  de  las  peticiones  de  la  

comunidad, cambio  de  alcantarillado,  pero  sin  pagar,  esta  imagen  es  la  

que  presenta  la  dificultad  del  pié  de  foto  con  la  foto  principal  d e la  

Junta  Comunal. 

 

El  recuadro  en  el  que  esta  inscrita  la  foto  informa  acerca  de    el  

problema  más  grave  que  tiene   el  bario  y  que  apunta  hacia     la  
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necesidad  de  reposición  del  alcantarillado  porque  el  actual    no  es  

suficiente  para  la  evacuación  de  las  aguas  lluvias  ,  y  el  interés  de  los  

dueños  de  las  casas  del  sector  de  no  pagar  ni  un  peso  para  que  se  

realize  este  cambio,  teniendo  en  cuenta  esto  se  puede  determinar  que  

la  imagen  que  acompaña  el  recuadro  escenifica  de  manera precisa  el  

lugar  donde  se  encuentra  el  canal,  que  es  uno  de  los  resultados  de  

el  mal  funcionamiento  de  las  alcantarillas,  esto  ratifica  una  

referencialidad directa  con  el  problema  que  se  presenta  y  uno  d e los  

lugares  consecuencias  de  ello. 

 

 

 

4.2.4   ANALISIS  FINAL  

 

Esta  noticia  pertenece  a  una   pequeña  sección  especializada  en  los  

barrios  de  Cali,  que  aparece  una  vez  por  semana  en  el  Tiempo -  Cali 

,  en  el  caso  de  esta  noticia  se  puede  notar  el  interés  por  destacar  el  

aspecto  comunitario  como  hilo  conductor   para    a  su  vez  denunciar  los  

aspectos  negativos  que  se  presentan  en  el  barrio. 

 

Desde  este  punto  de  vista  se    expresa  la  importancia  de el  nuevo  

periódico  comunitario  pero  a  su  vez  se  utiliza   para  expresar  el  
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descontento  de  los  habitantes  del  barrio  con  algunos  aspectos  de  su  

barrio. 

 

El  periódico  comunitario  es  un  medio  que  solo  llega  a  la  comunidad 

del barrio, la noticia  se  encarga  de  hacer evidente este particular hecho y a   

su  vez  se  interesa  en  hacer  públicas  algunas  noticias  generales  de  la  

situación  del  barrio,  rompiendo  así  las  barreras  del  mismo  y  generando  

una  denuncia   de  problemas  comunitarios  a  partir  de  la  exaltación    e  

importancia  de  este  medio  para  la  comunidad. 

 

Es  así  como  esta  sección  de  Cali  y  sus  barrios,  cada  semana  se  

preocupa  por  hacer  evidentes  muchos  hechos  positivos  que  suceden  

en  el  interior  de  los  grupos  humanos  de  la  ciudad,  y  que  a  su  vez  

genera  una  visión  diferente  de  los  sectores  que  se  enuncian. 

 

4.3   NOTICIA  3 

 

TITULO : El  Pascual  Guerrero  necesita  dolientes 

FECHA:  15  de  noviembre   de  1998 

SECCIÓN  :  Deportes 

 

4.3.1  ANALISIS  GENERAL 
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4.3.1.1 CONTEXTO 

 

El  estadio  pascual  Guerrero  es  uno  de  los  símbolos  de  la  ciudad,  

creado  para  los  juegos  Panamericanos como  ya  antes  se  había  

expresado,  este  lugar  es  uno  de lo  iconos  de  los  hinchas  del  fútbol  y  

es  uno  de los  referentes  espaciales  del  sur  de  la  ciudad. 

 

La  edificación  de  este  Estadio  obedeció  a  modelos  de  estadios  en  

norte  y  Suramérica,  su  construcción  fue  realizada  en  tiempo  récord,  y  

hoy   a  28  años  de  su  construcción   se  esta  cayendo  una  de  sus  

tribunas. 

 

ya  en  varias  ocasiones  los  fervientes  hinchas  del  América  y  del Cali  

han  experimentado  el  terror  en  dichas  tribunas  que  se  mueven  al  

vaivén  de  las  hichadas. 

 

“ El  Pascual  Guerrero  necesita  dolientes”,  es  el  titulo  de  esta  noticia  

que  se  centra  en  la  rehabilitación  de  una  de  las  tribunas  del  estadio  

razón  por  la  cual  la  Secretaría  de  deporte  ha  aprobado   $300.000.000,  

para  su readecuación. 
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Su  estratégica  ubicación  hace  que  el  estadio  se  encuentre  en  pleno  

corazón  de  la  quinta  por  lo  cual  sea  parte  de  la  estructura  actual   de  

el  sur  de  la  ciudad. 

 

La  readecuación  de  este  espacio  es  un reconocimiento  a  una  

edificación    representativa  de  la  ciudad  y  que  hace  parte  de  su  

imagen   como  escenario  de  eventos  que  congregan  a  la  comunidad  en  

torno  a  la  diversión  y  la  pasión  del  deporte. 

 

4.3.1.2  TEXTO 

 

la  estructuras  textuales  presentes  en  esta  noticia  se  refieren  a  la  

función  referencial  del  lenguaje,  que  se  ve  explícita  en  la  veracidad  de  

la  información  y  en  su  ambientación  del  contexto. 

 

Igualmente  esta  presente  la  función  conativa  ya  que  se  interesa en  el  

receptor  de  la  noticia  y  lo  involucra  para  que  actúe     e  intervenga  en  

el  problema  citado. 

 

El  lenguaje  aunque  es  simple  presenta cifras  de  dineros  destinados  a  

la  adecuación  del  estadio,  pero  estas  no  representan  ningún  tropiezo  

en  la  estructura  textual  del  discurso. 
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No  hay  figuras  retóricas  ni  embellecimiento  de  las  frases,  son  las  

frases  justas  con  estructuras  de  texto  unidas de  manera  que  no sencilla  

y  coherente. 

 

 

4.3.1.3  ESTRUCTURA 

 

ACONTECIMIENTO  PRINCIPAL:  La  inversión  de  $300.000.000  en  la  

readecuación  del  estadio  Pascual  Guerrero 

 

ANTECEDENTE:    El  mal  estado  de  las  tribunas  que  no  han  tenido  

refuerzos  desde  su  construcción. 

 

ACTO  PRINCIPAL:  Adecuación  de  los  espacios  deportivos, gramilla,  

baterías  sanitarias. 

 

CONSECUENCIA:   Una  mejor  presencia  para  un  símbolo  del  sur  de  

Cali 

 

4.3.2     ANALISIS  DE  PARRAFOS 

 

Esta  noticia  presenta  9 párrafos  constitutivos  de  su  estructura,  para  el  

análisis  y  como  se  ha  hecho  anteriormente  se  tomaran  grupos  de  tres  
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párrafos  a  los  que  se  les  aplicarán  análisis   de  estructura, narración  y  

estilo. 

 

4.3.2.1 PARRAFOS  A - C 

 

A. “ Ahora    si  vamos  a  realizar  las  obras  de  mejoramiento  en  el  

Estadio  Pascual  guerrero,  dice  decreto  en  mano  José  Luis  Echeverría  

quien  transita  su  primer  año  como    director  de  la  Secretaría    de  

recreación  y  deporte  del  municipio  de  Cali”. 

 

B. “ En  esta  ocasión no  dio  fecha  del  inicio  de  la  demolición   y  

construcción  de  la  tribuna  de  norte  en  su  parte  alta  pero  si  aseguró  

que  “tenemos  aprobados  los  300  millones  de  pesos  que  se  invertirán  

en  ese  escenario  deportivo  que  se  asemeja  a  un  Zombie”. 

 

C. “ Las  palabras  de  este  funcionario  estuvieron  amparadas  en  el  

decreto   1809  del  28  de  octubre  de  1998  firmado  por  el  alcalde  

Ricardo  Cobo  Lloreda  y  el  Secretario  de  Hacienda   Javier  Roldán  

Barbosa”.  

 

4.3.2.1.1  ANALISIS  DE  ESTRUCTURAS  PRIMARIAS 

 

las  ideas  núcleo  presentes  en  los  párrafos  son  las  siguientes: 
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- Se  van  a  realizar  la  obras  de  mejoramiento  en  el  estadio  Pascual  

Guerrero 

- Se  aprobaron  300  millones 

- el  decreto  1809  del 98  contiene  la  decisión  de  destinar  estos  dinero  a  

la  adecuación  del  Estadio. 

 

La  manera  como  se  enuncia  el  discurso   denota  una  amplificación    de  

los  hechos  tanto  anteriores  como  la  decisión  actual  de  emprender  las  

obras  de  readecuación  del  estadio, se  da  una  alta  referencialidad  al  

hecho  noticioso  basado  en    el  decreto  que  reglamenta  dichos  arreglos 

. 

 

4.3.2.1.2 ANALISIS  NARRATIVO 

 

  La  narración  de  los  tres primeros  párrafos  de  esta  noticia  obedece  a  

la  Competencia  y  más  aun  al  orden  de  poder  ejercido  por    el  Director  

de  la  Secretaria  de  Recreación,  quien  tiene  la  capacidad  para  utilizar  

de  la  mejor  manera  posible  los  300  millones  destinados  por  el  

Gobierno  a  la  readecuación  del  Estadio  pascual  Guerrero. 

 



 104

Además  el  ambiente  en  el  que  se  desarrollan  estos  párrafos  esta  

constituido  por  las  partes  más  vulnerables  de  la  estructura  del  

escenario  deportivo  como  son las  Tribunas  de  norte,  en  su  parte  alta. 

 

 

 

4.3.2.1.3  ANALISIS  ESTILISTICO 

 

En el párrafo B, la  fuente  personaliza  la  tenencia  de  los   dineros  para  la  

readecuación  del  escenario  “  Tenemos  aprobados  los  300  millones  de 

pesos”, 

 

de  esta  manera  la  fuente  se  incluye  en  la  construcción  del  discurso  

noticioso ,  por  lo  que  no  se  presenta  despersonalización  pues  todas  

las  afirmaciones  que  se  lanzan    son  ratificadas  por  la  figura  del  

Secretario  de  Recreación. 

 

También  en  el  discurso  de  presenta  una  pequeña  comparación  “ ... ese  

escenario  deportivo  que  asemeja  a  un  zombie”, así  el  Secretario  

compara  el  Pascual  con  un  Zombie  seguramente  por  su  apariencia  tan  

descuidada. 

 

4.3.2.2  PARRAFOS  D - F 
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D. “ La  aprobación  de  la  adición  presupuestal     para  la  Secretaría  de  

recreación  y  deporte,  tiene  como  finalidad  el  cambio  de  las  baterías  

sanitarias  ,  de  la  tribuna  de  occidental,  la  remodelación  del  gimnasio  

de  atletismo  , los  camerinos  del  norte  y  sur  incluyendo  los  de  los  

árbitros”. 

 

E. “  En  una  semana  considero,  estaremos  contratando  para  que  se  

inicien  las  obras    que  tendrán  una  duración  de  cinco  a  seis  

meses”dijo “  el  tumbar  y    el  volver  a  hacer  la  tribuna  de  norte  en  su  

parte  alta  ya  pasó  de  150  a  180  millones  de  pesos”. 

 

F. “  En  lo  que  va  del  presente  año  el  Pascual  recibió  una  inversión  de  

200  millones  de  pesos  en  el  trabajo  d e riego  a  la  cancha  con  sistema  

electrónico,  y  la  compra  de  la  gramilla  que  será  instalada  en  los  

próximos  días  de  enero   de  1999  porque  la  misma  se  trajo  de  los  

Estados  Unidos”. 

 

 

 

4.3.2.2.1 ANALISIS  DE  ESTRUCTURAS  BÁSICAS 

 

Las  ideas  nucleares  presentes  en  estos  párrafos son : 
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-  Se mejorará el estado de la tribuna norte 

- La próxima se mana se comenzara la contratación 

- Este año el Pascual ha recibido 200 millones de pesos 

 

La  estructura  en  la  que  se  articulan  los  tres  párrafos  anteriores  es  una  

estructura  enunciativa  en  la  que  se  expresa  la  destinación  d e los  

dineros  dados  por  el  gobierno  para  la  readecuación  de  el  Estadio. 

 

El  grado  de  referencialidad  presente  es  alto  si  se  tiene  en  cuenta  que  

se  enumeran  las  labores  a  realizar  con  el  dinero  presupuestado, la  

fecha  de  inicio  de  contratación  y  los  antecedentes  financieros  que  han  

sido  destinados  al  Pascual  Guerrero. 

 

4.3.2.2.2  ANALISIS  NARRATIVO 

 

El  narrador  continúa  siendo  el  Secretario  de  Recreación  en  estos  

párrafos su  discurso  narra  de  manera  clara  los  antecedentes  

económicos  de  este  escenario  deportivo,  y  el  destino  final de los fondos 

recaudados para el arreglo, el  ambiente  en  el  que  giran  estos  tres  

discursos  sigue  siendo  el  mismo  Estadio  Pascual  Guerrero,  

especificando  otros  como :    la  Tribuna  norte,  las  baterías  sanitarias  del  

lado  occidental,  el  Gimnasio  de  Atletismo,  los  Camerinos  etc.  
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4.3.2.2.3  ANALISIS  ESTILISTICO 

 

Continua  estando  presente  la  Inclusión   en  los  discursos  del  Secretario  

de  Recreación  “... estaremos  contratando...”, él mismo  hará parte del 

grupo contratista, o  el  será  quien  contrate. 

 

Se  genera  en  estos  párrafos  una  división  del  hecho  noticioso  creando 

dimensiones  económicas  y  espaciales,  como  la  relación  Tribuna  norte- 

180  millones  de  pesos,  es  esta  la  dimensión  económica  de  dicha 

locación  en  el  contexto  de  la  noticia. 

 

 

4.3.2.3 PARRAFOS   G - I 

 

G. “  Se  sembró  en  el  estadio  panamericano  la  gramilla  para  que  este  

lista  a  finales  de  diciembre,  previo  a  su  instalación  s e hará  el  cambio  

del  drenaje  que  ya  lo  tenemos  en  una  d e las  bodegas,  del  pascual  

Guerrero”, expresó”  Además  del  dinero  destinado    a  la  grama,  se  
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recuperaran  las  dos  sub estaciones    de  energía  con  un  aporte  de  160  

millones  de  pesos    de  la  empresa  de  energía    de  Emcali (  Enercali), 

en  diciembre  se  van  a  poner  las  32  luminarias  para   las  torres  que  

les  hace  falta”. 

 

H. “  Echeverry  también  dijo  que  se  va  a  pintar  el  estadio  con  un  color  

que  resista  el  uso    y  el  abuso  porque  la  idea  es  recuperar  

plenamente    el  máximo  escenario  que  tiene  la  capital  vallecaucana”. 

 

I. “  El  Director  de  la  Secretaría  de  Recreación  ya  tiene  en  su  mano  el  

decreto    que  le  permite  iniciar  la  contratación  para  la  demolición    de  

la  tribuna  de  norte,  parte  alta, del  Pascual  Guerrero,  solo  tiene  45  días  

para  invertir  esos  recursos  o  de  lo  contrario    el  próximo  año  ese  

sector  del  Estadio  continuará  mostrando  abandono  y  desmantelamiento    

como  si  un  huracán  hubiese  pasado  por  ahí”.  

 

 

4.3.2.3.1 ANALISIS  DE  ESTRUCTURAS  BASICAS 

 

las  idean  núcleo  de  estos  tres  párrafos  se  pueden  catalogar de  la  

siguiente  manera: 

 

-  Nuevas  adecuaciones  en  el  Pascual 
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- Se  va  a  pintar  el  estadio  con  un  material  resistente  al  uso 

- Si  no  se  invierte  el  dinero  destinado  en  45  días  el  Estadio  seguirá  

estando  tal  cual  está. 

 

La  predicación  de  este  texto  se  realiza  de  manera  enunciativa  con  las  

declaraciones  del  Secretario  quien  es  prácticamente  quien  hace  la  

noticia,  pues  solo  desde  su  perspectiva  de  Director,  es  de  donde  

fluyes  las  diferentes  dimensiones  del  discurso. 

 

El  grado  de  refrencialidad  es  alto  por  la  gran  cantidad  de   

descripciones  que  el  secretario  da  acerca de  la  utilización  del  dinero  en  

la  estructura  espacial  del  Estadio. 

 

4.3.2.3.2  ANALISIS  NARRATIVO 

 

La  narración  del  texto  en  cuestión   utiliza  al  Secretario  de  recreación  y  

deportes  como  personaje  principal  del  relato  y  deja  en  un  plano  tácito  

al  Estadio  Pascual  guerrero,  Su  poder  está  basado  en  la  tenencia  del  

decreto  que  evidencia  la destinación  de  los  recursos     a  las  obras  de  

readecuación  del  escenario  deportivo. 
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El  ambiente   esta  regido  por  las  locaciones  que  más  necesitan  de  la  

atención  de  la  Secretaría  de  Recreación  y  deportes,  en  este  caso,  la  

zona  verde  el  Estadio ,  la  iluminación  y  la  tribuna  norte. 

 

 

4.3.2.3.3 ANALISIS  ESTILISTICO 

 

El  Secretario  continúa  haciendo  inclusión  directa ,  formando  así  parte    

de  los  destinatarios,  la  característica  de  la  amplificación  se  ve  presente  

en  todos  los  tres  párrafos  finales ,  en  los  que  se  enumeran  mas  

necesidades  del  Estadio. 

 

a  su  vez    esta  amplificación  conlleva  a  una  división  ,  que  dimensiona  

otros  aspectos  importantes  al  momento  de  hablar  de  locaciones  que  

requieren  de  especial  cuidado  por  parte  de  la  Secretaría ,  no  se  

presentan  figuras  retóricas  por  lo  que  el  lenguaje  del  texto  es  

sumamente  descriptivo  y  cumple  a  cabalidad  con  su  propósito d e  

informar. 

 

 

4.3.3   ANALISIS  RELACION  TEXTO  IMAGEN 
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En  esta  nota  se   publican  cuatro  fotos  de  cuatro  aspectos  del  Estadio,  

a   continuación  se  establecerán  los  análisis  para  estas  cuatro  fotos. 

 

Imagen  1 

 

Foto  aérea  del  Estadio  Pascual  Guerrero 

 

4.3.3.1 RELACIÓN  FOTO - PIE  DE  FOTO 

 

El  pié  de  foto  de  la  gráfica  es  el  siguiente: 

 

“ Así  se  ve  el  Pascual  Guerrero  desde  una  toma  aérea, el  escenario  

tendrá  algunos  arreglos “,  este  pié  de  foto  enmarca  la  noticia  de  

manera  general,  presenta  una  alta  referencialidad  pues  se  muestra  el  

escenario  deportivo,  más  siembro  no  se  evidencian  los  detalles  que  se  

deben  cambiar  o  lo  que  está  mal,  solo  se  enuncia  que  habrá  algunos  

arreglos. 

 

Imagen  2 

 

Foto  de  la  Tribuna  norte 

4.3.3.2 RELACION  FOTO  PIE  DE  FOTO 

El  pié  de  la  foto  descrita  es  el  siguiente: 
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“ La  tribuna  de  norte,  parte  alta, será  demolida” esta  imagen  da  más  

referencia  a  las  adecuaciones  locativas  que  se adelantan  en  el  estadio,  

sobre  todo  en  el  área  de  las  tribunas  que  en  el  caso  de  la  de  la  

foto,  será  demolida  por  los  problemas  que  presenta  su  estructura. 

 

Esta  imagen  complementa    la  nota  pues  ubica  los  sectores  que  

comprenderán  los  arreglos  que  se  harán  en  el  pascual ,  lo  mismo  

ocurre  con  la  Imagen  3  y  4   que  son  referidas  a  las  baterías  

sanitarias  y  a  la  gramilla,  ambos   problemas  que  actualmente   tiene  el  

Estadio. 

 

La  foto  de  los  baños   y  la  de  la  gramilla  dan  alta  referencialidad  a  la  

relación  imagen - texto  pues  ambas  refuerzan  de  manera  directa  lo  

enunciado  en  el  discurso. 

 

4.3.4    ANALISIS FINAL  

 

Están noticia  es  una  de  las  pocas  del  periodo  tomado  como  muestra,  

que  se  encarga de publicar   algún  aspecto  de  los  edificios  

representativos  de  la  ciudad. 

 



 113

la  función  principal  de  la  nota  es  la  de  mostrar   al  lector    como  la  

Secretaria  de  Recreación  y  Deportes  ha  brindado  ayuda  a  una  

edificación  que  necesitaba  de  el  apoyo  de  las  entidades  públicas  para  

su  adecuación. 

 

A  mi  parecer  esta  nota    actúa   como  ente  aclarador  de  lo  que  se  va  

a  realizar  con  los  dineros  que  la  Secretaria  Destinó  para  el  pascual  

Guerrero,  desde  este  punto  de  vista  el  periódico  entraría  como  ente  

aclarador   de  los  recursos  destinados  para   la  readecuación  del  

Pascual. 

 

Esta  función  denota  un  alto  interés  por  la  inversión  que  el  gobierno  

haga  en  ayuda  de  los  escenarios,  o  lugares  de  la  ciudad  que  se  vean  

aquejados  por  el  mal estado  en  el  que  se  encuentran  en  este  caso  

entiéndase: Estadio Pascual  Guerrero  de  Cali. 

 

4.4   NOTICIA  4 

 

TITULO:  LAS  CALLES  DE  CALI  UN  SOLO  ESCENARIO 

FECHA :  20 de  agosto  de  1998 

SECCION :  Cultural 

 

4.4.1   ANALISIS  GENERAL  
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4.4.1.1   CONTEXTO 

Esta noticia  esta  referida  al  I  encuentro  de  arte  callejero   realizado  en  

Cali    del  20  al  23  de  agosto  de  1998  y  en  el  cual  participaron  

diversos  artistas  tanto  nacionales  como  internacionales. 

Fue  el  encuentro  de  los  habitantes  con  sus  calles,  y  de  las  calles  con  

el  arte,    el  contexto  de  esta  nota  esta  demarcado  por  la  poca   

proliferación  cultural  que s e  vive  en  Cali,  donde  los  eventos  que  se  

promocionan     no  se  hacen  con  la  periodicidad  requerida  y  exigida  por  

el  público. 

 

Vivir  a  Cali  como  escenario  de  significaciones  culturales  es  mirar  a la  

ciudad  desde  otra  óptica,  desde  una  óptica  más  subjetiva  de  la  

siempre   pesada  carga  cotidiana. 

 

 

4.4.1.2 TEXTO 

 

En  este  texto esta  presente la  función  poética  del  lenguaje  que  carga  

de  significación subjetiva  los  contenidos  temáticos  de  la  noticia, se    

describe  el  evento  de  una  forma  clara  y  concisa,  y  se  le  dan    

adjetivos  al  evento tale  como: mágico, lleno de colorido,  bullicioso 
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De  esta  manera  se  genera  una  mejor  descripción  y  una  apropiación  

del  discurso  poético  rompiendo  las  clásicas  y  sólidas  barreras  de  la  

noticia 

 

Este  discurso  lo  exige  pues  su  tema  es  menos  formal  y  mas  libre,  

siembargo  también  se presenta  la  función  conativa  representada  en  el  

afán   

61 

de    llegar  al  receptor  dándole  la  información  necesaria del   evento  y  

motivándolo  para  que  asista. 

En  resumen  es  un  texto  ligero  pero  con  gran  contenido  descriptivo y  

con  el  lenguaje  apropiado  por  lo  que  llega  mejor  al  lector. 

 

4.4.1.3 ESTRUCTURA 

 

ACONTECIMIENTO  PRINCIPAL :  El  evento  de  teatro  callejero  a  

llevarse  a  cabo  en  Cali  del  20  al  23  de  agosto 

 

ANTECEDENTES:  La  poca   promoción  cultural  que  tiene  la  ciudad 

 

ACTO  PRINCIPAL :  Revivir   la  ciudad     

 

CONSECUENCIA:  Otra  visión  de  Ciudad 
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4.4.2   ANALISIS DE   PÁRRAFOS 

La  noticia  a  analizar  esta  subdividida  en  seis  párrafos  por  lo  que  se  

tomaran  dos  grupos  de  tres  para  un  análisis  de  estructura, narrativa  y  

estilo 

 

 

4.4.2.1  PARRAFOS  A - C 

 

A-  “  jóvenes  en  escena, el  grupo  que  ha  organizado  el  1   encuentro  

de  Arte  Callejero, a  cada  caleño  le  quiere  decir    que  esta  iniciativa: ¡ 

Revive  tu  ciudad!”. 

 

B.  “En  el  acto  de  inauguración  se  presentará  como  invitado  especial, el  

grupo  Cipote  Garabato  que  ha  participado    en  el  Carnaval  de  

Barranquilla; caña  y  Bata,  un  grupo  de  danzas  folklóricas  pertenecientes  

a  la  Corporación  Idee,  también  llegará  esta  tarde  a  la  Plazoleta  del  

CAM, junto  a  ellos, A Zancadas  bailando  y haciendo  acrobacia,  llenando  

de  color  el  cielo  desde  sus  zancos”.  
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C.  “ Durante  estos  días  la  diseñadora  de  modas  Diana  Serna, 

presentará  su  trabajo  con  materiales  desechables  en  un  claro  y  directo  

mensaje  ecológico” 

 

 

4.4.2.1.1 ANALISIS  DE    ESTRUCTURAS  BASICAS 

 

as  ideas  núcleo  que  se  pueden  abstraer  de  los  párrafos  anteriores  son  

las  siguientes: 

 

- El  grupo  organizador  le  dice  a  Cali  que  el  evento  revive  la  ciudad 

- Zipote Garabato, A Zancadas, caña  y  bata  estarán  en  la  inauguración  

del  Festival. 

- Diana  Serna  presentará  sus  diseños  ecológicos  

 

La  forma  como  se  enuncian  estos  tres  párrafos  responde  a  una  

manera  más  poética  que  directa,  se  describen  los  elementos  

constitutivos  del  Festival ,  haciendo  alusión  a  su  inauguración , al  

mensaje  que  lleva  implícito ( Revive  tu  Ciudad),  y  a  los  actos  que  

paralelamente  se  llevaran  a  cabo ( Presentación  de  moda). 
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El  grado  de  referencia  es  alto  pues  los  tres  elementos  son  

concordantes  con  el  hecho  noticioso   que  es  el  I  Festival  de  Arte  

callejero,  generando  un  alto  grado  de  coherencia    textual. 

 

 

 

 

4.4.2.1.2  ANALISIS  NARRATIVO 

 

La  manera  de  narrar  es  una  manera  particularmente  poética    que  

encierra  a  los  elementos  constitutivos  de  la  nota,  los  personajes  que  

intervienen  en  el  relato  son: Jóvenes  en  Escena ( Grupo  Organizador), 

Grupos  Invitados,  y  Diana  Serna  como evento  aislado  pero  que  se  

conecta al  Festival  por  su  trabajo  con  materiales  desechables. 

 

Los  ambientes  generados  en  el  relato  están   distribuidos  desde  la  

totalidad  de  la  ciudad  hasta  la  particularidad  del  CAM,   puede  tomarse  

como  una  inauguración    que  se  realiza  en  el  CAM  pero  que  es  parte  

constitutiva  de  una  Imagen  de  Cali  y  un  afán  por  “  revivir  la  ciudad “. 

 

4.4.2.1.3  ANALISIS  ESTILISTICO 
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El  estilo  presente  en  estos  párrafos  iniciales  apunta  hacia  una  inclusión  

de  toda  la  ciudad  en  el  evento,  desde  el  inicio  de  la  noticia  el  grupo  

organizador  invita  a  “ revivir  a  la  ciudad  “,  lo  que  hace  que     el  

Festival  sea  dirigido  hacía  ese  fín,más  cuando  es  un  Festival  de  arte  

callejero  en  el  que   se  va  a  tener  contacto  con  la  gente  que  va  

pasando  por  la  aceras  y  por  las  plazoletas. 

 

Predomina  un  estilo  fresco,  poético,  y  descriptivo,  en  los  tres  párrafos  

se  han  enunciado  cuatro  aspectos  importantes  en  el  marco  del  evento  

: su  finalidad,  algunos  grupos  participantes, el  lugar  de  la  inauguración  

y  uno  de  los  eventos  a  realizarse  paralelamente  al  festival,  

respondiendo  así  a  una  división  del  hecho  que  genera  la  noticia. 

 

 

 

4.4.2.2 PARRAFOS   D - F 

 

D. “  La  Fundación  Circo  para  Todos,  se  hará  presente  con  la  obra 

Herencias - Herencias  una  metamorfosis  implacable  de  la  humanidad, un  

efímero sueño  de  payasos   y  hombres  negros  de  acero  y  fuego, 

Jóvenes  en  Escena  presentará  su  performance  Kuniberth,  un  buen  

trabajo  en  el  que  se  conjugan    la  danza  contemporánea, el  teatro  y  
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las  artes  plásticas  que  dan  como  resultado  una  vivencia  instantánea, 

individual  y  colectiva”. 

 

E. “ Años  Dorados  Asociación  es  un  grupo  de  danzas  folklóricas   en  el  

que  80  personas  entre  los  45  y  los  70  años  reciben  capacitación    

para  mantener  en  sus  barrios  las  costumbres culturales. Habrá  títeres  y  

cuenteros  con  el  grupo  escénico  Huellas  de  Locura.  Réquiem  por  la  

calle  quince, Fantasmas, espacios  Alterados, son  los  nombres  de  los  

performances  que  el  grupo  Cuarto  de  Artes  Plásticas  IPC, tiene  

preparado  para  este  encuentro, Nasayawe  es  un  grupo  de  música  

andina  que  nació  en  la  Usaca”. 

 

 

F.  “  El  grupo  de  danzas  de  la  Casa  de  la  Cultura  de  Sahagún ( 

Córdoba), el  grupo  de  teatro  Obreros  del  Arte  y  algunos  cuenteros  de  

la  misma  ciudad costeña   también  harán  parte  de  esta  fiesta  artística  

que  vivirá  Cali  durante  cuatro  días.Los  artistas  no  han  cobrado  ningún  

valor  por  sus  presentaciones  y  la  realización  del  evento  se  logra  

gracias  a  donaciones” 

 

4.4.2.2.1 ANALISIS  DE  ESTRUCTURAS  BASICAS 
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Las ideas  núcleo  que  se  pueden  extractar  de  los  párrafos  anteriores  

son: 

 

- Participaran  variados  grupos  de  danzas, teatro, títeres etc. 

- Los  artistas  no  han  cobrado   

- El  Festival  se  ha  realizado  gracias  a  donaciones. 

 

El  discurso  es  enunciado  de  manera  numerativa  y  descriptiva,  el  texto  

se  construye  a  partir  de  la  exposición  de  los  grupos  que  participaran  

en  el  evento, su  procedencia  y  su  especialidad  cultural. 

 

Lógicamente  estos  elementos  constituyen  un  grado  de  alta  

referencialidad  al  suceso  en  cuestión    pues  lo  expresado  en  el  

discurso  acerca  lo  máximo  posible  a   los  elementos  que  participaran  en  

el  Festival. 

 

 

 

 

4.4.2.2.2 ANALISIS  NARRATIVO  

 

Los  personajes  que  hacen  parte  del  relato  de  esta  nota  son  los  

grupos  que  participaran  en  el  Festival,  cada  uno  de  los  cuales  genera  
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un  ambiente  diferente  dependiendo  de  las  razones  de  su  espectáculo,  

por  ejemplo:  Las  marionetas, el  performance,  los  cuenteros , las  danzas. 

 

Los  móviles  por  los  cuales   los  grupos  están  en  Cali,  no  son  

orientados  por  dinero , porque  no   se  les  pagará, su  razón  de  estar  en  

el  festival  esta  focalizada  en  la  frase  del  principio “ revivir  la  ciudad”. 

 

4.4.2.2.3  ANALISIS  ESTILISTICO 

 

En  el  párrafo  D  se  presentan  figuras,  destinadas  a  dar  más  colorido  a  

lo  que  se  quiere  decir,  utilizando  términos  como :  “ un  efímero  sueño  

de  payasos”, “ y  hombres  negros  de  acero  y  fuego”, de  esta  manera  se  

evidencia  la  intencionalidad  de  el  emisor  de  volver  el  texto  un  texto  

que  al  tiempo  que  describe  embellece  las  acciones  pertenecientes  a  la  

estructura  del  hecho  Cultural. 

 

el ejemplo anterior  igualmente  puede    remitir  al  uso  de  la  metáfora  

como  elemento de  estilo  en  el  discurso,  comparando  la  obra “  

Herencias - Herencias “,  del grupo Fundación Circo  para  todos,  con  una  “  

metamorfosis  implacable  de  la  humanidad, un  efímero  sueño  de  

payasos  y  hombres  negros  de  acero  y  fuego”.  

 

4.4.3    ANALISIS  TEXTO-IMAGEN 
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Esta  noticia  presenta  solo  una  imagen   a  blanco  y  negro  de  una  

escena  de  un  performance  callejero, que  hace  alusión  a  una  de  las  

presentaciones  que  se  harán  en  el  evento,  en este  caso  la  que  

presentará  el  grupo  Jóvenes  en  Escena,  llamada “ Kuniberth”. 

 

4.4.3.1 RELACION  FOTO  PIE  DE  FOTO 

 

El  pié  de  la  foto  es  el  siguiente: 

 

“ Kuniberth  es  el  nombre  del  performance  que  saltará  a  las  calles,  

creación  del  grupo  Jóvenes  en  Escena”. 

 

Este  pié  de foto  está  contenido  en  la  noticia  y  hace parte de los grupos 

que se presentaran,  en  este  caso  el  grupo  organizador,  por  lo  que  el  

pié  concuerda  con  la  imagen  en  la  que  una  joven  danza  sobre  uno  

de  los  puentes  peatonales   de  la  ciudad,  realizando  el  performance  

callejero  en  cuestión. 

 

Igualmente  se  puede  considerar  un  caso  de  metonimia  por  la  “ 

contiguidad”,  que  se  presenta d e los  dos  aspectos  de  la  fotografía  

pues  por  un  lado  esta  es  complementaria  del  texto  pero  igualmente  
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conlleva  a  la  representación  visual  de  un  performance  callejero,  

adelantando  uno  de  los  acontecimientos  a  presentarse  en  el  Festival. 

 

4.4.4   ANALISIS  FINAL  

 

En  esta  noticia  se  promociona  un  evento  cultural (  Encuentro  alternativo  

de  arte  callejero ), de  la  ciudad  a  realizarse  entre  el  20  y  el  23  de  

agosto  en  las  calles  de  la  ciudad. 

 

Esta  noticia  es  importante  pues  muestra  que  la  sección  de  el  tiempo  

Cali  ,  se  interesa  por  los  hechos  culturales  que  ocurren  en  la  ciudad, 

incluso  una  de  sus  secciones  lleva  el  titulo  de  Cali-cultural  y  ella  sirve  

de  marco  para  todas  las  noticias  que  sobre  Cali  y  cultura  traten. 

 

El  lead  de  la  noticia  es  poético, y concatena  bien  con  el tema  pues  

habla  de  música, bullicio y colorido, palabras  propias  para  describir  el  

arte  callejero. 

 

en  la  nota  se  hace  una  descripción  de  los  grupos  que  participaran, lo  

mismo  que  se  expone  una  programación  de  eventos, también es 

importante el  hecho  que  se  haga  sobresalir  el  slogan  de  el  evento “ 

revive  tu  ciudad “, que  es  muy  llamativo  y  que  invita    a  que  la  

ciudadanía  de  Cali  participe  masivamente  en  el  evento, . 
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Al  final  de  la  nota  se  reconoce  que  dicho  Encuentro  Alternativo  de  

arte  Callejero, se  hizo  a  base  de  donaciones y  que  los  artistas no  han  

cobrado  nada  por  las  presentaciones,  lo  que  lleva  implícita  la  pregunta  

si  no  hubiera  donaciones  habría  festival?,  que  a  su  vez  deja  en  tácito  

una  denuncia  a  la  promoción  de  la  cultura  en   la  ciudad. 

 

 

4.5  NOTICIA  5 

 

TITULO: La  natación  con  aletas  también  hará  gritar  a  Colombia 

FECHA:  23  de  agosto  de  1998 

SECCION:  Deportes 

 

 

 

 

4.5.1   ANALISIS  GENERAL  

 

 3.5.1.1  CONTEXTO 

 

Esta  noticia  se  centra  en  un  certamen deportivo  de  talla  internacional  a 

realizarce  en  Cali,  lo  cual  recuerda  la   preparación  de  la  ciudad  en  el  
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evento  que  ya  he  mencionado  antes,  los  Juegos  Panamericanos  del  

71. 

 

 

Al  igual  que  en  esa  fecha,  Cali  para  este  evento  acondiciono  sus  

piscinas  panamericanas  y  las  Piscinas  Alberto  Galindo,  para  recibir  a  

deportistas  pero  en  esta  ocasión  era  solo  una  categoría  :  la  natación  

con  aletas. 

 

La  sede  de  el  Campeonato  mundial  estaba  destinada  a  Cali  desde  dos  

años  atrás,  y  los  deportistas  igualmente    se  preparaban  para  competir  

por  la  presea  mundial  de  este  deporte. 

 

En  Colombia  Cali  tiene  una  imagen  de  capital  deportiva  pues  sus  

habitantes  se  han  destacado  en  diversas  modalidades  como  los  

mejores  en  sus  categorías,  por  esta  razón    El  deporte  es  considerado  

como  parte  vital  de  la  Imagen  de  la  ciudad,   más  cuando  ha  sido  

escogida  como  sede  de  un  evento  mundial. 

 

4.5.1.2  TEXTO 
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En  esta  noticia  el  texto  obedece  a  una  función  referencial  del lenguaje,  

las  estructuras  verbales  se  concatenan   de  manera  que  se  enuncia  lo  

justo,   haciendo   el  discurso  objetivo. 

 

 

Al  inicio  de  la  nota el   uso  del  lenguaje  sugiere  una comparación  de  

los  deportistas    con  un  superheroe,  utilizando  los  mismos  códigos  

verbales  que 

se  utilizan  para  denotar  capacidades  suprahumanas  que  se  les  

adjudican  a  as  personas  que  practican  este  deporte. 

 

4.5.1.3  ESTRUCTURA 

 

ACONTECIMIENTO  PRINCIPAL :  El  mundial  d e nado  con  aletas  a  

celebrarse  en  Cali 

 

ANTECEDENTES:  Cali  como  ciudad  deportiva  de  Colombia,  Juegos  

Panamericanos  de  1991 

 

ACTO  PRINCIPAL:  Buena  preparación  de  los  deportistas  y  adecuación  

de  los  escenarios  deportivos 
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CONSECUENCIA:  Evento  mundial  en  Cali,  la  imagen  de  la  ciudad  

como  ciudad  deportiva  se  mantiene. 

 

 

4.5.2  ANALISIS  DE  PARRAFOS 

 

La  noticia número  cinco  presenta  una  estructura dividida  en  6  párrafos  

y  un  recuadro,  para  el  análisis  se  tomaran  grupos  de  tres  párrafos  

para  revisar  los  aspectos  de  estructura, narración y estilo. 

 

4.5.2.1 PARRAFOS  A - C 

 

A. “¿ Tienen  corazón? No, Tienen  algo  más ¿Tienen  pulmones?, 

tampoco:respiran  como  si  fuesen  peces¿Tienen  estómagos ?, Menos,  es  

posible  que  haya  en  su  lugar  una  cámara  que  les  proporciona  

oxigeno,  en  suma  no  hay  derecho  a  que  exista  sobre  la  tierra  una  

personas  con  tanto  amor  por  la  natación  con  aletas  como  los  

seleccionados  por  Colombia  para  intervenir  en  el  IX  Mundial  de  esta  

disciplina  que  se  realizará  en  Cali  del  2  al  6  de  septiembre   próximos,  

con  la  presencia  de  250  deportistas  de  29  naciones”. 

 

B.  “Javier  Gómez, el  mismo  que  llevó  a  la  cumbre  a  Olga  Lucía de  

Angulo, Jorge  Jaramillo  y  Tomás  Becerra,  entre  otros,  es  uno  de  los  
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entrenadores  de  la  delegación  del  valle  que  representará  los  colores  

patrios  en  el  certamen  referido”. 

 

C. Gómez,  con  58  años  y  con  cinco  olimpiadas  seguidas  (  estuvo  en  

Tokio  en  1964, en  México  en  1968, en  Munich  en  1972, en  Montreal  en  

1976  y  en  Moscú  en  1980),  también  vive  la  fiebre  de  la  natación  con  

aletas”. 

 

4.5.2.1.1 ANALISIS  DE  ESTRUCTURAS  BÁSICAS 

 

Ideas  núcleo  encontradas  en  los  párrafos descritos: 

 

- El  equipo  de  Colombia  que  participara  en  el  IX  Mundial  de  nado  con  

aletas  tiene  un  gran  amor  por  la  disciplina 

- Javier  Gómez  en  un  gran  entrenador  y  es  uno  de  los  responsables  

del  equipo  colombiano. 

- Javier  Gómez  vive  la  fiebre  de  la  natación  con  aletas  

 

En  los  tres  párrafos  anteriores  se  describe  de  forma  completa  tres  

hechos :  la  preparación  del  equipo  colombiano,  su  entrenador  y  la  

próxima  inauguración  d e las  justas  acuáticas. 
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En  los  tres  párrafos  se  genera  un alto  grado  de  referencialidad  al  

evento  a  realizarse en Cali,    y   a  uno  de los  entrenadores  del  equipo  

colombiano,  que  a  su  vez  goza  de  gran  fama  entre  los  nadadores  

vallecaucanos. 

 

 

4.5.2.1.2  ANALISIS  NARRATIVO 

 

Los  actores  del  discurso  son  tres ,  que  el  caso  de  los  párrafos  antes  

descritos  son:  La  selección  Colombia,  el  evento  y  uno  de  los  cinco  

entrenadores  de  la  selección  Colombia. 

 

El  ambiente  propuesto  por  la  narración  es  totalmente  sumergido  en  

agua,  el  discurso  y  el  tema  del  mismo  hace  que  el  lector  imagine  

inmediatamente  una  piscina  y  todo  el  equipo  para  natación. 

 

al  principio  se  juega  al  “  ser  y  parecer”,  al   realizar  una  pequeña  

comparación  entre  los  nadadores  con talvez  un  superheroe  al  decir  que  

no  deben  tener  pulmones    sino  una  cámara  que  les  proporciona  

oxigeno,  y  que  respiran  como  peces,  eso  hace  que  el  nadador  “  

semeje “,  o  conlleve  las  características  de  un  pez. 

 

4.5.2.1.3  ANALISIS  ESTILISTICO 
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hay  una  marcada  metáfora  referida  al  hecho  descrito  anteriormente,  se  

hace  una  pequeña  comparación  del  nadador  con  un  pez  y  así  se  

inicia  la  noticia,     a su  vez  se  evidencia  una  amplificación  en  cuanto  al 

entrenador  se  refiere  y  los  logros  que  este  ha  ayudado  a  conseguir  a  

otros  nadadores  del  valle. 

 

El  hecho  noticioso  entonces  se  divide  en  dos  dimensiones,  la  una  

determinada  por  el  entrenador  y  la  otra  referida  a  la  selección  

Colombia,  guiados  ambos  por  la  inferencia  inmediata  al  Mundial  de  

nado  con  Aletas. 

 

4.5.2.2  PARRAFOS  D - F 

 

D. ““Estoy  seguro  que  Cali  le  cumplirá  a  Colombia  y  al  Mundo “,  dijo  

Gómez¿ porque  estoy  en  esta  modalidad  de  la  natación ?  porque  este  

es  un  deporte  individual  y  cada  deportista  tiene  que  competir  con  los  

rivales  y  con  el  cronómetro,  en  enero  me  llamaron  para  que  asumiera  

como  entrenador  de  los  muchachos  porque  se  quedaron  sin  técnico,  el  

ruso  que  estaba  se  fue”. 

 

E.  “ ¿Colombia  hará  algo  en  este  certamen?, hay  posibilidades  de  

mejorar  el  décimo  lugar  que  se  logró  en  el  anterior  mundial   aunque  
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se  debe  pensar  que  Rusia, Estados  Unidos, China, Italia, Polonia, 

Eslovaquia, Eslovenia  y  Bélgica, entre  otros,  enviarán  a  sus  mejores  

exponentes”. 

 

F. “  Y  pese  a  las  últimas  palabras  los  integrantes  de  la  Selección  

Colombia, tienen  una  obsesión  sublime: La  Gloria”. 

 

 

4.5.2.2.1  ANALISIS  DE  ESTRUCTURAS  BASICAS 

 

ideas  Nucleares  presentes  en  el  discurso: 

 

- Gómez  es  entrenador  de  la  Selección  desde  enero 

- Se  mejorará  el  décimo  lugar 

- Se  espera  la  anhelada  gloria. 

 

La  estructura  de  estos  últimos  tres  párrafos  obedece  a  una  

complementariedad  entre  la  situación  actual  del  equipo  (  que  no  se  

evidencia),  y  el  positivismo  que  demuestra  Gómez  hacia  su  grupo  de  

deportistas, así  mismo  se  da  un  grado  medio  de  referencialidad  pues  

no se explicitan otro aspectos importantes   a  conocer al respecto del 

Certamen, como la cantidad de países, la financiación u otros elementos. 
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4.5.2.2.2  ANALISIS  NARRATIVO  

 

el  personaje  principal  continua  siendo  el  evento Acuático ,   referenciado  

por  el  entrenador  Gómez,  por  esta  razón   la  orden  del  saber  incluida  

en  la  competencia,  (elemento  propuesto  por  Prieto), es  la  base  de  la  

voz  del  entrenador  como  figura  representativa  del  equipo  que  no  se  

menciona,  ni  nombres  ni  ciudades  ,  en  el  discurso  no  aparecen  los  

integrantes. 

 

4.5.2.2.3  ANALISIS  ESTILISTICO 

 

el  discurso  se  ve  amplificado,  enfatizado  por  el  conjunto  textual  del  

párrafo  F, “  la  selección  Colombia  tiene  una  obsesión  sublime :  la  

gloria”. ,  pues  este logra  resumir  que  el  esfuerzo  hecho  por  el  equipo  

colombiano  el  tiempo  de  entrenamiento,  y  las  ganas  de  nadar    no  

tienen  obstáculos  ante  los  equipos  de  otro  países  pues  la  guía  

principal  del  grupo  deportivo  es  :  la  gloria. 

 

Hay  una  atenuación  marcada  en  el  párrafo E  cuando  el  entrenador  

lanza  la  afirmación  referida  a  que  Colombia  mejorará  el  décimo  lugar  

ocupado   en  el  anterior  mundial,  pero  inmediatamente  se     disimula  

esta  expresando  que  hay  que  tener  en  cuenta  que  vendrán  otro  

deportistas  de  otras  naciones  del  mundo. 
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4.5.3   ANALISIS  TEXTO  -  IMAGEN 

 

 

La  relación  texto  e  imagen  de  la  noticia  es  la  relación  necesaria  para  

la  información  que  se  exhibe,  un  grupo  de  deportistas  del  Valle,  y el  

entrenador  de  Colombia, estas  dos  imágenes  son  suficientes  para  dar 

peso  significativo al  texto 

 

Imagen  1 

 

imagen  del  grupo  de  deportistas  vallecaucanos  presentes  en  el  equipo   

nacional  de  dicha  especialidad  acuática,  está  imagen  suple  una  falencia  

textual ,  pues  en  la  noticia  no  se  explícita  ningún  miembro  del  equipo,  

ni  se  nombra  personaje  alguno. 

 

 

4.5.3.1 RELACION  FOTO - PIE  DE  FOTO 

 

“ VALLE  APORTARA  a  la  selección  a  Alvaro  Hugo  Polo, Diego  

Ramírez, Jack  Larsen, María  Fernando Huertas  y  Maritza  Rodríguez “ 
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Este  pié  de  foto  complementa  lo  dicho  anteriormente  pues  se  convierte  

en  continuación  de  la  noticia  mostrando   en  texto  e  imagen  los  

deportistas  del  valle  presentes  en  la  Selección. 

 

Imagen  2 

 

Imagen  del  entrenador  Gómez 

 

 

 

 

 

4.5.3.2 RELACION  FOTO  -  PIE  DE  FOTO 

 

“ JAVIER  GÓMEZ, 58  años  de  edad,  encargado  de  algunos  integrantes  

de  la  Selección  Colombia”. 

 

Este  pie  de  foto  complementa  lo  enunciado  en  el  texto  acerca  del  

entrenador  pues  se  dice  la  edad  y  su  función  en  el  Mundial  de  Nado  

con  Aletas,  la  foto  muestra  a  un  señor  sentado,  vestido  de  sport,  con  

gafas  negras  y  que  supuestamente  es  el  entrenador  Javier  Gómez  tan  

comprometido en  la noticia. 
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Es   así  como  las  dos  fotos  son  pieza  fundamental    del  discurso.  la  

una  porque  suple  una  falencia  textual y  la  otra  porque  complementa  

directamente  lo  que  se  dice  y  a  quien  se  refiere   el  texto  y  las  

afirmaciones. 

 

 

4.5.4   ANALISIS  FINAL  

 

esta  noticia  promociona  la  imagen  de  la  ciudad,  la  connota  con  la  

importancia  del  evento a  desarrollarse  en  sus  espacios  deportivos,  y a  

su  vez  promueve  el  equipo  que  representara  a  Colombia  y  en  el  cual  

también  hay  gente  Vallecaucana. 

 

A  su  vez  explica  en  que  consisten  las  pruebas  que  se realizan  el  los  

certámenes  de  monoaleta,    y  los  lugares  en  los  cuales  se  practica. 

la  noticia  informa  pero a  la  vez   trasmite  energía  positiva  al  certamen  y  

le  desea  buena  suerte  al  equipo  colombiano,  esto  se  denota  en  esas  

simples   

tramas  textuales  que  llevan  implícito el  contexto  positivo  con  el  que  

esta  hecha  la  nota. 

 

Más  cuando  las  mismas  afirmaciones  de  la  fuente  son  tan  promisorias  

para  el  papel  que  la  selección  jugará  en  el  Mundial.  Esta  es  pues  una  
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noticia  caracterizada  por  una  acertada  promoción  de  los  eventos  que  

realiza  la   Ciudad,  lo  que  genera  un  clima  de  acercamiento  de  la  

comunidad  con  los  escenarios  deportivos  y  comunitarios  con  el  fin  de  

compartir  un  rato  agradable  y  acompañar  a  los  deportistas  nativos  de  

la  región. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 

 

 Las  noticias  1  y  2  están  enmarcadas  más  en  el  aspecto  de las 

comunas,  se  utiliza  en  ambas  una  marcada  tendencia  a  la  denuncia  

de  hechos  que  aquejen  a  la  comunidad,  como  llamado  de  atención  

para    que  las  autoridades   colaboren  en  la  disminución  de los  

problemas. 

 

  La  sección  “Cali  y  sus  barrios”,  esta  orientada  a  crear  un  mayor  

conocimiento  de  los  sectores  que  componen  la  ciudad,  resaltando  

hechos  particulares  presentes  en  cada  barrio  como  es  el  caso  de  la  

noticia  2 ,  en  el que  se  rescatan  los  aspectos  positivos  del  sector   en  

cuestión.  

 

 El  Tiempo - Cali,  se  interesa  en promover  la  adecuación  de  diferentes  

sectores  de  la  ciudad  como  en  la  noticia  3,  donde  se  ve  implícita  la  

preocupación  por  el  estado  del  Estadio  Pascual  Guerrero  y  el  buen  

uso  de  los  dineros  destinados  para  su  adecuación. 
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 En  las  noticias  4  y  5  se  puede  observar  una  enfática  referencia  a    

eventos  culturales  y  deportivos,  y  el  interés  en  promocionar  la  

importancia  de  este  edificio  como    parte  constitutiva  de  la  “  imagen  de    

ciudad”. 

 

 Las  noticias  analizadas  responden  de  manera  positiva  a  la  imagen 

de    Cali,  ya  que  se  denota  el  afán  por  denunciar  lo  que  no  esta  bien  

y  admirar  lo  que  va  por  buen  camino. 

 

 El  Tiempo-Cali,  maneja  criterios  de  responsabilidad  y  coherencia  

textual  lo  que  genera  credibilidad  y  posicionamiento  en  el  medio  

periodístico  regional. 

 

 Los  discursos  analizados  acerca  de  la  imagen  de  Ciudad  que  el  

Tiempo Cali  da  a  sus  lectores  se  caracterizan  por  la  promoción  de  la 

ciudad,  orientada  no  solo  a  su  progreso  sino  al  de  sus  habitantes. 

 

 Se  resalta  que  las secciones analizadas  fueron  las  de  

deportes,cultural  y la ciudad, dado  que  ellas presentas  escenarios 

culturales  y  eventos  que  promueven  una  imagen  de  ciudad, se  descartó  

la  noticia judicial, y  la light  porque  no  representan  una  imagen  de  
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ciudad,   sino  que  remite  a  hechos de  orden social  y esto  se  aejaba del  

interes  de  la  investigación. 
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