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Introducción 

El periodo de la Violencia bipartidista colombiana, que según Hobsbawn tiene su punto más 

álgido entre los años de 1949 a 1953, se caracteriza por una matanza sangrienta en las zonas 

rurales del país que inicia o se fundamenta por distintas razones políticas, económicas e 

incluso sentimentales que van ancladas al orgullo partidario. Una de las principales causas 

de este fenómeno es el problema de la posesión de tierras, en Colombia para mediados del 

siglo pasado el campesino vive en una estructura muy similar al feudalismo, donde los 

terratenientes son los dueños de grandes extensiones de tierras en las que vive el campesino 

que las trabaja, esto contribuye claramente a la desigualdad, pues el 4.6% de la población 

manejaba el 40% de la renta (Hobsbawn, 1985, pp. 16). Esta problemática de tierras ubica 

los antecedentes de la Violencia una década antes de su momento más sangriento con la 

llegada de los liberales otra vez al poder en la década del 30:  

La hegemonía liberal de 1930 fue respondida con la radicalización del sectarismo 

conservador, en una forma tan aguda que el mismo ejecutivo emprendió, como defensa, la 

"liberalización" de la Policía Nacional. Funesta estrategia de los políticos de ciudad, que 

había de ser imitada luego por los conservadores y que terminó por forjar el arma más 

peligrosa durante la Violencia. Este juego del presidente de turno con la filiación política de 

la Policía logró desmoralizar por completo a una de las Fuerzas del Orden y terminó 

colocando a la disposición de los partidos un contingente de hombres y de armas que, como 

se verá, jugó un papel definitivo en la duración, encarnizamiento y despotismo de La 

Violencia. El Ejército se consideraba patrimonio conservador, pero su actuación fue 

políticamente neutral en este conflicto. (Angulo, 1985, pp. 15) 
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Con la Revolución en marcha que Pumarejo propone se proclama la ley 200 de tierras que 

en teoría funcionaría muy bien para los campesinos pues buscaba expropiar las tierras de los 

terratenientes para devolverlas a aquellos que las trabajan, pero que en la realidad solo 

termina poniendo al partido conservador y a varios estratos del partido liberal en contra del 

presidente, es por esto que en 1946 el conservadurismo vuelve a tener el poder con Ospina 

Pérez, quien a pesar de proclamar la unión nacional para lograr la paz incrementó más la 

polarización:  

En 1946, el partido conservador llegó al poder en hombros de la división liberal. Era 

una minoría conducida con audacia, que avanzaba sobre un camino abierto. por la obcecación 

del liberalismo, una minoría que se fue debilitando al ritmo de sus propias contradicciones, y 

que progresiva1nente debió apelar con mayor solicitud a la fuerza, a la utilización de recursos 

ilegales, a la violencia. Primero contra sus más enconados enemigos, los gaitanistas; luego 

contra el liberalismo más timorato: por último, contra los contradictores en sus propias filas, 

en una espiral que minaba la estabilidad del gobierno y fortalecía a la oposición. (Molano, 

1985, pp. 21) 

 

Todas estas disputas, incluso dentro de los mismos partidos, llevaron al armamiento de 

grandes sectores de la población campesina que, según la región del país donde se estuviera 

dando, se fundamentaba en la defesa de distintas ideologías o distintos intereses pero que al 

fin y al cabo tenía el mismo resultado en todo el país: una matanza sanguinaria y cruel que 

dejó alrededor de 200.000 muertos (Molano, 1985, pp. 31).  

Con todo esto, esta ponencia busca presentar la gran relevancia de estudiar y analizar este 

periodo histórico del país en uno de los periódicos que se publicaron durante la época más 

crucial del conflicto y, a pesar de que no se centra en una publicación de caracteres totalmente 

políticos como se verá más adelante, es igualmente valioso entender qué tenían para decir 

sobre el fenómeno que nos compete, aquellos que buscaban promover la cultura.  
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El Pregón: diario al servicio de la cultura es una publicación periódica de la ciudad de 

Bogotá, dirigida por Diego Uribe Vargas y Roberto Uribe Pinto en la gerencia, que se publicó 

entre 1943 y 1950, con una periodicidad bastante variable. A pesar de que en un inicio 

expresan que se mantendrán al margen de disertaciones políticas, es posible rastrear en sus 

páginas la opinión que los colaboradores se van formando sobre la matanza que se vivía en 

las zonas rurales del país.  

El grupo editorial estuvo compuesto por: Enrique Triana Uribe, Miguel Triana Uribe, Ernesto 

Franco Uribe, José María Obando de Vengochea y Francisco Franco Uribe. Más adelante 

cuando el periódico busca ser más estético, se unen Jaime Rojas y Álvaro Umaña como 

directores artísticos; todos ellos eran jóvenes estudiantes del Liceo Cervantes, por lo cual en 

muestra de agradecimiento le dedican a la institución un número extraordinario en septiembre 

de 1944 y reiteran a lo largo de sus páginas el llamado a los jóvenes estudiantes bogotanos 

para que colaboren en su propuesta editorial. 

Esta ponencia es un primer adelanto del análisis que se está llevando a cabo de la publicación 

y pretende mostrar de forma parcial la concepción que se tenía de la Violencia en El Pregón. 

Debido a la falta de estudios sobre El Pregón se Tomó como objetivo principal analizar, y 

catalogar íntegramente la publicación, para posteriormente estudiar los textos relacionados 

con la Violencia y entenderlos dentro de la concepción global de la ideología de la 

publicación.  

Es por lo anterior que se cuenta con dos grandes núcleos en el análisis: en primer lugar, está 

la descripción y estudio de la publicación en su totalidad desde la formulación metodológica 

de Alexandra Pita González y María del Carmen Grillo expuesta en su artículo Una 

propuesta de análisis para el estudio de revistas culturales, y bajo los conceptos tratados por 

Rafael Osuna en su libro Las revistas literarias un estudio introductorio; y en segundo lugar, 
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se encuentra el análisis discursivo de los textos de la Violencia, que para esta investigación  

se entienden como los textos donde se hacían una mención directa o indirecta del conflicto 

bipartidista o las ideologías políticas que alimentaron el conflicto. Como ya se dijo, la 

ponencia presenta entonces un primer acercamiento a la comprensión de la Violencia en la 

publicación, para esto se expondrá entonces el desarrollo del primer núcleo, la descripción 

global de la revista y un acercamiento parcial al segundo núcleo, el tratamiento del tema de 

la violencia dentro de la publicación.  

Ideología y materialidad de la revista 

Para el estudio de esta publicación se tomaron en cuenta tres importantes autores como ya se 

había mencionado: Rafael Osuna, Alexandra Pita Gonzáles y María del Carmen Grillo; a 

grandes rasgos los autores coinciden en que la forma para estudiar una publicación cuando 

esta es el objeto principal es dejándola  que hable y que diga todo lo que tiene por decir, más 

allá de la mera lectura de los textos hay que leer buscando relaciones, tanto geográficas del 

tipo: dónde fue leído, publicado, reseñado, como relaciones intelectuales, que según Osuna 

atienden al organigrama de la revista, quienes son los redactores, el grupo principal, los 

colaboradores recurrentes y qué pistas nos pueden dar esos nombres.  

En ese sentido, la descripción y caracterización de la publicación se hace teniendo en cuenta 

todo el organigrama por puesto por Osuna y las dimensiones de la revista propuestas por Pita 

y Grillo: dimensión material: aspectos técnicos, dimensión material e inmaterial: aspectos de 

contenido, y dimensión inmaterial: la geografía humana (organigrama).  

Por lo anterior se tomaron en cuenta aspectos materiales, como: el lugar de impresión y 

editorial, número de páginas, tipografía, diseño y número de columnas, publicidad, 

secciones, y calidad de las imágenes; aspectos inmateriales: periodicidad, tiraje, precio; y 

aspectos de geografía humana: manifiestos o notas editoriales, temas y problemas, géneros, 



5 
 

e interrelaciones con otras revistas. El análisis de estos elementos permitió el acercamiento a 

la concepción global de El Pregón como empresa editorial y cultural.  

Los editores de El Pregón: diario al servicio de la cultura establecieron desde el primer 

número que el objetivo principal sería publicar artículos de interés, dar a conocer sus ideas, 

publicar obras de grandes escritores, artículos originales, buscar colaboradores y promover 

la cultura en su diario quincenal, también se proponen embellecer la publicación a partir del 

segundo número en la medida en que aparezcan dibujantes y caricaturistas. En cuanto a su 

periodicidad los autores no lograran llevar un diario quincenal, sino que en muchas ocasiones 

se publicará tan solo un par de números al año cada cuatro o cinco meses. Ya desde un 

principio los redactores tienen como meta promover la cultura y publicar sus ideas, en sus 

propias palabras comentan: «Pero nuestro periódico ha sido fundado, más que todo, por los 

jóvenes y para los jóvenes sin ningún fin político y comercial… Esta reacción fue pues de 

carácter cultural en vista de que solo en la cultura se puede hacer una nación grande y 

próspera, sino que es la inteligencia el único medio para alcanzarla.» (febrero de 1945, 

número 10, pp.6). A pesar de que no buscan hacer propaganda política de ningún partido, se 

perfila ya desde un inicio la búsqueda de el engrandecimiento de la nación desde el ámbito 

cultural y académico, el intento por promover la educación en sus páginas para dejar de lado 

los problemas que atraviesa la nación.  

Esa búsqueda por promover la cultura en las páginas de la publicación se evidencia en el 

intento por abarcar una gran diversidad de temas, tales como: literatura, crítica literaria, artes, 

deportes, cine, televisión, la sociedad bogotana, historia, arquitectura, moda, educación, 

economía y, de forma más somera, también la política. dichos temas fueron tratados desde 

diferentes géneros, la crítica, la crónica, los reportajes, las entrevistas el cuento y la poesía.  
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Algunas de las secciones recurrentes, y que a lo largo de los siete años de publicación 

cambian de nombre, son: Biografías Grandes Caudillos, Hombres ilustres, Notas sociales, 

Rostros Juveniles, Página Cómica, Página Literaria, Os Cuento, Letras, Hombres del día, 

Deportes, A propósito, Ellas opinan, secciones universitarias, Curiosidades y Cosmópolis.  

En los primeros números del periódico la forma por la cual intentan transmitir su idea de 

cultura parece ser por medio de la publicación de una gran cantidad de biografías de 

importantes personajes históricos con la intención de abarcar la cultura en general, pues 

algunos de los personajes de los que se publicaron las biografías más extensas fueron: Carlos 

V de España, Alfonso López Pumarejo, Alejandro Magno, Luis XV, Atila el Uno, Miguel 

Antonio Caro, María Estuardo, Beethoven, Rufino José Cuervo, Ángel María Quintero, entre 

muchos otros. Estos nombres demuestran el intento por abarcar muchos y diversos temas de 

la cultura, que a pesar de que se enfoca en una mirada netamente nacional, pues solo se 

encontraron ocho escritores extranjeros en los más de cien autores que publicaron en El 

Pregón, se encamina en la reconstrucción de una cultura universal.  

En el número ocho la publicación cambia de formato y aumenta su cantidad de páginas, 

ilustraciones, fotografías y grabados, en esta misma publicación los editores anuncian la 

fusión con La Paz, una nueva publicación de Fabio Lozano Simonellli, Hernando Zuleta 

Holguín, y Miguel Santamaria Dávila, quienes tenían unos ideales muy similares a los de los 

editores de El Pregón. A pesar de que en el siguiente número se anuncia que esta fusión no 

pudo concretarse, el periódico continuo con su mejorado formato, y se concentra en la 

publicación de las ideas de sus colaboradores tal como se propusieron desde el inicio, así, el 

número de biografías decae hacia los últimos números, pero aumenta la difusión de artículos 

de opinión con temas más críticos, tanto de literatura como arte y sociedad. 



7 
 

En el número diecinueve el título de El Pregón diario al servicio de la cultura cambia por El 

Pregón Al servicio de las juventudes colombianas estableciendo ya en el título uno de los 

aspectos más importantes, por no decir el más importante, que sobresale y orienta la 

redacción de la publicación, este es: su público objetivo. Como lo establecieron los editores, 

la publicación fue fundada por jóvenes para jóvenes, se la reconoce como un medio para que 

los universitarios puedan exponer sus ideas de forma crítica, y gracias a esto el periódico fue 

reseñado y reconocido por importantes publicaciones de la capital. Por ejemplo: El Siglo 

comenta en su número 16 del 26 de octubre de 1946, replicado en El Pregón al año siguiente, 

que «La última entrega de El Pregón que acabamos de recibir y la cual ya está circulando 

por aulas y patios estudiantiles merece una especial mención. Su material reviste verdadero 

interés y se advierte ya que la revista toma altura. Aparecen firmas de reconocidos jóvenes 

intelectuales y las muchachas de la universidad escriben comentarios jugosos y páginas 

atractivas.» O el comentario que hace El Liberal sobre el número 17 de El Pregón y que ellos 

replican también en el próximo número: «Bajo la inmediata dirección de los señores Diego 

Uribe Vargas y Roberto Uribe Pinto, está circulando el último número de El Pregón (número 

17), una excelente revista, desde hace varios años puesta al servicio del estudiantado que 

viene luchando por sus intereses como un auténtico vocero y como un fiel interprete de los 

ideales de la juventud estudiosa del país.» Otras publicaciones que también lo saludan o 

felicitan son El Tiempo, Sábado, La Razón, El Deber (Bucaramanga), El Precursor, El 

Heraldo Femenino, y La Revista Panorama. 

Esta iniciativa juvenil fue un medio reconocido para que los jóvenes pudieran expresar sus 

ideas de forma crítica frente al arte, la historia, la literatura y la cultura; pero además, fue una 

publicación que contó con la participación de grandes personajes que la validaron ante las 

demás publicaciones de carácter similar en la ciudad, el Presidente Mariano Ospina Pérez 
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dice por ejemplo en el número quince de agosto de 1946 que: «He leído con el más vivo 

interés las páginas de El Pregón, que por su variado contenido, las plumas autorizadas que 

lo redactan y el buen gusto en su presentación será una de las publicaciones que contribuirá 

con gran eficacia a levantar el nivel de nuestra cultura» Además de este anuncio, que se 

presenta en la primera página de ese número con letras grandes y palabras laudatorias, 

Mariano Ospina publicará en el mismo número un artículo de opinión sobre la profesión de 

las leyes en Colombia. Otros personajes sobresalientes del momento que colaborarán en las 

páginas de El Pregón son: El presidente Mariano Ospina Pérez, Jorge Gaitán Durán, Antonio 

Gómez Restrepo, Alfonso Mejía Robledo, Silvio Villegas, Luis Eduardo Nieto Caballero, 

León de Greiff, Eduardo Carranza, Carlos Medellín, Andre Maurois (Francia), Pedro Salinas 

(España), entre otros.  

No se tiene noticia de las razones por las cuales finalizó tal labor cultural que para su número 

24 ya había logrado posicionarse y ser reconocida en la ciudad y pasar de un tiraje de 

trecientos ejemplares en sus primeros números a dos mil quinientos ejemplares hacia el final, 

además también había adquirido un gran valor estético y crítico, su calidad era muy superior 

a la de los primeros números y, como ya se mencionaba, contó con la participación de 

importantes personas, y el reconocimiento de otras publicaciones que validaron su esfuerzo 

social y cultural. En el último número que se encuentra en el repositorio digital de la 

Biblioteca Nacional, se anunciaban los textos que aparecerían en el próximo número y no se 

da ningún indicio de que pretendían finalizar labores.  

¿Conflicto bipartidista de la Violencia en El Pregón?  

El periódico trató a toda costa de mantenerse al margen de cuestiones políticas y disertar 

específicamente en el campo de la cultura, a pesar de esto la disputa entre liberales y 

conservadores estaba haciendo estragos en el país y era difícil dejar la discusión por fuera de 



9 
 

la esfera cultural del momento por lo cual se lograron rastrear alrededor de 20 textos que 

mencionan la Violencia ya sea de forma directa o indirecta. El análisis de este fenómeno se 

realiza desde la metodología del Análisis del discurso y para esta investigación en particular, 

desde la propuesta teórica de Helena Calsamiglia Blancafort y Amparo Tusón Valls en su 

libro Las cosas del decir. 

Se realizó una primera lectura de todas las publicaciones buscando encontrar menciones 

directas que apoyaran o discernieran con las ideologías de los liberales o conservadores en 

los textos o que mostraran una postura frente al fenómeno de la Violencia, pero debido a la 

intención más cultural que política del mismo periódico, era difícil encontrar alusiones de 

este tipo, por lo cual se decidió entonces tomar en cuenta las alusiones indirectas a cuestiones 

políticas del momento, es decir,  textos que hablaran de la guerra, criticas al gobierno, la 

filiación política del personaje al que se estuviera aludiendo, la forma en que se trataba, si 

era positiva o negativa y de esa forma construir un esbozo de las concepciones políticas que 

los editores decidieron mantener por fuera en un intento fallido. 

A lo largo de la publicación, más allá de los 24 textos relacionados con la Violencia, se nota 

una mayor cantidad de matices conservadores, es decir, alusiones a personajes de este partido 

o ideas más acordes al proyecto político conservador, pero, dicha tendencia cambia al mirar 

únicamente los textos que sí mencionan el fenómeno. En este caso se encuentra un mayor 

matiz liberal que conservador, textos como: Carlos Lozano y Lozano Encargado de la 

presidencia de la Republica en 1942, escrito por Bernardo Zuleta y que exalta las labores 

políticas del diplomado liberal, o Juventud en decadencia de Roberto Collins en donde hace 

un llamado a la falta de criterio político de la juventud bogotana, exponen una concordancia 

con los ideales y valores liberales.  
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Por ejemplo, en la biografía de Alfonso López Pumarejo publicada en dos partes José María 

Obando de Vengochea comenta: «Alfonso López continuó luego su carrera política, hasta 

ser elegido como presidente, para suceder al doctor Enrique Olaya Herrera; durante este 

período presidencial, el doctor López progresó inmensamente la República, gracias a su gran 

competencia, hizo adelantar a la industria y al comercio del país» (marzo de 1944, número 

tres, pp. 4) Se exaltan las habilidades de un presidente liberal sin que signifique que éstas no 

podrían estar en un candidato conservador. Algo similar sucede en la entrevista: Echandía 

habla sobre el periodismo universitario de Hernando Zuleta Holguín publicado en el número 

XXVIII en 1948 donde Darío Echandía opina de la unión nacional y le imprime su ideología 

política sin arremeter contra los conservadores.  

En cuanto a los matices conservadores, que son más pocos a lo largo de estos 24 textos, se 

encontraron temas que se orientan en su mayoría en la búsqueda y alabanza de un pasado 

mejor, se exaltan los valores de los hombres dotados con los saberes de los grandes clásicos 

griegos y habilidades dignas de senadores romanos, se le conceden garantías tanto a la 

conquista de España como la liberación de Colombia y se exaltan las herencias españolas, 

principalmente la religión, la lengua y la raza. Como ejemplo se encuentra el texto laudatorio 

al jurista Fernando Londoño escrito por Ernesto Maldonado V. y publicado en el número 10 

de febrero de 1945 

Así Fernando Londoño y Londoño con su talla intelectual que lo distingue con su 

reconocida fama de jurista con sus brillantes dotes oratorias con su proceder intachable y con 

su fe inquebrantable en el triunfo definitivo de la causa que defiende ha pasado a ser una de 

las eternas columnas en las que se sostiene la grandeza de Colombia. (Maldonado, febrero de 

1945 número 10 pp. 11) 

Esta clase de alusiones son también expresadas desde la opinión y sin intentos de enfrentar 

las ideologías de los dos partidos, más bien se alaban las figuras representativas sin ir en 
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contra del adversario, sin embargo también se pueden encontrar textos de opinión donde 

queda muy claro que la disputa no es tan cordial, sino que realmente se está en contra de la 

ideología contraria, como por ejemplo el texto El Carnaval que habla del evento pero que al 

final arremete en contra del pensamiento liberal pues dice:  

Se suspenderán por algunos días las manifestaciones comunistas, que tan aburridos nos 

tienen, los corrillos de políticos que se reúnen en cafés a comentar la posesión de do Alfonso 

López, y en vez de oírse los gritos de “¡viva Jorge Eliecer Gaitán candidato del pueblo!” se 

oirá gritar a coro: “¡Viva Lucy Primera!” (Lucista, junio 1944 número 6 pp. 11)  

De cualquier forma, lo que más sobresale son los textos sin filiación política, es decir, los 

que de forma general lamentan la situación en el país, buscan humanizar la guerra, 

compadecen a los soldados, o critican lo que está pasando sin imprimirles una determinada 

ideología, simplemente cuestionan el fenómeno. Esto sucede por ejemplo en el artículo de 

Jaime Rengifo La Humanidad en la guerra: «Así pues, que en esta guerra como en cualquier 

otra se han cometido actos crueles y reprobables, pero de vez en cuando sobresalen los actos 

de humanidad mutua de los pueblos.» (Jaime Rengifo, marzo de 1944, número 3, pp. 5). Esto 

lo dice en alusión a la segunda guerra mundial, pero no se puede descartar ese intento por 

humanizar la guerra que también se está desarrollando en territorio colombiano. También en 

la editorial Cometario sobre la guerra se hace una mención reflexiva de la guerra diciendo: 

«Empero siempre habrá naciones que estén mejor o peor que su contendor. Más por esto no 

dejan de tener pérdidas considerables que diezman que sufre hambre y sed y que claman por 

la paz. Que les traerá bienestar y tranquilidad en sus hogares.» (diciembre de 1943, número 

1, pp.7).  

A medida que la publicación va cambiando y convirtiéndose en una plataforma para que los 

jóvenes expongan de manera crítica sus opiniones, los artículos empiezan a adquirir una 

visión más reflexiva del fenómeno, esos matices sin carácter político no van solo a cuestiones 
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de humanización de la guerra, sino que también plantean la importancia de la universidad, y 

en general la educación, en el ámbito violento del país. El siguiente fragmento enseña una 

mención directa a la Violencia y problematiza el lugar de los jóvenes en esta contienda:  

Nada más lamentable para quien observe la juventud universitaria, como la reserva 

intelectual de Colombia, que contemplar cuantas fuerzas creadoras están malgastándose en 

las estériles luchas políticas. Nada más desalentador que la observación reflexiva de esas 

contiendas electorales cuando en ellas intervienen jóvenes estudiantes de universidad, de 

quienes el futuro de la patria espera tantas cosas.  

Abandonar las aulas, viajar a las provincias y disputarse con los gamonales y 

aspirantes, en una triste lucha de ambiciones personales, una curul, tal parecer ser la suprema 

aspiración de muchos de nuestros jóvenes… “Lástima que fuera verdad tanta tristeza”. 

(Bernardo Aguilera, abril de 1948, número 18, pp. 6).  

En general las menciones directas sobre la Violencia hacen un llamado a los lectores para ser 

más críticos y reflexivos frente al problema que atraviesa el país, como sucede en Palabras 

a los jóvenes de Eduardo Santos, donde busca inspirar a los jóvenes sin imprimirle un tinte 

político de ningún partido:  

El gobierno del pueblo y para el pueblo – claro ideal nuestro-, hecho por un pueblo 

ignorante no podría en esta era de la técnica implacable, ser forma de bienestar civilizado 

sino regreso a oscuras épocas primitivas en que el instinto elemental esclavizaba a la 

inteligencia balbuciente, solo en el yunque de la educación pueden formarse los hombres 

capaces de interpretar y guiar a los pueblos; Solo la universidad amplia y completa puede 

formar a los equipos capaces de asegurar nuestros futuros destinos, de cerrar las puertas a la 

barbarie, de extirpar la violencia fruto el mas torpe y odioso de incultura, de afianzar sobre 

bases inconmovibles esa paz que, según lo dijera ayer en feliz frase el ilustre rector del 

Rosario, no puede ni debe ser otra cosa que “la tranquilidad en el orden”, y quien dice orden 

dice a la vez justicia y libertad, ya que la tiranía es, en terreno moral, el más insoportable de 

los desórdenes. (Santos, febrero de 1945, número 10, pp. 8)  

 

Lo que queda muy claro es que los distintos temas tratados en los textos, ya sea con matiz 

liberal o conservador, se escriben de forma respetuosa y cortes en su mayoría; Los escritores 
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no incitan a ir en contra de ideas contrarias a las suyas, simplemente exponen sus 

pensamientos y tratan de fundamentarlos y defenderlos.  

Conclusiones parciales  

Esta importante publicación cultural estudiantil nunca tuvo como objetivo explícito hablar 

de política, sin embargo, lo que se halló en la revisión y análisis parcial es sumamente valioso 

para comprender el fenómeno de la Violencia bipartidista de mediados de siglo en la capital, 

en donde los políticos, intelectuales y estudiantes convivían a pesar de sus ideologías 

políticas muy contrario a lo que sucedía en las áreas rurales donde se derramaba la sangre de 

conservadores y liberales que no alcanzaban a comprender completamente lo que significaba 

ser de un bando o de otro. En la capital se encuentra entonces un deseo de poder y un orgullo 

partidario que en la zona rural va más anclado a un problema de tierras.  

Con la inmersión en este objeto de estudio se abren nuevas posibilidades investigativas como 

preguntarse, por ejemplo, cómo funcionaban otras publicaciones estudiantiles dirigidas por 

jóvenes, o estudiar desde ellas cuál era el canon literario, o entrar a analizar qué era lo que 

los estudiantes universitarios de la época aprendían. Roberto Uribe Pinto hace un llamado en 

el número XV y resalta la labor del periódico debido a la falta de publicaciones en la capital 

que permitan transmitir las ideas de los estudiantes universitarios, el gerente del periódico 

menciona El Correo Universitario y El Nacional como otras publicaciones que permitían a 

los jóvenes difundir sus ideas, por lo mismo sería interesante en futuros estudios emprender 

un análisis del funcionamiento de la prensa en el marco estudiantil.  

Otros posibles estudios acerca de la revista podrían versar sobre la recepción de esta 

publicación y el análisis profundo de quiénes eran sus escritores y rastrear los inicios de 

grandes personalidades que la constituyeron. 
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