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          Cuando se escribe acerca de la comunicación de masas, y en particular 

sobre la prensa, no se puede pensar en  en ella desligada del contexto político, 

económico y social que la rodea además de que es indispensable partir de las 

perspectivas sociológicas que la envuelven, para comprender plenamente su 

influencia en la sociedad.1

 

EL CONTEXTO 

     El último cuarto del siglo XIX  y la primera década del XX en México fueron 

testigos del inicio de un capitalismo desigual y dependiente en un contexto de un 

imperialismo mundial en el que el país se insertó como productor de materias 

primas. Tras largos años de lucha por la imposición de diversos modelos políticos 

y económicos, el triunfo político del grupo liberal significó la consolidación de la 

ideología requerida para una extensión de la modernización y de la explotación en 

la producción. El liberalismo que pugnaba por el individualismo y el utilitarismo, y 

que defendía el “dejar hacer, dejar pasar” y a la propiedad privada,  se alió a la 

filosofía positivista  que con su discurso de “orden para el progreso” sentaron las 

                                                 
1 Cf. Mauro Wolf.  La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas. México, Paidós, 
2001,,passim 
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bases para la construcción de un capitalismo que fue desigual a nivel de sectores 

productivos y  de regiones,2   y que produjo la existencia de  grandes diferencias 

en el ingreso de las personas.  

 

            La pobreza inundaba a la mayoría de la población que sobrevivía en 

pésimas condiciones de alimentación, vivienda y bajo unas condiciones laborales 

de gran explotación, ante esta situación las clases altas empezaron a temer por su 

seguridad, surgieron diversas  hipótesis sobre la inseguridad y delincuencia y el 

régimen endureció la represión. El moderno Estado Mexicano preocupado por un 

orden social que permitiera el crecimiento económico exaltó entre otros valores la 

laboriosidad, por lo que la supuesta holgazanería se vinculó a la falta y al delito. 

Se incrementó la persecución de los supuestos “vagos y malentretenidos”,  del 

robo, los homicidios, el alcoholismo y la violencia callejera.3 Se reforzó la policía 

rural y se profesionalizó la urbana,4 se reformó el Código Penal, se brindó una 

mayor atención al tema carcelario y se refinaron las técnicas para la identificación 

de los reos.5

 

     De acuerdo al Código Penal de 1872 se consideraba delincuente a aquel que 

voluntariamente infraccionara la ley penal. Los delitos  constituían una violación al 

derecho y podían ser en contra de las personas, la familia, la propiedad, la 

reputación, la moral pública y las buenas costumbres,6 y en el México de la época 

se adoptaron dos teorías con respecto al delincuente: la de la Defensa Social y la 

Positivista. La primera sostenía la existencia del libre albedrío de los delincuentes 

y sostenía la posibilidad de moralizar y reeducar a los transgresores; el positivismo 

afirmaba la existencia de condicionantes para la criminalidad como la historia 

                                                 
(2) Cf. Ciro Cardoso coord.  México en el siglo XIX. (1821-1910). Historia económica y de la estructura 
social. México,  Nueva Imagen,  1981,  p.p. 259-276. 
(3) Cf. Archivo Histórico del Distrito Federal,  Ramo Cárceles en general. 
(4)  Cf.  Gaceta de policía. Num. 6.  México, viernes 8 de octubre de 1880. 
(5) Cf. Pablo Piccato “El discurso sobre la criminalidad y el alcoholismo hacia fin del  Porfiriato. Hábitos, 
normas y escándalo. Prensa criminalidad y drogas durante el porfirismo tardío. Ricardo Pérez Monfort 
coord. México, Plaza y Valdés, 1997, p. 102.  
6 Cf. Elisa Speckman Guerra. Crimen y Castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y 
administración de justicia, Ciudad de México, 1872-1910. México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, El Colegio de México, 2001,  pp 30-45. 
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biológica y psicológica del delincuente y su contexto de su vida; para esta teoría 

existía  una separación bioantropológica entre los hombres normales y los 

delincuentes  y aceptaba la posibilidad de prevención del crimen, sin embargo 

dentro de los defensores de estas tesis había quien se encontraba convencido de 

la delincuencia innata, sólo tratable con fuertes castigos o con la muerte.7 Los 

católicos la atribuían a la pérdida de valores morales creada por el grupo liberal y 

a  este contexto llegaron también las tesis  europeas del inicio  de la criminología, 

la de Cesare Lombroso –que afirmaba la existencia de criminales natos, que 

planteaba la separación de los transgresores y su separación de las personas 

normales-  y  la de Rafael Garófalo, que clasificaba a los “criminales”  por 

accidente o que delinquían conscientes de sus actos, por hábito  o con sentido  

moral pervertido, por naturaleza  con inteligencia y sentido moral débiles,  y  los 

que delinquían encontrándose en estado de locura. 

 

   El liberalismo sostenía la igualdad de los ciudadadanos ante la ley, pero en 

general siempre se culpó de los delitos a las clases pobres, a los chinos, y aún al 

personal  de servicio doméstico. 

 

LA PRENSA 

 

 En la modernidad los medios han constituído un elemento fundamental en la 

construcción social de la realidad. La transmisión de formas simbólicas tiene que 

ver con los contextos sociales y la  prensa subvencionada y la controlada por el 

Estado construyó y extendió significados y con éstos lo imaginario sobre la 

delincuencia. El papel de la prensa fue determinante en la construcción simbólica 

de la imagen del delincuente porque el poder institucionalizado en el Estado 

controlaba en gran medida la producción, transmisión  y construcción de los 

mensajes. 

                                                 
(7) Cf. Antonio Padilla. “Beneficencia y Reforma Penitenciaria en el siglo XIX en México”.  Secuencia  No. 

27. México, Instituto José María Luis Mora, 1993,  passim.  
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   De acuerdo a Florence Toussaint8 en este periodo pueden destacarse dos tipos 

de relaciones  Estado-Prensa, uno primero que data de 1876 a 1884 en dónde la 

libertad de expresión, la polémica y la crítica fueron posibles a pesar de la 

existencia de posibles subvenciones ocultas, y otro entre los años 1884 y 1910 en 

dónde junto a las subvenciones se dio una represión importante a través de 

confiscaciones, cierres de imprentas e incluso la cárcel  para aquellos que a juicio 

de las autoridades dañaban la imagen del régimen. Dentro de la primera época 

ante las críticas y presiones que ejercían varias publicaciones con respecto a la 

inseguridad pública, el Gobierno creó dos periódicos que informaban de los éxitos 

en el combate contra el crimen, El Gendarme, y La Gaceta de policía. Así cuando 

se criticaban las deficiencias de la policía en el combate contra el crimen, se 

publicaban noticias como éstas: 

                      
                               Inflexible 

Modesto Cerón, gendarme, ha dado una prueba de honradez 
digna de aplauso: aprehendió a un individuo, el que en cambio 
de su libertad  le ofrecía una cantidad de dinero; el gendarme 
recibió éste y juntamente con el reo lo presentó a la autoridad...9
 
                        
                                      Cateo 
En el que se verificó en la casa de un bandido encontró la policía 
entre ganzúas y otros instrumentos de los usados para los robos 
algunas prendas de ropa y libros de derecho. La policía invita a  
las personas que presuman poder encontrar entre estos objetos 
algunos de su pertenencia, para que pasen a la inspección general 
a reconocerlos.10

 

 La prensa oficial, en este caso El Imparcial  se esforzó siempre por cultivar 

buenas imágenes del régimen, pero también existieron resquicios para que 

algunas publicaciones como  El Centinela Católico  que criticaba la inmoralidad y 

señalara: 

 
                                                 
(8) Cf. Florence Toussaint. “La prensa y el porfiriato”.  Las publicaciones periódicas y la historia de México. 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995,  pp 46-48. 
9 Cf. La Gaceta de policía. Primera Epoca, No.3. México, jueves 16 de septiembre de 1880,, p.4  
10 Cf.  El Gendarme.  Tomo I No. 16. México, octubre 8 de 1879 p.3 
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                                   Escándalo 
 
El Tiempo y con él otros periódicos de la capital se quejan con 
bastante justicia de la libertad absoluta en que viven las desgraciadas 
hijas del vicio. Repetidas veces han levantado su voz ante las autoridades 
sin obtener remedio a un mal que tanto y tanto perjudica y corroe la 
moralidad pública...11

 
 
 
O El Arlequín, que se atrevía a sugerir al gobierno sus deberes para controlar los 
delitos: 
 
Para nadie es un misterio que por los rumbos de la Polilla, Pañeros, 
Vizcaínas, Golosos, Zacate, San Jerónimo etc,. Se trafica clandestinamente 
siendo arrastradas    a aquellos antros de prostitución  multitud de jóvenes 
por las promesas halagadoras de las desvergonzadas propietarias de burdeles. 
Creemos que la autoridad debe ser inflexible y hacer cuánto esté de su 
parte para que desaparezca en México la prostitución clandestina de tan 
funestos resultados...12

 

   La prensa mexicana de la época ya constituía  un aparato institucional con todo 

lo que ello implicaba, desde los medios técnicos hasta las relaciones sociales de 

producción. Florence Toussaint sostiene que se incrementó en gran medida el 

número de publicaciones periódicas, llegando a constituir más de dos mil 

quinientas.13 Coexistían periódicos liberales con conservadores, católicos,  

científicos, artísticos, algunos que duraban varios años y otros pocos meses y ya 

se tenía contacto con agencias internacionales de noticias;14  se podían encontrar 

en ellos información, opinión, y traducciones varias. Porporcionaba información 

constante y repetitiva y, como parte del proceso modernizador los periódicos 

incrementaron su tiraje, extendieron su sección de ventas de productos y 

ampliaron la de violencia y crimen. 

 

                                                 
11 Cf. El Centinela Católico. T.VI, No. 8. México, domingo 7 de marzo de l886, p.4 
12 Cf. El Arlequín. Semanario de Buen Humor. Tercera  Epoca, No. 3, México, martes 13 de marzo de 1880, 
p.3 
13 Cf.  Ibid,. p. 45 
(14) Para ver historia de agencias internacionales de noticias:  John B. Thompson. Ideología y cultura 
moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas. México, Universidad Autónoma 
Metropolitana X, 1998,  pp 266-267. 
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   Las noticias sobre el crimen eran principalmente noticias de situación , aquellas 

de continua presencia en la sociedad con cierto tono de opinión o crítica y por 

tanto con frecuencia ocupaban el formato de informe.15 Un ejemplo lo proporciona 

el periódico Las Novedades : 

 
                                         Prisiones 
 
En la semana última se dictaron las órdenes respectivas para la prisión 
de los señores Gonzálo Esteva y José Gándara procesados por  haber 
tenido un duelo no hace mucho tiempo. Afortunadamente la libertad bajo 
caución los ha librado de permanecer detenidos, cosa que celebramos  
todos de veras.16

 

   Para incrementar las ventas algunos periódicos mostraron notas 

sensacionalistas,  y en particular, con respecto a los delitos, se procuraba que los 

hechos tuvieran proximidad (psicológica o geográfica) y significatividad para la 

comunidad. Así por ejemplo, El Monitor Republicano  anunció: 

 
                                     Robo de relojes 
 
Dice un colega de la capital que el robo de relojes  en la fiesta de las flores 
que se verificó el domingo en San Angel fue bastante regular. Entre las víctimas 
se encontraron los Señores Gironella y Rode. Lo más sencillo es no llevar reloj 
a las fiestas en que haya abundancia de gente NON SANCTA, ya que la policía 
es impotente para evitar el que haga de las suyas.17

 

   Los titulares generalmente lo que intentaban era atraer la atención, pero al 

mismo tiempo resumían el contenido de la noticia, eran apelativos y en ocasiones 

informativos, como La Unión  que publicó un: 

 
                                     Fraticidio Involuntario 

Jugando un dependiente de una casa de comercio de Monterrey, con un  
revólver, mató a su hermano. ¡Infeliz!18

 

 
                                                 
15 Cf. Mar de Fontcuberta. La noticia. Pistas para percibir el mundo. Barcelona, Paidós, 1993. 
16 Cf.  Las Novedades. Periódico Independiente.  T.II. No.28. México febrero 20 de l888, p. 3. 
17 Cf.  El Monitor Republicano. Año XXIX, 5ª Epoca, No. 103, México  abril 30 de 1879, p.3 
18 Cf.  La Unión.Periódico Político. Año 1, No.2 Miércoles 12 de mayo de 1880, p.3. 
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   Muchas veces las noticias con respecto al crimen eran inventadas, creadas a 

partir de elementos que no existían en la realidad o estaban basadas en rumores 

no confirmados, y que después corregían o refutaban los mismos diarios u otros, 

como La Gaceta de Policía  del 24 de Septiembre de 1880 que corrigió a El 

Combate: 

  

Asegura El Combate que diariamente se cometen escándalos   en  
las Rejas de Balvanera por las mujeres de mal vivir y que de esto se 
deduce que los gendarmes encargados de la vigilancia no cumplen  
con su deber. Informados nosotros de la conducta de estos últimos 
hemos sabido con satisfacción que no puede ser mejor y muy por el 
contrario los gendarmes ahí apostados, Luis Ita y Manuel Soria  
reprimen con extraordinaria energía los desórdenes que se sucitan.    
 

  Y los periódicos capitalinos informaban también de delitos cometidos en el resto 

de la República, de esta manera por ejemplo, el periódico La Unión  señalaba: 

 
                              Sentenciados 
 
Dice “La Libertad” que lo han sido a la última pena, cinco de los bandidos  
que asaltaron la Hacienda de Soltepec y asesinaron a los Señores Bernal. 
la sentencia fue confirmada en segunda instancia...19

 

 

   La fijación de la información  lograda por el medio técnico era superior a la 

lograda en décadas anteriores, la tecnología había modernizado la producción, y 

para finales del porfiriato las nota roja se acompañó de imágenes, la fotografía 

adquirió entonces una gran importancia en la construcción de lo imaginario. Se 

empezó a dar mucha importancia a la relación objeto e imagen y ello contribuyó a 

otra construcción de lo imaginario, pues se crearon imágenes de temor o 

admiración.20  

 

   Pero para analizar el impacto ideológico de las formas simbólicas   

massmediadas debe irse más allá del simple anállisis de la producción y el 
                                                 
19 Cf.  Loc, cit. 
20 Cf. Cornelius Castoriadis. La institución imaginaria de la sociedad. Vol. II. Barcelona, Tusquets, 1983,  p 
77. 
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contenido de los mensajes, es necesario estudiar la recepción de éstos y su 

impacto en la vida cotidiana. 

 

  Los lectores eran conducidos hacia la captación de informaciones determinadas 

y hacia ciertas tendencias, pero como nunca han existido receptores pasivos si 

bien la estructura y contenido de los mensajes implicaba cierta influencia, no debe 

dejarse de lado  el contexto socioeconómico  y las resistencias personales y 

particulares de los distintos grupos sociales. De hecho, ante el gran estado de 

pobreza que vivía la mayor parte de la población quizá  los mensajes sobre 

inseguridad no hayan  sido para todos importantes, incluso algunos transgresores 

adquirieron gran prestigio entre la población, principalmente los bandidos sociales.   

La recepción tiene que ver también con la implicación del individuo con la noticia21 

teniendo más impacto aquellas que afectan más su cotidianidad, por ello tal vez es 

posible que el sector de las clases altas mexicanas haya sido el más sensible al 

problema de la inseguridad. 

 

REFLEXIÓN FINAL 

 

    Si nos ubicamos dentro de la teoría sociológica de los efectos de “largo plazo”,22 

podemos pensar en la prensa porfiriana como un medio importante para la 

adquisición de representaciones de la realidad. Si analizamos a la luz del 

funcionalismo  ésta apareció como funcional ya que en gran medida reforzó las 

conductas necesarias para el funcionamiento del sistema. De hecho  los efectos 

de persuasión  de la prensa en el periodo que nos ocupa fueron amplios entre las 

clases medias y altas, porque las conductas políticas de represión implicaban 

discursos que podían generar tranquilidad en receptores vulnerables. Al mismo 

tiempo, tal vez la prensa de estos años haya incrementado su sección sobre delito 

y violencia en un intento  por el logro de un incremento de público, ya que lo que 

hoy se conoce como “nota roja”  podía contener actualidad, proximidad y 

                                                 
(21) Cf. Mar de Fontabert,  op, cit,. pp21-22. 
(22)  Cf. Mauro Wolf, op, cit,. pp159-161. 
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conflicto23, elementos que satisfacían ciertas necesidades de la audiencia; quizá si 

se acepta la hipótesis funcionalista de los “usos y gratificaciones”, las 

publicaciones expandieron su espacio para los transgresores porque los 

receptores requerían satisfacer necesidades de seguridad, conocimiento y tal vez 

evasión de conflictos. Pero al final, por una u otra razón, las formas simbólicas 

creadas por la prensa controlada de alguna manera siempre contribuyeron a 

sostener las relaciones de dominación. 

 

                                                 
(23) Cf. Mar de Fontabert, op, cit., p.45 


