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STNOPSfS 

El estudio que presento a continuación, tiene la finali-

dad de encontrar una explicación al por qué de la existencia 

de la revista Alarma!, cuyo tiraje y divulgación la sitúan 

en primerísimo lugar. 

~a realidad nos demuestra que su ~pularidad se debe a 

la explotación de los ángulos sensacionalistas y amarillistas 

en la información La gente la compra y la lee. 

Nuestro trabajo incluye primeramente una hreve historia 

del amarillismo en los Estados Unidos, país donde tuvo sus 

orígenes en 1890 

El sensacionalismo en México no es una copia del norte-

americano, y para comprobarlo realizamos la investigación 

correspondiente en nuestra historia, descubriendo que Alarma!, 

es una de las revistas mexicanas que en su tipo, ha logrado 

subsistir por 12 años con notable éxito. 

Como en toda clase de investigaciones, en nuestro traba-

jo se hizo necesaria la definición de conceptos para que el 

lector comprenda con mayor exactitud nuestros motivos. 

Por ejemplo: los propios vocablos amarillismo y sensa-

cionalismo que se usan indistintamente en el medio; y otros 

como noticia y periodismo de tan obvios nexos. 

Todo el tercer capítulo ha sido dedicado al registro de 

identidad de la revista. ' ' De tal manera qu~ · qui~n jamás haya 

tenido en sus manos un ejemplar, encuentre los detalles de 

cada una de sus características. 



Era necesario explicar qué es Alarma!; antecedentes, 

distribución, tiraje, formato, tipo de lectores, fotografías, 

encabezados, publicidad, textos, etc. 

Crímenes, accidentes, artículos que explotan el morbo y 

otros especiales, ocupan la mayor parte del espacio impreso 

de la revista sujeta a estudio, y constituyen parte del 

complejo problema que me preocupa. 

De ahí que mi hipótesis haya requerido recurrir a otros 

fundamentos psico-sociológicos del mexicano, su índice cultu

ral, y otros aspectos como son la propia teoría de la comuni

cación y nuestra legislación. 

Porque si Alarma! tuvo sus orígenes hace ya 12 años, es 

necesario encontrar explicación a su existencia, precisamen

te en sus lectores. 

Por eso, en el último capítulo decidí abordar todo aquello 

que compruebe mi hipótesis, y en las conclusiones intento di

lucidar algunas posibilidades de cambio favorable para la re

vista que es de hondo arraigo popular, y en pro de la supera

ción socio-cultural de nuestro pueblo. 
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INTRODUCCION 

Tal vez cuando surgió Alarma~, nadie se imaginó que des

de ese momento pasaría a formar parte de la historia del pe

riodismo en México. 

Nadie puede negar que los mas elementales principios de 

la información, han estado formando parte de los ideales de 

Alarma~. Razones suficientes las anteriores, que incitaron 

mi curiosidad como futura profesional de las Ciencias de la 

Información, para descubrir incógnitas y prejuicios que ro

dean a la revista más popular de su género en México. 

Con este trabajo intentaré dejar un antecedente, a mane

ra de análisis interpretativo, sobre la trascendencia de la 

explotación del sensacionalismo y del amarillismo en los me

dios de comunicación masiva. 

Para llevar a cabo mi estudio, tomé como base una mues

tra consistente en seis números de la revista, un sondeo 

entre el público que me sirvió para confirmar y orienta~ mis 

juicios, y un cuestionario que sometí a la consideración de 

los directores de Alarma~, además . de la bibliografía que 

aparece al final de este trabajo. 



CAPITULO T 

BREVE HISTORIA DEL AMARILLTSMO 

A partir de 1870, el público lector prefería las noti

cias sensacionales a los editoriales bien meditados, la in-

1 

formación a la discusión. La creciente estabilidad financie-

ra en E.E.U.U. alrededor de 1890, permitía que los editores 

desempeñaran su función de información con honradez y res-

ponsabilidad. Sin embargo, el poderío económico de los 

diarios metropolitanos redujo la calidad del elemento humano; 

la función de informar pasó a segundo plano para dejar lugar 

a la de divertir. 

Los artículos escritos en un estilo más · legible, o de 

mayor atracción al interés humano de los lectores, aumenta-

ban la aceptación popular del periódico. Se empezaron a 

usar los titulares más grandes, grabados, manchas de color, 

utilizadas sin disminuir su utilidad social. 

Les importó más aprovechar las técnicas nuevas, desaten

diéndose de las obligaciones fundamentales del periodismo, 

haciendo resaltar el sensacionalismo a expensas de las noti-

cías. Daban primordial importancia a su material de entre-

tenimiento. Convirtieron al sensacionalismo en algo distinti-

va, que llegó a conocerse como amarillismo periodístico. 

Los relatos de interés humano, tomaron un desarrollo 

que jamás imaginaron sus predecesores; y los lectores fácil

mente los encontraban bajo títulos cuidadosamente elegidos, 

generalmente impresos en letras enormes. 
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Joseph Pulitzer se valió del sensacionalismo para elevar 

la circulación del periódico "New York World", trato de es

tablecer un equilibrio entre informar al lector y divertirlo, 

pero estas características solidas no fueron mantenidas por 

sus periodistas, quienes se dedicaron a demostrarle a Pulit

zer como mejorar su juego; sus extravagancias obligaron a 

los demás periódicos a tomar un tono amarillista para mante

nerse en circulación. 

El principal hombre que introdujo el periodismo amarilli~ 

ta fué William Randolph Hearst, quien primero observo la téc

n1ca de Pulitzer en el "World", para después llegar a Nueva 

York y derrotarlo. 

Hearst, californiano, estudió las técnicas del "Boston 

Globe" y del "World". A los 24 años su padre le dejó la di-

rección del "San Francisco Examincr", y buscó elementos nue

vos de otros periódicos para traerlos al suyo, pagándoles 

mejores salarios; promovió el interés humano en sus escritos, 

comprendió la importancia de la mujer como lectora, para es

timular los ingresos de las tiendas al menudeo. 

Ofrecían ayuda social además de sus reportajes, éstos 

trataban de hacer resaltar el hecho más sensacional y pinto

resco en el primer párrafo de su información; el amor, el po

der, el odio, la compasión, eran los temas preferidos. Las 

noticias importantes, pero aburridas, pasaban a segundo tér-

m1no. 

Transformo la tipografía para que fuera más atractiva, 

introdujo fotografías y grandes titulares, logró una fórmula 
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distintiva de su periódico que más tarde muchos imitaron. 

El "Examiner" dobló su circulación en el primer año, y 

al segundo llegó a ser el periódico más le!do en la región 

del Pacífico y así siguió creciendo, obteniendo muchísimas 

utilidades con las cuales, y con la ayuda de su madre millo

naria, compró el "Morning Journal" de Nueva York, en 1895. 

Introdujo el suplemento dominical, que ya Pulitzer 

había publicado con material especial para la mujer, los 

jóvenes y los deportistas; dibujos cómicos e ilustraciones. 

En el "Wo.rld" se daba color adicional a sus encabeza

dos a ocho columnas, exagerando y popularizando hechos 

comprobados. Los artículos seudocientíficos del periodismo 

amarillista, hicieron que los sabios se apartaran de los 

periódicos. 

En una de las tiras cómicas apareció como figura central, 

el muchachito de los barrios bajos de Nueva York desdentado 

y sonriente; cuando apareció el color, pusieron una mancha 

amarilla sobre la ropa del niño; al popularizarse, se le dio 

el nombre de niño amarillo, que más tarde pasó a ser el símbo

lo del periódico, y luego comprado por el "Journal", se 

constituyó en símbolo del periodismo amarillista. 

El "Journal" pasó a ser un competidor del "World" utili

zando esta técnica, pero sacó una sección cómica dominical a 

colores, otro suplemento también a colores y una sección de-

dicada a la mujer. Luchaban por obtener noticias exclusivas 

y sensacionales de los primeros acontecimientos. 

Los demás periodistas, de otros diarios, tenían que 
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mantener la cautela con baja circulación, o publicar al mis-

mo tiempo hechos y falsedades, para retener la atención de 

sus lectores. 

El "World" de Pulitzer, el "Journal" de Hearst, el 

"Chicago Tribune", el "Sun", y e l "Herald" en Nueva York, 

manipulaban las noticias de los acontecimientos; cultivaban 

la opinión pública. 

Después de la guerra civil, al iniciarse una nueva era 

industrial en Estados Unidos, creció el interés por los asun-

tos internacionales. Norteamerica se preparaba para ser po-

tencia mundial (principios de siglo). Los periódicos influían 

en la opinión pública; los asuntos de la guerra de Cuba les 

proporcionaban bastante material publicable, así como cual-

quier conflicto en general. A veces se les culpó de ser cau-

santes de algunos problemas, de explotar el sentimiento norte-

americano de compasión y justicia social, el orgullo y la 

sensación de fuerza. 

Los periódicos amarillistas exageraban la noticia, y 

trataban de trasmitirla impresionantemente. Se hacían dibu-

jos que muchas veces iban más allá de los hechos. No les 

importaba el daño que causaban con tal de v e nder más periódi-

cos. 
,J 

-· 
El "World" y el "Journal" siempre estaba-n -en pugna, tra-

tanda cada uno de sobresalir y sobrepasar la circulación y 

las noticias del otro. 

Para tener influencia en esa epoca, era necesario ser 

corresponsal de guerra. Lo mejor para el periódico era publi-

..... 
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car las noticias más sensacionales de guerra. La circulación 

de los periódicos iba en aumento, pero también subieron los 

gastos de los corresponsales, los barcos de prensa y las ta

rifas cablegráficas; lógicamente, las utilidades bajaron. 

Hearst contribuyó en 1919 a despertar la desconfianza 

de los norteamericanos respecto a Europa. 

Cuando terminó la guerra no se puso fin al sensaciona-

lismo. Los periódicos volvieron a los temas conocidos: la 

criminalidad, la lujuria, los desastres, la vida de los in

fames y los famosos, etc.: utilización de titulares escanda

losos, formato sensacional, artículos especiales espeluznan

tes, muchos con la información falsa, múltiples ilustraciones, 

etc. 

Para 1900, la tercera parte de los diarios metropolita

nos seguían la tendencia amarillista; transcurrieron diez 

años antes que se calmase dicha tendencia. 

El "World" se retiró de la competencia sensacionalista 

a principios del siglo XX, pues previó Pulitzer lo que no 

vio Hearst, que los excesos del periodismo amarillista aca

barían con la confianza del público en el periódico. 

Hearst continuó explotando las noticias. 

Mientras tanto, en México, la prensa se ubicaba alrede

dor del Porfiriato y los gobiernos de Obregón, Calles y 

Cárdenas. 

En esa época surgieron periódicos de batalla como "El 

Hijo del Ahuizote", "El Diario del Hogar", "El Monitor Repu

blicano", y otros conservadores como "El Tiempo", "El Nacional", 
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y "La Voz de México". 

La ebullición de ideas revolucionarias crearon el terre

no fértil para la creación de un sinGmero de periódicos de 

mayor o menor trascendencia (la mayoría de vida corta) que 

obligaron también en mayor o menor grado, a orientar los 

nuevos rumbos de la política mexicana. 

¿Cuándo exactamente apareció el sensacionalismo en los 

medios mexicanos? No se sabe. Pero tomando en cuenta que 

la alfabetización no se realizo de manera oficial hasta hace 

apenas dos décadas, es de suponer que el periodismo estuvo 

restringido en aquellas épocas, Gnicamente a las clases de 

mayor solvencia económica, a quienes el sensacionalismo muy 

poco podría interesar. 

Sin embargo, es obvio pensar que dados los cambios so

ciales a que se vió sometido nuestro país, las noticias que 

pudieron haberse suscitado dentro de lo sensacional, estuvie

ron íntimamente ligadas a la política. 

Cuando aparecieron en la capital de la RepGblica los 

primeros periódicos de la tarde, es decir, las segundas edi

ciones ("Ultimas Noticias de Excélsior", "El Diario de la 

Tarde", etc.), éstas se vieron en la necesidad de magnificar 

las noticias como recurso tipográfico, con el fin de incre

mentar las ventas. 

Como el sensacionalismo no ha sido hasta la fecha, la 

línea política que haya hecho subsistir a ninguno de los pe

riódicos mexicanos, considero de g~an importancia e interés, 

· hacer un análisis juicioso y constructivo de la Gnica revista, 
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que en nuestro país, se ha convertido en el más alto exponen

te de los medios que subsisten en la actualidad, publicando 

noticias sensacionalistas y amarillistas. 
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CAPITULO TI 

" AMARILLISMO " DEFINICTON DE CONCEPTOS 

PERIODISMO: 

Periodismo es la información y el enjuiciamiento públicos, 

oportunos y periódicos, de los hechos de interés colectivo. 

Es la comunicación profesional de noticias y opiniones. 

El periodismo nace de la propia relación entre los seres hu-

manos y luego se profesionaliza. El periodismo como ciencia 

de la información: comunica, informa, interpreta y comenta 1 • 

NOTICIA: 

Es la primera comunicación de cualquier hecho acaecido 

o por acaecer, que interesa a determinado número de personas. 

Entre mayor sea ese número, mayor será su importancia como 

noticia. 

SENSACIONALISMO: 

La naturaleza propia de las noticias trae consigo la exis-

tencia de ciertos factores objetivos, que se encuentran en 

mayor o menor grado en todas ellas. Ellos son: importancia 

de la noticia, actualidad, proximidad, prominencia, interés 

humano, conflicto y sexo. Una noticia resulta sensacional 

cuando posee en grado superlativo, alguno o algunos de los 

factores mencionados. En algunas ocasiones surgen noticias 

Apuntes de clase de la materia Teoría del Periodismo, 
impartida por el Lic. Horacio Guajardo, UDEM., Otoño 
de 1974. 
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insólitas (contrarias a lo acostumbrado), por ejemplo: el 

viaje a la luna, con importancia, actualidad e interés huma-

no. 

Recordemos que además del valor absoluto de las noticias 

(el del hecho en SÍ) , es el valor que surge de su comparación 

con otras que suceden en un mismo lapso, es ese valor relati-

vo el que nos ayuda a calificar su importancia. 

El sensacionalismo exagera la información, despertando 

la violencia, la ambician y el poder, escudándose en el morbo 

y espectacularidad prop i a de l as masas. 

Violencia: 

Fuerza intensa, impetuosa. Abuso de la fuerza. 

Acción que implica hechos pasionales, es decir, re

lacionados con los sentimientos humanos que llevados al ex

tremo, pueden ocasionar serios problemas en la personalidad 

del individuo y de la misma sociedad en que se desenvuelve. 

Ambición: 

Pasión desordenada por la gloria o la fortuna. 

Deseo desmedido por poseer o alcanzar algo material 

o inmaterial. En periodismo generalmente las noticias surgí-

das de la ambición, están dirigidas y tienen origen en el 

deseo de quien las provoca, para merecer la atención de la 

opinión pública. Por ejemplo: las relacionadas con la políti-

ca, la religión y el arte. 

Poder: 

Tener la facultad o el medio de hacer una cosa. 

Facultad que de una manera hereditaria o por decisión 
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poseen algunos personajes, grupos o instituciones, para in-

fluír en las masas. Cuando el poder tiende a individualizar-

se y favorecer solo a cierta gente, la información que apoya 

dicha tendencia, se aleja de la función social del periodis-

mo. 

Morbo: 

Es una enfermedad. 

Tendencia humana a interpretar los hechos "mali-

ciosamente". Es decir, encontrar en las noticias ciertas 

particularidades que confunden sentimientos; cabe aclarar 

que el morbo encuentra su mejor expresión en las personas 

menos preparadas. 

Espectacularidad propia de la& masas: 

Con este concepto quiero ~ efinir esa a veces in

explicable reacción, con qu e el público recibe ciertas infor-

maciones. Esta reacción generalmentf está ligada al proceso 

de identificación que en forma simultánea sufren todos y cada 

uno de los receptores, con respecto a los móviles y orígenes 

del hecho que crea la noticia. Esto e~, que mientras mayor 

sea el conocimiento desde sus orígenes, mayor será la reac-

ción de las masas. 

Ejemplo: El pueblo mexicano identificado de una manera 

u otra con el presidente Luis Echeverria, reaccionó con es

pectacularidad ante el suceso ocurrido recientemente en la 

UNAM, donde manos anónimas agredieron física~ente al Primer 

Magistrado. 
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AMARILLISMO: 

El periodismo arnarillista es gritón, de colorines, amigo 

de lo sensacional, irresponsable, que atrae al lector por 

cualquier medio posible. Aprovecha las técnicas de relación 

de la ilustración y de la impresión para usos pervertidos. 

Transforma el drama verdadero de la vida en melodrama barato, 

y deforma los hechos cot i dianos convirtiéndolos en cualquier 

forma que parezca ser la más indicada para producir ventas 

en la calle. Lo que es peor, en lugar de dirigir acertada-

mente a sus lectores, ese periodismo les ofrece el paliativo 

del pecado, la lubricidad y la violencia 2 • 

Una noticia sensacional se volverá sensacionalista, en 

el momento mismo en que se exagere su justa y real importan-

cía. 

Creo conveniente hacer una aclaración para explicar mi 

punto de vista sobre la diferencia conceptual entre arnarillis-

rno y sensacionalismo; porque se ha tendido a considerar arnb~s 

conceptos con una misma definición, provocando cierta confu-

sión entre los conectados con la materia. Arnarillisrno es el 

sensacionalismo en la nota roja. 

Ejemplo: Sensacionalista fue la información exagerada 

sobre el viaje a la Luna, la muerte de Onassis, la boda de la 

Princesa Anna, etc.; en cambio, corno arnarillista calificarnos 

2 Cfr. Edwin Ernery, "El Periodismo en los Estados Unidos", 
(México, D. F., Editorial F. Trillas, S. A., 1966). 

1' 
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las noticias magnificadas sobre la muerte de los Kennedy, 

el accidente a€reo donde murieron refugiados sudvietnamitas, 

el asesinato de la Sra. Saad en Acapulco, etc. 

NOTA ROJA: 

Información sobre los hechos violentos. 

Noticias que implican delitos, transgresiones, ciertos 

nexos con la Ley. Razón por la cual, también se les define 

como notas policíacas. Sin embargo, esto no quiere decir 

que siempre habrán de referirse a delitos; son también notas 

rojas, por ejemplo: las de catástrofes o accidentes. 

,, 

. , 



¿qué es Alarma:? 

CAPITULO fll 

ALARMA: 
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Alarma! es una revista nacional mexicana sensacionalis

ta y amarillista, editada por Publicaciones Llergo, S. A. 

con domicilio en Manuel Ma. Contreras 30, México 1, D. F. 

Apartado Postal No. 2986. Teléfono 566-16-22. Aparece se-

manalmente en México, D. F. y se distribuye en todos los 

estados de la República, así como algunos envíos al extranje-

ro. 

Sale todos los miércoles por la mañana, con la fecha 

del miércoles siguiente. 

por 32.6 cms. de alto. 

Su formato es de 24 cms. de ancho 

Su impresión en dos tintas, es decir, en blanco y negro, 

con algunas excepciones, en las cuales una mancha de color 

amarillo se imprime sobre anuncios o noticias relevantes; el 

logotipo aparece siempre en amarillo, con letras negras como 

lo muestro a continuación: 

Actualmente contiene 40 páginas. Cuesta dos pesos en 

toda la República y cuatro pesos los números atrasados, no 

tiene suscripciones. Se imprime en papel periódico. 
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ANTECEDENTES: 

El primer nGmero de Alarma~ sali6 el 27 de Abril de 1963, 

en forma tabloide con 32 páginas, costando solamente un peso. 

DISTRIBUCION: 

La revista es repartida desde México, D. F. a todos los 

Estados, con tiempo suficiente para poderlos recibir en los 

puestos de periódicos y voceadores, desde el miércoles por la 

mañana. 

TIRAJE: 

• 
Actualmente tienen un tiraje de 705 mil 742 revistas se-

manales; cada una se estima es leída por cinco personas, por 

lo cual el nGmero de lectores es de 3 millones 500 mil, aproxi-

madamente. 

Al noreste de México se destinan 99 mil 817 ejemplares, 

de los cuáles 29 mil 895 pertenecen a Nuevo León: 28 mil 500 

para el área metropolitana de Monterrey, y un mil 395 para el 

resto del Estado. 

CARACTERISTICAS: 

En la elaboración de la revista trabajan 300 personas, 

de las cuales 87 son corresponsales y 10 reporteros. Para 

poder ser corresponsal se necesita ser periodista, sea por vo-

cación o intuición, o con preparación académica amplia; es 

decir, tener teoría, cultura y llevarlas a la práctica. Y 

además, no tener antecedentes penales. 

La sección de material la hacen el Jefe de Redacción y 

el Jefe de Corresponsales, lo ponen a consideración del Di-

rector, quien finalmente decide lo que se ha de publicar. 
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Los originales no se corrigen demasiado. Los directores de 

Alarma! opinan que no existe la censura previa por parte del 

Estado, y que el reglamento que existe es muy ambiguo y se 

presta a consideraciones subjetivas por parte de quienes lo 

aplican. 

Alarma! es la revista de mayor circulación en su género. 

Ha habido ediciones que no han podido cubrir la demanda por fal

ta de papel y capacidad de producción. El tiraje máximo alcanzado 

de 927 mil ejemplares, correspondió al número con que se publicó 

información sobre la muerte del Presidente John F. Kennedy. 

EL PUBLICO LECTOR: 

La revista está dirigida a la clase socioeconómica me-

día baja. Es supuesto por los editores que el éxito de su 

revista se debe a que "dice siempre la verdad". Lo toman co-

mo "slogan" y justamente bajo del logotipo aparece en letras 

pequeñas: "Unicamente la Verdad". 

Otra de las posibles causas del éxito, es que se ocupan 

de los problemas de las clases más humildes. 

La publicación da a conocer los hechos de sangre y sus 

consecuencias, es decir las sentencias y penas con la idea 

de que no se repitan. 

Para los editores es importante dar a conocer la nóta 

roja, ya que "señalar las lacras de la sociedad es servirla 

mejor". Ellos opinan que ocultar los crímenes no es la solu-

ción para que no se repitan. Por ejemplo: un crímen famoso 

fué el de una señora que mató a su esposo cortándole la cabe

za, y la puso a hervir con la idea de hacer tamales, poco 
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después fué descubierta por la policía. Fue un crímen de 

mucha divulgación en la prensa diaria, la radio y televisión; 

sin embargo, no se sabe que haya sucedido después una cosa 

semejante. 

La clase social que compra la revista, la considera de 

buena imagen; la clase social alta también la conoce y la 

lee en menor escala, la considera con mala imagen porque cree 

(según opinión de los editores) que lesiona su vida privada, 

es decir, teme aparecer en ella algún día. 

El público lector prefiere ver y leer los hechos de 

mayor importancia; primero de la localidad donde vive; y se

gundo hechos nacionales y temas internacionales de interés 

general, como por ejemplo: los Kennedy, la conquista de la 

Luna, Hitler, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Mexi-

cana, etc. 

También los crímenes insólitos, las injusticias sociales 

que afectan grandes núcleos de población, las noticias más 

sensacionales como cuando murieron 11 adolescentes en Guadala

jara cuando excursionaban en el Popocatépetl, al ser alcanza

dos por una tormenta de nieve. 

El impacto e influencia de la publicación en las masas, 

es muy grande; su penetración en las clases sociales, es muy 

importante. Lleva 12 años de contínuo éxito, reiterado en 

el incremento en ventas y circulación, en todo México. 

JUSTIFICACION: 

La revista Alarma! se enorgullece de su labor social 

entre el público lector, ya que cree publicar únicamente la 
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verdad. En la página dos de la revista, aparece una especie 

de editorial en donde justifican su acción: " ... que a pesar 

de que Alarma! ocupa parte de sus páginas para informar sobre 

la llamada nota roja, siempre nos ha guiado la intención de 

hacer un periodismo limpio, útil, saneador, que ayude, sí, que 

ayude a la gente que ha sufrido una desgracia, a los hombres 

que tienen que impartir la ley con pureza de miras y procedi

mientos, y al mismo tiempo pretendemos combatir la delincuen-

cia con todas nuestras fuerzas y capacidades. . •. INSISTIMOS: 

EN UN MEDIO TAN MALTRATADO ALARMA! QUIERE CON EL FAVOR DE SUS 

LECTORES Y ANUNCIANTES HACER PERIODISMO LIMPIO, PERIODISMO 

PROFESIONAL .•. " 

Con estas líneas intentan elevar la imagen de la revista 

hacia un periodismo puro y de ayuda social. 

También aparece una sección de pesquisas y avisos al 

público llamada "Valle de Lágrimas", en la cual se ayuda a 

localizar personas, dar avisos a familiares, mandar dinero a 

necesitados, pedirlo, etc. 

Muchos de los reportajes o noticias, incluyen a la mitad 

o al final del mismo, una especie de moraleja que guía al 

lector, otras veces, aparece algo que pueda obligar al gobier

no o a la policía a actuar en favor del necesitado; y en 

algunas otras ocasiones, ofrecen ayuda social. 

Ejemplos: 

"Que este lamentable accidente en el que perdieron la 

la vida cinco personas sirva de algo para los jovencitos que 

creen que manejar un auto no requiere de responsabilidad". 



(pág. 13, /1621). 

"Las nuevas autoridades estatales deben emprender una 

campaña de profilaxis social". (pág. 31, /1608). 

"Alarma: se lo advierte amable lector, eduque a sus 

hijos, hermanos menores y sirvientes para que no se dejen 

sorprender". (pág. 32, /1602). 
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"Si alguno de los lectores de Alarma! lo llega a ver, 

de inmediato dé parte a las autoridades de la localidad, ya 

que Pedro Martínez es sumamente peligroso y gusta de agredir 

a las personas que se le quedan viendo mucho. 

que mucho cuidado". (pág. 27, 1/602). 

FOT'O"GRAFIA: 

De tal forma 

Uno de los elementos tipográficos utilizados por esta 

revista, son sus fotografías cruentas y sensacionalistas de 

los crímenes y accidentes mas aparatosos; entre más muertes 

y mas cercanos aparezcan los cadáveres, es mejor. Si no se 

notara el lugar por donde entró la bala, o la parte del 

cuerpo lesionada, se encierra en un círculo para no dejar 

duda al lector. 

Entre mas descriptiva sea la fotografía, es mejor, pene

tra más en sus sentimientos, explota el morbo en el fatalismo, 

los accidentes, la proximidad del hecho, cadáveres, desórde-

nes, etc. Las fotografías ocupan aproximadamente el 40% de 

la revista, lo cual significa que para interpretar sus mensa

jes no se requiere ser alfabeto. 

ENCABEZADOS, PUBLICIDAD: 

El 60% restante, está ocupado por encabezados,textos y 
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anunc~os publicitarios. Sus grandes titulares están dirigí-

dos a reblandecer el sentimiento del lector. 

Ejemplos: 

HASTA UN TRANSEUNTE INOCENTE FUE VICTIMA DE LOS LAMENTA

BLES SUCESOS. 

TRENAZO-CAMIONAZO DE LO MAS INFAME Y DE RESULTADOS TRA

GICOS-MORTALES. 

RENAULT CONTRA TRAILER Y NO VEA TODO LO QUE SUCEDIO. 

NO ES POSIBLE QUE ENTIENDAN QUE LOS CAMINOS SON PARA 

VIAJAR Y NO PARA SUICIDARSE! 

Estos encabezados en general tratan de llamar la atención, 

tenga o no importancia la noticia, envolviendo al lector en 

el ambiente fatal para incitarlo a la lectura del texto. En 

algunos encabezados se encuentra tarnbi€n la opinión del re-

portero. Ejemplo: 

"LOS PARACAIDISTAS" MUY ENOJADOS ATACARON AL PALACIO 

MUNICIPAL. 

LA COSA SE PUSO MUY AMARGA ALLA DONDE SE FABRICA EL AZUCAR. 

TEXTOS: 

Los textos son una descripción sumamente detallada del 

hecho, con enumeración completa de las personas que intervi-

nieron en la acción, crírnen o accidente. Se expone el lugar 

del hecho, corno ocurrió, causas que lo ocasionaron, frases 

textuales de quienes intervinieron, descripción del trayecto 

de las balas o cuchillos, etc. 

talle y sus consecuencias. 

Ejemplos: 

Se describe el suceso a de-
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"Un o d e t a n t o s d í a s , e u n n el o l' s t a h a r e a 1 i z a n d o su s 1 abo -

res en el campo, varios sujetos s e acercaron ha1:3ta el corral 

en donde estaba guardada su vaca y se dedicaron a verla por 

varios minutos ..• " (pág. 6, //621). 

"Como está dicho, las llamas y la negra y espesa columna 

de humo podían ser vistos casi desde cualquier punto de la 

ciudad. Había momentos en que el humo se tornaba gris, otros 

negro azulado. El fuego era un rojo intenso, a veces amarillo, 

otros blancos y no pocas veces anaranjado." (pág. 2, #602). 

" ... los heridos son Juan Antonio Gutiérrez, Carlos Norie

ga, Gonzalo Lara, Marcelino Castillo, José Luis Sanmiguel, 

Mario Escamilla, Rector Calderón, Imelda Castillo, Juan José 

Segovia, Osear Esparza, Raúl Moreno Martínez ... " (pág. 7, //621). 

"El lunes 28 de Octubre de 1974, a las 7:40 horas en Mar 

Mármara y Cuitláhuac, conduciendo el autobús Colegio "Renaci

miento", pretendió pasar antes que el convoy procedente de 

Uruapan y ••. " (pág. 6, #602). 

Textual: "Yo vine al Carnaval de la Ciudad de México y 

a bordo de un tren tuve una discusión · con el conductor. Alguien 

se metió a separarnos; a mí me dió mucho coraje por eso lo 

maté". (pág. 3, #617). 

Descripción del transcurso que llevó el proyectil: 

" ... con un orificio de entrada producido por arma de 

fuego, situado en la región temporal izquierda, y con salida 

en la región parietal derecha y otro en la comisura derecha 

de la boca, hallándose alojado en la cara lateral izquierda 

del cuello un proyectil ... " 
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(pág. 11, # 117). 

El report e ro i nterv ie n0 rn r l rrportaj e de la noticia 

dando su propia op i n i ón del hecho: " ... cuatro certeros ma-

chetazos ..•.•. no hay máquina comparable con el cuerpo huma-

no ... " Exagera al dar la noticia: " ... todo el pueblo, sin 

faltar uno solo .. . " Les ponen apodos a los malhechores: 

" .•. la viuda negra... . •. madre de la hiena humana. . . • .. se 

cometió el feo crímen •.. " Y comentan para enfatizar más la 

maldad. 

Utilizan modismos: " .•. de mal fario, como dicen los 

gitanos, o mala pata como decimos en México, emborrachaduría, · 

suripanta, peligrosidad, las enfermedades en estas cloacas .•. " 

etc. 

Menciona datos jurídicos sobre el hecho, placas y vehícu-

los: " ... lo anterior quedó anotado en el acta 710/74 ... " 

(pág. 6, 11602). 

Son fatalistas al hecer sus escritos: " ... así reconoci-
j 

dos en todo el país, por algún tiempo no podrán dar riendas 

sueltas a sus manifestaciones artísticas que tanto gustan a 

la gente; estando tristes ellos y de luto, las luces que pro-

ducen no tendrían la alegría de otros tiempos." (pág. 6, #617). 

La publicidad también ~cupa buen espacio de la revista, 

le permite que se mantenga en vida. Estos son algunos de sus 

principales anunciantes : 

Hemphil Schools, Instituto Maurer, W & B Products, Lote-

ría Nacional, Prof. Anselmo Domínguez A. Oculista, Distribu-

ciones y Promociones de México, Passport to U.S.A., Exotic 



Products, King Press, Goldak de México, Habit Publicidad, 

Discos Adel, Ritex, S. A., etc. 

CONTENIDO DE LA REVISTA: 
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Para facilitar el conocimiento de sus secciones, he di-

vid ido el contenido de Alarma! en cuatro categorías, subdi-

vidiéndolas a su vez en varias unidades, a través de las cua-

les podremos obtener un juicio más acertado sobre la revis-

ta. 

CRIMENES: 

Ocupa gran espacio y comprenden: 

a) Por Robo: Todos aquellos delitos o crímenes causados por 

esta acción, sean bancos, comercios, particulares, etc. 

b) Por Ambición: Casi siempre estos crímenes son entre pa-

rientes para heredar anticipadamente, demostrar superio-

ridad o por complejos psicológicos. 

a una mujer. 

Ejemplo: "ganarse" 

e) Por Pleitos: Toda clase de riñas intencionadas o no inten-

cionadas; borrachos, drogados, etc. que terminan perdiendo 

el control de sí mismos, llegando a la muerte. Algunas 

veces con grandes motivos y otras sin ellos; en las riñas 

resultan a veces muertos inocentes. 

d) Por Fraudes: Monetarios o sentimentales; matan a las per-

sanas que "les falto", o a la mujer infiel. 

DE ACCIDENTES: 

Aquí se incluyen: de vehículos, de aviones, trenes, 

viales, carros, autobuses, camiones, de peatones y de maquina

ria en las fábricas o industrias. 
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MORBOSOS: 

Reportajes que despiertan la malicia del lector. 

he dividido en: 

Y los 

- Violaciones y estupro 

Necrofilia y vampirismo 

- Relaciones incestuosas 

- Escándalos sacerdotales 

- Humanos monstruosos 

- Superstición y milagrería 

ARTICULOS ESPECIALES: 

Ocupan menos espacio y se refieren a: 

Episodios Guerreros; casi siempre sobre la muerte de los gran

des personajes (generalmente mexicanos)defensores de la patria. 

Escriben como luchó o murió, muy seguido aparece la fotogra

fía de su cadáver o ataúd. 

Episodios Históricos; describen la muerte del personaje cen

tral, acompañando parte de su vida, con frecuencia se incluyen 

personajes alemanes. 

Biografías; vida de personajes ilustres del arte, ciencias, 

política, economía, con cierto interés colectivo. En la mitad 

de la revista aparece un cartel del personaje en cuestión. 

Ayuda Social; artículos tales como pesquisas, propaganda (Lla

me al 566-16-32 y denuncie al que trate de defraudarlo A NOM

BRE DE ALARMA~) y páginas abiertas a los lectores (VALLE DE 

LAGRIMAS). Cartas donde expresan su opinión, envío de dona-

ciones, emergencias, etc. 

Otros; como: correcciones de publicaciones anteriores para 
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restablecer la imagen del ac1tsndn, crucigramas y otros entre

tenimientos, etc. 



CAPITULO 1V 

a) Pregunta: 

¿SE EXPLICA LA EXISTENCIA DE LA REVISTA ALARMA!? 

b) Hipótesis: 

SÍ se explica la existencia de Alarma!. 

damentos: 

1~ Doce años de vida. 

2~ Tiraje. 

3~ Número de lectores. 

4? Fuente de trabajo. 

5~ Función periodística: 

- Son noticias. 

- No pueden negarse ni ocultarse. 

- El público quiere y debe saber. 

- Misión del periodismo: informar. 

Aquí mis fun-
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6~ Psicología y Sociología del Mexicano. Indice de alfa-

betización. 

7~ Teoría de la Comunicación. 

8~ Ley de Imprenta en México. 

e) Muestra, Sondeo y Cuestionario. 

Libertad de expresión. 

Para llevar a cabo este estudio, me basé en la muestra, 

un sondeo entre el público lector y un cuestionario para 

los directores de la revista. 

MUESTRA: Escogí como muestra seis números de Alarma! 

de los últimos seis meses, tomando al azar uno de cada mes, 

de Octubre de 1974 a Marzo de 1975. 



El criterio usado para la selección de dicha muestra 

fué: obtener la información de seis números dentro de una 

periodicidad tal, que explicara la presencia de la revista, 

sin importar el número de cada mes. 
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Escogí seis revistas al azar, para tomar una imagen lo 

más real de la Alarma!, aprovechando la transición de dos 

años (fines de 1974 y principios de 1975), porque además pre

tendí obtener los datos más actuales. 

Los números son: 

115 9 7 (9 de Octubre de 1974). 

116 02 (13 de Noviembre de 1974). 

1160 9 (25 de Diciembre de 1974). 

//613 (29 de Enero de 1975). 

//61 7 ( 2 6 de Febrero de 1975). 

11621 ( 2 6 de Marzo de 1975). 

También tomé como punto de referencia el primer número 

de la publicación. 

SONDEO: 

Hice un sondeo entre el público para confirmar y orien

tar mis juicios, sobre las causas que justifican la lectura 

de la revista. 

CUESTIONARIO: 

Sometí a la consideración de los directores de Alarma!, 

una serie de preguntas sobre dicha publicación. Concretamente 

el Sr. Mario Sojo Acosta (gerente general), y el Sr. Carlos 

Samayoa Lizárraga (director) fueron quienes dieron respuesta 

a mis interrogantes, y así obtuve ¿el emisor una visión 
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amplia del órgano informativo que expongo a lo largo de este 

trabajo. 
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CAPITULO V 

COMPROBACION Y DEMOSTRACTON DE LA HIPOTESIS 

Abundaré ahora en mis fundamentos para demostrar por qué 

sí se explica la existencia de Alarma!: 

DOCE AÑOS DE VIDA: 

El 27 de Abril de 1963, apareció el primer número con 

gran éxito. Desde ese momento la revista no ha dejado de 

editarse semanalmente, adquiriendo cada vez mayor número de 

lectores, y obviamente, su tiraje ~igue en línea ascendente. 

A la fecha, la revista cuenta con doce años de vida. Se ven-

de con mucha facilidad; es conocida en toda la República por 

todas las clases sociales; y se compra para leerla y "sabo

rearla", para criticarla y menospreciarla. 

Si una revista se mantiene por todo ese tiempo en circu

lación, seguramente es que cuenta con el respaldo económico 

y socio-político necesarios para que en sus mensajes encuen

tren el interés general y lo acrediten como medio de informa-

ción masiva. Es una de las revistas más populares y más leí-

das en nuestra República. 

TIRAJE: 

La revista actualmente tira cada semana, 705 mil 742 

ejemplares; suma envidiable para muchos otros órganos de di

fusión. 

NUMERO DE LECTORES: 

Cada revista tiene un promedio aproximado de cinco lec

tores; de esta manera leen semanalmente la revista, un mínimo 



de tres millones 528 mil 700 personas. 

población nacional). 

FUENTE DE TRABAJO: 

(Casi el 7.2% de la 

Considerable número de personas intervienen en la edi-

ción de Alarma~. Al menos 300 personas colaboran entre ad-
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ministradores, técnicos, reporteros, redactores, etc., quienes 

viven de las ganancias de la revista. Hay que tomar en cuen-

ta además, a los dueños de puestos de periódicos, voceadores, 

y personal de transportaciones, quienes también se benefician 

con las ventas. 

Si la revista desapareciera, dejaría sin ocupación a sus 

empleados, creando problemas en la manutención de sus familias. 

FUNCION PERIODISTICA: 

El contenido de Alarma! es noticia. El pueblo quiere 

conocer lo que ocurre; aún la llamada nota roja, debe comuni

carse por el solo hecho de existir, de ser real, aún desagra

dable. Sin embargo, es importante que se dé a conocer tal 

cual, sin agregar y sin exagerar . 

Esta clase de hechos no pueden negarse ni ocultarse por-

que suceden; está allí,en el pueblo. El público quiere y debe 

saber lo que pasa; esa realidad en que vive, en donde se desen

vuelve la gente; lo que sucede a sus semejantes bueno o malo; 

mismos que le evitarán enajenarse con sus propios problemas, 

ya que el hombre vive en comunidad, deben interesarle los 

problemas de los demás. 

La misión del periodismo es dar a conocer los hechos 

reales de cualquier índole, con veracidad y exactitud. Los 



30 

crímenes, asaltos, accidentes, aHÍ como todos los temas tra

tados en la revista, son hechos que deben darse a conocer; 

por algo se afirma que la misión del periodismo es informar. 

Sin embargo, cabe aclarar, que dentro de esta misión no se 

encuentra la de explotar lo emocional para conmover a los 

lectores, como lo hace Alarma~. 

:PSICOLOGIA Y SOCIOLOGIA DEL MEXICANO: 

Para Santiago Ramírez, la manera de ser del mexicano, 

sus motivaciones sicológicas actuales, tienen sus orígenes 

desde el tiempo de los aztecas, antes de la llegada de los 

españoles. Los indígenas solían encontrarse en constantes 

luchas intestinas para predominar y subyugar. Estos pueblos, 

tenían dos fuerzas cambiantes: el grupo social dominante y la 

fuerza agresiva o militar que buscaba nuevas conquistas. Su

perposiciones culturales, económicas y militares se fueron 

sucediendo a medida que se implantaron los nuevos dominios. 

La expresión cultural predominante de aquellos tiempos 

era fundamentalmente agresiva; sentimientos tiernos y afectuo

sos reprimidos, se proyectaban en el mito de Quetzalcóatl, 

quien representaba lo positivo, el arquetipo de la santidad 

y paternal benevolencia. Tras la destrucción de Tula, Quet-

zalcóatl salió a las costas occidentales. 

Cuando llegaron los españoles prevalecían las tensiones; 

el grupo dominante los consideró como una sería amenaza; la 

clase sometida, como los emisarios de su liberación. Esto 

facilitó a los iberos su entrada en el continente y la sub

secuente conquista, bajo el emblema de la religión para justí-
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ficar la codicia y la ambición. 

Cuando el mundo indígena, tanto el autócrata corno el 

oprimido, advirtió que los conquistadores no constituían pre

cisamente una amenaza ni la salvación, ya era demasiado tar

de. Ya era inminente la destrucción del mundo de sus valores, 

(sus raíces sociohistóricas), sus primitivos objetos y toda 

relación entre ellos. Desolado y destruído, con los frailes 

pretendiendo que abdicaran a su antigua lealtad. Fué una 

tragedia; los dioses habían muerto. Sin embargo, inexplica-

blernente la religión indígena se amalgamó con el culto cris

tiano y sigue siendo un fenómeno aún presente en nuestros 

días. 

Ya a finales del siglo XVII sumaban tres los grupos so

ciales que integraban el drama cultural: el indígena, que 

renunció a sus ancestros; el mestizo, hijo de españoles y 

mujeres indígenas (la mujer se incorporó de esta manera 

brusca y violentamente a una cultura para la cual no se halla

ba preparada, traicionando la propia cultura y procreando 

hijos poco identificados con el nuevo mundo); y finalmente, 

los criollos, hijos de españoles nacidos en México. 

El criollo fué educado por el padre, para ser rico y os

tentoso. 

El mestizo identificó al padre con el hombre fuerte, in

fiel, a quien se respeta aunque nunca está en casa, quien 

manda y se impone. El hijo crece sin padre y lo suple con 

aficiones y juegos "sólo para machos". En consecuencia, 

excluyen a la mujer del mundo social y emocional. Ser rajado, 



ser cuñado, ser abierto, ser objeto de posesión violenta, 

de agresión y derrota, son connotaciones agresivas-pasivas 

que asemejan a la mujer. Por lo contrario: rajar, raptar, 
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es eludir la identificación tímida, y hacer alarde de mascu

linidad. 

Se reafirma la falsa hombría, el tan controvertido 

"machismo" que desd e entonces se adjudica al mexicano. 

Nos asegura Ramírez que por negación, la mujer buscó 

en la maternidad su realización y proyección femenina. Es 

en el insulto "la ultrajada", "la chingada", la madre. El 

pequeño tiene el amor de la madre, pero al crecer, ve en 

ella un ser devaluado y lo alude en insultos o "importama

drismos", porque en el fondo constituye lo único de mayor 

validez. 

El niño se encuentra vinculado con la madre en los pri

meros meses; vínculo habitualmente negado, porque si se con-

firma pone en duda la filiación masculina. Una fuerte hosti-

lidad hacia el padre en busca de su identificación, motiva 

históricamente al mexicano. Son las manifestaciones del 

"machismo" precisamente para intentar dicha identificación que 

le fuera negada. A otro nivel, ante cualquier frustación, re-

torna a su primitivo vínculo, el único regazo de calor, y un 

sustituto: el alcohol (se "mamará"). 

El mestizo (mexicano) lucha entonces por reparar todo 

aquello que lo humillara ante el extranjero, que eclipsó su 

hombría. Se hace muy "macho", intenta sobresalir en las artes 

y cualquier otra actividad que lo eleve, e imita al extranjero 
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(aunque concientemente lo considere inferior). 

Mestizo y criollo en la época de la independencía, tra

tan de apoderarse de la paternidad, el poder y la masculini

dad de manos del español (el extranjero), y utilizan el es

tandarte de la Virgen de Guada l upe (símbolo femenino). 

Asegura Ramírez que la única ocasión que la mujer se 

tomó en cuenta y pudo expresar su sexualidad reprimida, fue 

durante la Revolución de 1910, bajo la imagen de la soldadera. 

Entonces el mexicano vió en los Estados Unidos al hermano 

mayor, y hasta cuando se apropiaron de un pedazo de tierra, 

se dió cuenta de que seguía habiendo un opresor. 

El carácter del mexicano varía también con las condicio-

nes geográficas. En el altiplano, el choque fue violento y 

la vida mas difícil. El norteño f ue emigrante en tierra pro-

pía, optimista, progresista y civilizador. El costeño en-

contró un ámbito menos difícil, donde la exhuberancia tropical 

y el paisaje, facilitó su proyección y extroversión. 

Todas estas series de motivaciones y caracteres, creo yo, 

fueron formando la personalidad del mexicano; nos damos cuenta 

que no le fue fácil adaptarse en su propio medio, por lo cual, 

desde el tiempo de los indígenas, de la llegada de los españo

les y en tiempos posteriores, el mexicano no se identificó 

consigo mismo, hasta la época de la Revolución Mexicana, en 

donde adquiere una falsa hombría, anhelosa de existir, que lo 

conduce por gustos y aficiones que hasta hoy refleja México 

en sus pobladores. Sus gustos, diversiones fuertes, dramáti-

cas, sangrientas, la burla a la muerte, son producto del 
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trayecto que durante varios siglos han conducido al mexicano. 

Para redond ear estas ideas: 

Aquí el psicoanálisis del mexicano, según Samuel Ramos, 

en su libro "El Perfil del Hombre y la Cultura en México": 

a) El Pelado. 

b) El Mexicano de la Ciudad. 

e) El Mexicano Burgés. 

a) El Pelado.- Constituye la expresión más elemental y bien 

dibujada del carácter nacional. Su nombre lo define con mucha 

exactitud. Es un individuo que lleva su alma al descubierto, 

no esconde nada. Ostenta cínicamente ciertos impulsos elemen-

tales que otros hombres procuran disimular. En la jerarquía 

económica es menos que un proletario, y en la intelectual: un 

primitivo. Es un ser de naturaleza explosiva cuyo trato es 

peligroso, porque estalla al roce más leve. Sus explosiones 

son verbales y tienen como tema la afirmación de sí mismo en 

un lenguaje grosero y agresivo. Ha creado un dialecto propio 

abundante en palabras corrientes a las cuales da un sentido 

nuevo. El pelado busca la riña como un excitante para elevar 

el tono de su yo reprimido. 

La terminología del pelado abunda en alusiones sexuales. Di

ce: "Yo soy tu padre", con la intención de afirmar su predo-

minio. Asocia su concepto de hombría con el de la nacionali-

dad, creando el error de que la valentía es la nota peculiar 

del mexicano. 

b) El mexicano de la Ciudad.- Su psicología difiere de la 

del campesino, no sólo por el género de vida que lleva, sino 
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porque es el grupo activo de mestizos y blancos. 

La nota que más resalta en el mexicano es la desconfian

za, desconfía de todos los hombres y de todas las mujeres; 

se extiende a cuanto existe y sucede. Trabaja para hoy y 

mañana, pero nunca para después. No es capaz de aventurar-

se en empresas que sólo ofrecen resultados lejanos. Ha 

suprimido de la vida una de sus dimensiones más importantes: 

el futuro. 

Además es muy suceptible. Todo lo interpreta como ofensa. 

Nervioso, casi siempre esta de mal humor y a menudo es ira

cundo y violento. 

Es pasional, agresivo y guerrero por debilidad; carece de 

voluntad para controlar sus movimientos. Quisiera ser un hom-

bre que predomina entre los demás por su valentía y su poder. 

La sugestión de esta imagen lo exalta artificialmente, obli

gándolo a obrar conforme a ella, hasta que llega a creer 

realmente en el fantasma que de sí mismo se ha creado. Aquí 

un sabio proverbio popular: DIME DE QUE PRESUMES Y TE DIRE DE 

QUE CARECES. 

e) El Mexicano Burgués.- Según Samuel Ramos, es el grupo más 

inteligente y culto de los mexicanos. Sus características 

son reacciones contra un sentimiento de menor valía, y no de

rivándose de una inferioridad económica, ni intelectual, ni 

social, seguramente proviene del hecho de ser mexicano. 

El burgués no difiere a veces mucho del pelado, porque en un 

momento de ira lo hace perder el dominio de sí mismo y hasta 

adopta el lenguaje del pelado; "pareces un pelado", es el 
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reproche que se le hace a este tipo de personas. Tiene la 

mismn suceptibil ·idad patriótica y loH mismos prejuicios 

acerca del carácter nacional que el hombre del pueblo. 

Ramos dice que la diferencia se encuentra en que disimula 

todos sus sentimientos de menor valor, porque el nexo de sus 

actitudes lo manifiestan tan indirecta y sutilmente que es 

difícil descubrirlo. Posee más datos y recursos intelectua-

les, que el proletario para poder ocultar sus sentimientos 

de inferioridad. Tiene una susceptibilidad extraordinaria 

en la crítica; nadie puede tocarlo ni herirlo. 

El Trabajador Mexicano: 

A. H. Maslow, afirma que no sólo son varias las necesida-

des que explican la conducta humana, sino que hay cierta or-

ganización o integración en ellas 1 • Y los principios que 

rigen esta organización son los siguientes: 

a) Hay un ordenamiento jerárquico en relación con la intensi-

1 

dad de las . necesidades. Las más intensas son las psicoló-

gicas; luego vienen las de conservación; las de afecto, 

ternura y amor; las de conservación de la propia estima; 

las estéticas; y las cognositivas; las de salud física; 

las de temor al desempleo; las de motivación económica; y 

las de seguridad personal; las de mejorar el ambiente 

físico, las de pertenencia y las de diversión. 

Cfr. Rogelio Díaz Guerrero, "Estudio de Psicología del 
Mexicano", (Editorial Trillas, 1968). Capítulo 2. 
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b) Cuando un grupo de necesidad e s se satisface, no cuentan 

y a e n la motivac i 6n d e la conducta. El grupo de necesi-

dades mencionadas arriba, en s u orden jerárquico, es el 

preponderante y a su vez mod if icará la conducta hasta es

tar satisfecho. 

e) Cuando varios grupos básicos de necesidades humanas se 

cumplen, aparecen necesidades de mayor sutileza y se de

sarrollan en todo su esplendor. 

Rogelio Díaz Guerrero, explica con más detalle estas 

necesidades: 

NECESIDADES FISIOLOGICAS. La necesidad sexual está muy 

altamente intensificada en el mexicano. Esta intensificación 

se explica socioculturalmente, es decir, que por un motivo o 

por otro, se ha aislado a ésta de todas las necesidades de 

nuestro medio y se le ha dado una importancia enorme; puede 

opacar otras potencialidades del mexicano. La sexualidad es 

importantísima para éste, porque es una especie de compensa-

ci6n ante otras carencias. Quizás uno de los mayores índices 

de exageraci6n de una necesidad en compensación de otra, o en 

compensaci6n de la misma, sea jactarse o fanfarronear su po-

sición. Por esta causa, es fácil comprender su gusto o nece-

sidad de ver en las revistas casos sexuales, incestos, . vio

laciones, homosexuales y cualquier otra cosa relacionada con 

sexo; así se cubre,en parte, esta necesidad innata del mexi

cano, quien se ve reflejado en los sucesos de los demás. 

NECESIDAD DE CONSERVACION. Me refiero a la integridad 

de las personas en cuanto al ser biológico. Esta necesidad 
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rnhrn importnncia n n los ni~os, ya que todos sabemos necesi-

tan ~ n alto grado la protecci6n paterna. Los niños reciben 

ternura y amor, aunque se les impone una obediencia y pleno 

respeto hacia la autoridad paterna. 

NECESIDAD DE AFECTO, TERNURA Y AMOR. Es cur1.oso notar 

que el mexicano suele reaccionar al oír de afecto, ternura y 

amor. Esto se debe a que en su infancia, nunca le faltan 

estas necesidades. En este sentido creo,como mexicana, que 

estamos satisfechos. Nos encanta oír hablar de amor y que 

se les dé importancia, pero no como individuos carentes de 

esta necesidad, sino por el gusto de conocer y apreciar. 

Pero hay algo más curioso todavía, y es que el mexicano 

debería estar satisfecho en relación con la amistad, y no lo 

está. Constantemente busca amigos, le encanta platicar, las 

fiestas, la discusí6n. 

Por esta razón cuando el mexicano al saber de afecto, 

amor y ternura, en los personajes de Alarma!, a los cuales se 

les ha truncado de estos sentimientos, se alegra de saberlo 

o sufre con los demás, compadeciéndoles. 

NECESIDAD DE LA PROPIA ESTIMA. Implican dos aspectos: 

a) El poder autoevaluar con cierta firmeza y más o menos 

positivamente. 

b) Y la necesidad de ser valorado altamente por los demás. 

Para poder valorarse a sí mismo, es necesario que la 

persona se sienta tranquila, que haya aprovechado adecuada

mente las oportunidades que le ha brindado la vida; de apren

der a crear, de trabajo, en suma,"llegar a ser alguien". 
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Las evaluaciones que otros l1acen de nosotros, serían en 

términos generales: el prestigio y la buena reputación. N e-

cesitamos que nos admiren, respeten y nos atribuyan capacidad 

de poder, inteligencia, simpatía y belleza, entre otras co-

sas. 

La satisfacción adecuada de la necesidad que menciono, 

provoca sensación de confianza en sí mismo, de valor personal, 

de capacidad, y la satisfacción de sentirse muy bien. 

En el mexicano en general y en esifecial el trabajador, 

la propia estima está desvalorizada. Es tan intensa esa sen-

sación, que pudiera influír en la negación de su existencia. 

Parece que no encuentra algunas veces, por razones ficticias, 

cómo sentirse suficientemente seguro de sí mismo. Le parece 

imposible valorarse altamente en relación con otros y en re

lación a sí mismo. 

Socioculturalmente, el abuso del consejo de autoridad 

corre a cargo del padre. Sabemos que éste, aunque afectuoso 

en algunos aspectos, antes que nada es un disciplinante. El 

trabajador está hambriento, profundamente hambriento de desa

rrollar su propia estima, y habiendo llegado a un estado pro

fundo de humillación respecto a esa necesidad, en lo que se 

refiere a esfuerzos externos o el desarrollo de su propia 

estima, puede tener reacciones excesivamente sensitivas. 

Tal vez de esta necesidad se deriva el goce inconsciente 

al ver las tragedias de los demás, sentirse fuera de ellas, 

autosuficiente, mejor, ya que ha sabido mantenerse al margen 

de todo aquello. De aquí su gusto por la lectura de Alarma! 
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NECESIDAD DE SALUD FISICA. Hemos encontrado que el me

xicano es un tanto hipocondríaco, gusta de tornar píldoras, 

acudir al rn~dico o al herbolario y al rnerolico; para obtener 

fórmulas que mejoren su salud. · 

La famosa ruleta de los villistas parece indicarnos, por 

otra parte, que el vivir o el morir no tiene valor para mu

chos mexicanos por motivos que probablemente sean de Índole 

sociocultural. En resumen, creo que las mujeres mexicanas 

son las más preocupadas sobre su salud, que sus compañeros. 

Pero ambos gustan observar las enfermedades de las per-

sonas que aparecen en Alarma!. Es la manera de valorarse a 

sí mismos y gozar al saberse libres de esas enfermedades; 

inconcienternente sufren con ellos. 

TEMOR AL DESEMPLEO. En los trabajadores mexicanos no 

es muy intenso este temor, hecho que desconcierta, pues sa-

bernos que es una alta motivación del hombre. Y podría expli-

carse tornando en cuenta que la familia mexicana es tradicio-

nalrnente unida y protectora. Casi siempre habrá techo y 

comida para el amigo, el pariente y el hijo que ha perdido 

su empleo. Es clásico escuchar: "No te apures hijo, ya sal-

drernos adelante, que mientras yo viva nada te faltará". 

De ahí el gusto por ver casos similares o completamente 

opuestos, en la revista. 

NECESIDAD DE MOTIVACION ECONOMICA. El dinero es otro 

aspecto muy interesante. 

muchas otras cosas. 

Es el símbolo y compensación de 

El obrero valoriza altamente el dinero, porque cree 
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encontrar en él la solución a todos sus problemas. Tiene 

razón al pensar que con dinero generalmente no hay hambre y 

hay salud, pero está equivocado cuando cree que puede satis-

facer otras necesidades, por ejemplo las sexuales. 

SegGn Maslow, al mexicano le hace bien sentirse menos 

importante ante el rico y poderoso, para así poder conformar-

se, al mismo tiempo que justifica sus carencias económicas y 

poder, en el medio en que vive; sentir que por más esfuerzos 

que haga, todo es imposible para mejorar su situación, de la 

cual el Gnico culpable es el de arriba. La lectura de Alarma: 

contribuye a confirmarle esta creencia. 

NECESIDAD DE SEGURIDAD PERSONAL. No parece tener una 

gran necesidad de seguridad personal en su trabajo o fuera 

de él. No puede agradecer finalmente que los patrones se in-

teresen por medidas de seguridad personal en el trabajo. 

Además resulta difícil hacerle aceptar y llevar a cabo con-

sistentemente las medidas de seguridad que se planteen en una 

fábrica determinada. 

NECESIDAD DE PERTENENCIA. Se dice que uno de los motivos 

del operario al trabajar, es participar como miembro, perte-

necer como individuo al grupo social de la fábrica. 

NECESIDAD DE DIVERSION. Divertirse y distraerse es muy 

importante para el mexicano. Por una parte, quiere distraer-

se de sí mismo, y por otra, olvidar la realidad externa en 

que vive. 

En la diversión, el mexicano alcanza la . ~ 
sensac~on de 

bienestar, se siente en condiciones de crear aunque con ello 
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apenas alcanza a soñar e idenl1zar. La lectura de Alarma: 

forma parte de estas diversiones, ayudándole, si no a apar

tarse del mundo en que vive, sí a aliviar sus penas al saber 

otras peores. 

Organización familiar en México: 

La estructura de una familia mexicana se fundamenta, 

según Rogelio Díaz Guerrero, en lo siguiente: 

a) La supremacía indiscutible del padre. 

b) El necesario y absoluto sacrificio de la madre, que 

ha adquirido su adecuada expresión en el término 

"abnegación". 

Antes de que el niño nazca, existen ya ciertas especula-

ciones o anticipaciones específicas: la familia mexicana 

quiere que los dos o tres primeros sean hombres. El nací-

miento de una niña significa económicamente hablando, mal ne

gocio, y la preocupación moral de cuidar su virginidad. 

Los niños desde pequeños deben desempeñar a la perfec-

ción sus papeles de hombre y mujer respectivamente. La niña 

no debe gritar, sólo cuidar sus muñecas y su apariencia tÍ-

sica. El niño debe saber pelear, subir a los árboles y jugar 

con armas y palos. 

Díaz Guerrero, dijo que durante la adolescencia y la ju

ventud, la virilidad del macho se refleja en su manera de 

actuar (sexualmente hablando) y se divide en dos aspectos: 

busca a la mujer ideal para convertirla en su esposa. Esta 

debe ser dedicada, casta, hogareña, religiosa, angelical, no 

deberá fumar ni cruzar las piernas. El otro, en la búsqueda 
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de la hembra. 

La adolescencia en la mujer es desde luego, muy distinta; 

debe sustituír y ayudar a la madre en el cuidado de los varo

nes, y complacer sumisamente hasta el menor de sus deseos. 

El período de la adolescencia y la juventud es el más feliz 

de su existencia, es convertida en la mujer ideal de un hom

bre dado, quien le dedicará poemas y serenatas, y será obje

to de la galantería y el romanticismo, características del 

mexicano. 

Esto sólo se volverá a repetir cuando sienta la venera-

ción por parte de sus hijos. Aparte de estos dos períodos, 

toda su vida estará sometida a la autoridad de los varones. 

Como madre es afectuosa, tierna y sobreprotectora. 

Estas características de organización familiar, sus 

rupturas, cuando no se cumple con ellos, se incluyen en Alar

ma!; por lo cual, resulta de interés enterarse de ellos. 

Tanto para los que permanecen al margen de ellos y en cuya 

familia todavía se conserva la organización familiar ideal, 

para reafirmarse como "buena" familia y sufrir por los otros 

"pobrecitos"; como para aquellas familias en fracaso, para su 

autojustificación, burla o cualquier otra manifestación que 

les haga sentirse acompa5ados en su tragedia. 

CARACTERISTICAS Y COSTUMBRES DEL MEXICANO: 

Según Osear Monroy, el mexicano: 

- Prefiere tareas a corto plazo que le reditúen la máxi

ma utilidad. 

- Lo persigue o lo caza el poder. 
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- Cuando ocupa puestos en las instituciones de cultura, 

busca ventaja para él. 

- Su lenguaje es amplio, y está ligado de algún modo a 

la multitud. 

- Es solemne. 

- No ama, es ególatra y egoísta. 

- Su clímax: Anhela tener una configuración atlética, 

espaldas anchas y figura estética. 

- Siente repulsión por la provincia. 

- Es amigo de todos porque no quiere tener enemistades. 

- Es hombre de méritos, sabe hacerlos, lograrlos, simu-

larlos. 

- Es humilde. 

- Odia a España. 

- Tiene su propia religión. 

- Rechaza la idea de volver al campo. 

- Desconoce el sentido de lo superfluo; es un eterno in-

satisfecho y su propia insatisfacción lo hace adquirir 

todo lo que quiere. 

Habla siempre en plural. Habla con la conciencia de 

los que están detrás de él. 

- Conoce el compadrazgo. Tratará de obtener ventajas 

económicas, políticas, sociales y culturales. 

- Nunca está con el caído. 

- Es maldiciente. 

- Es patriotero, no es capaz de ofrecer por su patria 

ningún sacrificio. 
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- No respeta a la mujer. 

- Según él, ama a su hijo, pero más bien lo odia, por el 

ejemplo que le produce la vida; no deja a la querida, 

no se retira de los negocios sucios, ni sanea el ambien

te espiritual que lleva con su esposa. 

- Opera siempre con pérdida, porque no llega a ganar en 

la medida que lo ambiciona. 

- Es un soplón. 

- No perdona. 

- No comprende la obra de arte. 

- Tiene especial olfato para identificar el olor a la 

superioridad socio-económica. 

- Se siente capaz de criticar todo aquello que no sabe, 

de lo que ignora. 

- Insulta siempre atrás de la barrera. 

- Es irreversible. 

- Hace versos; en su temática existe una bien marcada 

preponderancia a cantarle a las rosas, a la luna. 

- Hace periodismo, es prodigo, múltiple y nacional. Su 

idea es el poder y escriben y dicen lo que les conviene. 

- Es vividor. 

Odia al gringo. 

- Siempre llega tarde 

- No paga impuestos . (Esto está cambiando). 

Dada la psicología y sociología del mexicano, que arrai

ga desde la conquista, con sus costumbres, mentalidad, gustos, 

manera de ser, extremista al máximo, es fácil de concebir su 
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su gusto o afinidad por una r e vista sensacionalista y amari-

llista como Al a rma~, donde s e pon r n en juego los contrastes 

de la vida diaria, atacando la emotividad del mexicano, a 

quien le gusta gozar de las emociones fuertes, gozar de la 

muerte, burlarse de ella, ver la sangre con agrado, y se di-

vierte compadeciendo desde su casa a los demás infortunados 

que tuvieron la desgracia de ser víctimas del destino fatal. 

Cabe mencionar que este estudio se refiere a la genera-

lidad del mexicano, y existen muchas excepciones. Día a día, 

el desarrollo, la comunicación interna y externa, han permi-

tido el desenvolvimiento cultural y psicológico del mismo, 

desprendiéndolo poco a poco d e e se complejo de inferioridad, 

tabús y costumbres, que por tantos años lo han mantenido a-

tado. 

INDICE DE ALFABETIZACION. 

Dado que el último censo nacional efectuado en 1970, 

veremos qué población había en ese año, para relacionarla 

con el número de personas alfabetas. Como complemento, un 

cuadro nos indicará la población de Nuevo León a mediados 

de 1975. 

POBLACION DE 6 AÑOS Y MAS, ALFABETA Y ANALFABETA. 

1970 

POBLACION TOTAL ALFABETOS ANALFABETOS 

Estados 
Unidos 
Mexicanos 38.370,438 27.513,551 10.856,687 

Nuevo León 1.350,809 1.169,857 180,988 

TABLA 1 
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POBLACION DE 6 AÑOS Y MAS, ANALFABETA Y ALFABETA POR GRUPOS 

DE EDAD Y TAMAÑO DE LA LOCALIDAD. 

TOTAL ALFABETOS ANALFABETOS 

De 500,000 y ... hab. 11.038,431 9.361,523 1.676,908 mas 
U) 

o 
6 9 años 1.554,559 916,520 638,039 z De a 

<1! 
u 
H " 10 a 14 " 1.721,538 1.610,388 111,230 >< 
J:zl 
~ " 15 a 19 " 1.520,718 1.430,721 89,997 
U) 

o 
" 20 24 " 1.270,906 1.179,956 90,950 t=l a 

H 
z 
:::::> " 25 a 29 " 981,385 894,162 87,223 
U) 

o " 30 a 34 " 777,326 697,879 79,447 t=l 
<1! 
E-< 

" 35 39 " 721,210 628,135 93,075 U) a 
J:zl 

40 y más 2.490,789 2.003,842 486,947 

De 500,000 y 
más hab. 732,129 651,581 80,548 

De 6 a 9 años 101,211 73,317 27,894 

" 10 a 14 " 113,195 109,357 3,838 

z " 15 a 19 " 98,514 94,915 3,599 o 
J:zl 
,_:¡ " 20 a 24 " 88,208 83,902 4,305 

o " 25 29 " 69,081 64,915 4,436 :> a 
J:zl 
:::::> 

" 30 34 " z a 53,746 44,546 4,200 

" 35 a 39 " 46,044 41,268 4,776 

40 y más 162,131 134,631 27,500 

FUENTE: IX Censo General de Población 1970. 

TABLA 2 
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POBLACION ESTIMADA EN NUEVO LEON EN 1975 (MITAD DE ARO). 

TOTAL ESTADO AREA METRO- RESTO DEL EDO. 

GRUPO POLITANA 

EDAD 
TOTAL TOTAL TOTAL 

0-4 388.6 289.4 99.2 

5-9 3 21. 8 238.3 83.5 

10-14 272.9 204.3 68.6 

15-19 2 3 2. 1 17 8. 3 53.8 

20-24 194.7 15 3. 1 41.6 

25-29 156.8 123.9 3 2. 9 

30-34 128.0 100.0 28.0 

35-39 105.8 81.0 24.8 

40-44 86.7 65.9 20.8 

45-49 71.2 53.3 1 7 . 9 

50-54 56.6 41.7 14.9 

55-59 46.7 3 4. 1 12.6 

60-64 3 7. 1 26.0 11. 1 

65-69 28.9 20.0 8. 9 

70-74 20.2 13.4 6.8 

75-79 12.2 8.0 4. 2 

80-84 6.9 4.5 2.4 

85 ~ 5.7 3. 9 1.8 y mas 

TOTAL: 2,172.9 1,639.1 533.8 

POBLACION EN MILES. 

FUENTE: Oficialía Mayor del Gobierno. Dirección de Estadísti
cas y Procesamiento de Datos. 

TABLA 3 
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TEORIA DE LA COMUNICACION. 

Primero quiero aclarar los co nc e ptos de Comunicación e 

Información. 

El sistema de comunicación puede darse de dos maneras: 

Sistema de flujo de Información, donde el mensaje suministra-

do al sistema sale idéntico; Sistema de Manejo de Informa-

ción, donde se cambia el mensaje de alguna manera. 

El Flujo de Información, la información es la capacidad 

de incrementar el conocimiento, que ayuda a la representa-

ción de lo conocido, creído o supuesto. E + R 

Comunicación de información es la reproducción de in-

formación generada en otro l ugar o lugares, ya exacta o aproxi-

madamente 2 • 

Para que exista una comunicación es necesario de un emi-

sor, un receptor y un canal de transmisión del mensaje. Una 

vez transmitido el mensaje por el emisor, debe haber una res-

puesta que llegue al emisor y así sucesivamente hasta esta-

blecerse el proceso completo. Un manejo de Información. 

MENSAJE EMISOR 1-f -~·[ CANAL 1---.. ~ RECEPTOR 1---•• REACCION 

2 

~ 1 
\ /1 

......... ....._ ______ --------

Cfr. Apuntes de clase de la materia "Teoría de la Informa
ción", impartida por el Dr. Mariano Ortega, UDEM., 1972-73. 
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MODELO DE COMUNICACION DE LA REVISTA ALARMA~ 3 : 

A Reporteros y Redactores. (Aquellas personas encargadas 

de llevar o escribir mensajes a la casa Editora. Hacen 

abstracciones de los hechos para influír en el público 

de una man era fa vorable para ell os mi s mos. 

e Alarma! Casa Editora. 

R Público. 

X X , X = Contenido general de la revista. Mensajes. 
1 2 3 

x , x , x = Son las abstracciones que hacen los reporteros 
1 2 3 

y redactores de la realidad. 

X , X , X 
3c 4 oo 

Son las abstracciones y selecciones que hace 

C (Alarma!) por su propio campo sensorial, que 

pueden ser o no, X en el campo de las "A"s. 
S 

3 Cfr. Modelo de Bruce H. Weftley, Malconn S. MacLean, sacado 
del libro Kenneth K. Sereno, David C. Mortensen, "Foundations 
of Comunications Theory", (New York, Evanston, London, Harper 
& Row Publishers, 1970). 
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Retroalimentación: 

fea = Selección de material de los directores de la re-

vista de acuerdo a lo que proporciona A. 

daciones de C a A, etc. 

Recomen-

fbc Asuntos, quejas, felicitaciones, resultados de 

ayuda social, etc. del público de Alarma! 

fba = Es el más difícil de suceder, ya que ocurre con 

menos frecuencia que el público de Alarma! acuda 

directamente al reportero o redactor para quejar

se o felicitarlo por alguna razón, o tratar un 

asunto cualquiera. 

C (Alarma!), para que subsista debe satisfacer las necesida-

des de B (Público). Para lo cual es importante la selección 

del material que proporciona A, reporteros y redactores, de 

las abstracciones de la realidad y de las abstracciones pro

pias de C. 

Alarma! está en contínuo contacto con su público, ya que 

la revista está hecha para satisfacer la curiosidad y gustos 

del público. Considero existe poca retroalimentación de B ha-

cía la revista o a los reporteros y redactores (fba y fbc), 

pues se refleja escasamente a través de ciertos artículos de 

ayuda social, donaciones, ejemplos y consejos. 

C (Alarma!) sí explica su existencia, ya que satisface a 

B (Público), permitiéndole subsistir. 

LA CANTIDAD DE INFORMACION SE MIDE POR: 

1~ INESPERABILIDAD. Algo nuevo, algo que no se espera 

incremente el conocimiento. 
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2~ COMPLE.ITDAD DE ESTRIIC'I'liHA. Se entiende como la ca-

pacid a d d e l siHtema '' rí'n<·c ionar ~:•n e l L:i e mpo. 

3~ INFORMACION METRICA. Es la precisión la que se pue-

de llegar en la señal de salida~. 

Dadas estas características, la cantidad de información 

de Alarma~ es mínima, pues tiene poca inesperabilidad. Sus 

mensajes son esperados por el lector, se conoce de antemano 

más o menos el contenido; recibir un mensaje que se conoce 

no incrementa el conocimiento, por lo tanto no se recibe in-

formación del mismo. 

Sobre la complejidad de estructura, tampoco influye a 

a umentar la cantidad de información, ya qu e la revista apa-

rece sólo una vez por semana, tiempo suficiente para que la 

mayor parte de su contenido, haya sido publicado por otro 

medio. 

En cuanto a la información métrica, la revista puede 

tomar detalles del asunto a base de fotografías y texto, pero 

estimo que ello no aumenta la cantidad de información consi-

derablemente. 

En referencia al manejo de información (para establecer 

una comunicación Emisor-Receptor), en Alarma! es mínima dado 

el bajo nivel cultural del mexicano de la clase media y baja 

(lo comprueban las estadísticas), que son sus lectores 

~ Apuntes de Clase de la materia "Teoría de la Información, 
impartida por el Dr. Mariano Ortega. UDEM., 1972-73. 
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mayoritarios. A mi juicio, el emisor (Directores de Alarma!) 

dirige su información a ese nivel, con miras a satisfacer la 

curiosidad y no para elevar el nivel cultural gradualmente e 

incrementar su conocimiento. 

Para probar esta mínima comunicación en la revista, es 

necesario analizar dos puntos básicos para que el periódico 

o la revista puedan cumplir bien su cometido: 

1~ EN CUANTO A LA IMAGEN: 

La misión primordial de la imagen o fotografía es trans-

mitir información en la forma más completa y adecuada que lo 

que pueden hacer las palabras; y ayudar a crear una página 

interesante para atraer al lector hacia el texto. La infor-

mación que contenga una fotografía puede ser sencilla o tras-

cedental, lo importante siempre es la noticia. 

a) Importancia cuantitativa de la imagen.- Para Alarma! 

son muy importantes las fotografías, ya que ocupan el 

40% aproximadamente del contenido total, siendo com-

pletamente descriptivas, hablan por sí solas del acon-

tecimiento. 

Además son importantes por que prueban los hechos cru-

damente y tientan la emotividad del público lector; 

reflejan la muerte, los accidentes, el drama cotidia-

no; redundan en los temas, lo que ocurre siempre; no 

hay reacción ni respuesta, la . . ~ ~ . comun1cac1on es m1n1ma. 

b) Importancia cualitativa de la imagen.- No importa la 

calidad de la fotografía, puede estar medio mal afoca-

da, lo importante es la escena del accidente o los ca-
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dSveres de la forma mis impresionante y aparatosa, 

que narr e la t r a g t~ d in e o n e ·¡ o e u e• n r L1 par a 11 e g a r a 

la sensibilidad del l e ctor, quien acaso "gozarS su

friendo" al ver esas fotografías, olvidándose del 

suceso y sus personajes inmediatamente después de 

cerrar la revista y/o haberla comentado con el veci~ 

no. No existe una respuesta activa por parte del 

lector. Al emisor le interesa que la persona lea y 

vea la revista, terminando ahí su función como ór

gano informativo de masas. 

2~ EN CUANTO AL TEXTO. 

Análisis del lenguaje.- El reportero, aunque al escri

bir debe adaptar su estilo a determinadas formas, tiene que 

sujetarse a reglas gramaticales y a los principios de la re-

tórica. 

Los periodistas se toman ciertas libertades, por lo cual 

se cree que adoptan un lenguaje especial. Sea como fuere el 

castellano de los titulares no es el castellano de los perió

dicos, ya que éste es un recurso para la representación bre-

ve de las noticias. 

lenguaje descuidado. 

La información no debe ser escrita en 

a) Encabezados.- Deben cumplir cinco funciones: 

1~ Debe atraer la atención. 

2~ Debe ayudar a clasificar las noticias. 

3~ Debe transmitir información. 

4~ Debe ayudar a formar un conjunto atractivo. 
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s: Debe contribuir a la identificaci6n del peri6dico 5
• 

En 1\ lar m a ! 1 os t í tu 1 ares o l' n e ab e z a el os están he eh o R p a-

ra motivar el sentimiento del lector y no cumplen fielmente 

las funciones arriba mencionadas. 

b) Texto. 

El peri6dico además de sujetarse a reglas gramaticales, 

debe satisfacer ciertas condiciones de estilo, como son: 

sencillez, exactitud, concisi6n, vivacidad, originalidad, 

claridad, brevedad. Estas cualidades no se pueden definir 

con precisi6n, sin embargo, existen principios generales del 

estilo de las notic ia s: 

1: Eliminar palabras superfluas: 

a) Artículos innecesarios: 

Alarma!: "El dolor de un padre se volvi6 crimen" (pag.14 ,11613). 

Mejor: Dolor del padre se volvi6 crimen. 

b) Formas verbales indirectas: 

Alarma!: " ... pues había sido herido de regular gravedad. (pag. 

1161 3) • 

Mejor: ... pues lo hirieron de regular gravedad. 

e) Adjetivos, Adverbios, Preposiciones: 

Alarma!: "Desnaturalizada Madre que dejaba ..• "(pág. 7, /1613). 

Mejor: Madre que dejaba •.. 

Alarma!: " ••. Mientras éstos se encontraban plácidamente des-

5 Stanley Johnson, Julian Harris, "El Reportero Profesional", 
(México, Ed. F. Trillas, S. A., 1970). 
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cansado" (pág. 11, #613). 

Me jor: ... Mientras ~ s tos se 0ncontrahan descansando ..• 

Alarma!: " ..• entró en sospechas ... " (pág. 1, #613). 

Mejor: sospechó •.. 

njunciones: 

Alarma!: " ... dijo que se lo había pedido ... " (pág. 12,#613). 

Mejor: ..• dijo se lo pidió ... 

e) Nombres de lugares muy conocidos: 

Alarma!: "Llegó de Monterrey, Nuevo León". 

Mejor: Llegó de Monterrey. 

f) __Er ases: 

Alarma!: "El camión marca Chevrolet modelo 1968, con placas 

de circulación 119-AH, del Distrito Federal. .. " (pág. 9, 

#608). 

Mejor: El camión Chevrolet 1968, placas 119-AH del D. F. 

g),-:-G.-láusulas: 
( 

Alarma!: "Cinco cuerpos descansan dentro de esos respectivos 

ataúdes (pág. 6, 11608). 

Mejor: Cinco cuerpos descansan en sus ataúdes. 

2~ Usar palabras sencillas, exactas y vivaces. 

a) Habitualmente son mejores las palabras corrientes y cortas: 

Alarma! Mejor 

ígneo elemento (pág. 9, f/608). fuego 

luz de siga (pág. 27, 11613). luz verde 

b) Los superlativos son generalmente inexactos. Hay pocas 

"catástrofes", "pánicos", y "desastres". 

Menos exacto Más exacto 
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... Todos los funcionarios callnn ...... muchos funcionarios 

(pág. 30, 11613). callan ... 

... cuenta el marido que nunca... • .. cuenta el marido que 

(pág. 32, #613). rara vez .•• 

d) Se debe ser cuidadoso en el uso de los tiempos: 

Mal: El senor X dice que está en favor de la proposición 

Bien: El senor X apoya la proposición. 

e) Las frases hechas y los lugares , cornunes no son vividos: 

Evitar: 

Brutalmente asesinado. 

Sesión tormentosa. 

Visto con alarma, etc. 

f) La voz activa es generalmente mas vivida que la voz pasiva, 

para hacer resaltar el elemento principal, la voz pasiva 

es preferible. 

3~ El reportero no editorializa, no expresa su opinión, 

ni emite fallos. 

Mejor dicho, lo natural no, pues lo natural hubiera 

sido que ella hubiera esperado esos últimos momentos en el 

mayor reposo y su marido a su vez los esperase fuera de la 

sala de operaciones". (pág. 8, #608). 

4~ Las frases y los párrafos deben ser cortos y sencillos. 

Complicado: "De esos 12, 4 o 6 van a dar la cara; el resto 

cubre las espaldas, espera en coches dispuestos para la fuga 

y si es necesario ametrallan a quien trata de impedir la 

fuga y no pocas veces van armadas hasta con granadas en la 

mano". (Pág. 8, #608). 
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Mejor: De esos 12, 4 O 6 dan la cara, el resto espera en 

los coches listos para fugarse, cubriendo con ametralladoras 

y algunas veces con granadas a sus compañeros. 

5~ Toda información debe revelar o dar a entender la 

fuente autorizada de que procede. 

En Alarma! pocas veces se informa de la persona autori-

zada de quien procede la información. 

6~ La información en sí misma debe estar bien organiza-

da. Muchas veces Alarma! produce confusión, aunque propor-

ciona su información detalladamente 6
• 

LA LIBERTAD DE PRENSA Y LA LEY DE IMPRENTA EN MEXICO. 

En México la libertad de expresión está decretada en 

la Constitución de 1917, en el artículo 7~ que d ice así: 

"Es inviolable la libertad de escribir y publicar 
escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni 
autoridad puede establecer la previa censura, ni 
coartar la libertad de imprenta, que no tiene más 
límites que el respeto a la vida privada, a la 
moral y a la paz pública. En ningún caso podrá 
secuestrarse la imprenta corno instrumento de deli
to". 
"Las leyes orgánicas dictarán cuántas disposicio
nes sean necesarias para evitar que, so pretexto 
de las denuncias por delitos de prensa, sean en
carcelados los expendedores, "papeleros", operarios 
y demás empleados del establecimiento de donde haya 
salido el escrito denunciado, a menos que se de
muestre previamente la responsabilidad de aquellos". 

Sin embargo, la Ley no se cumple como debiera, pues las 

limitaciones impuestas en el mismo artículo (respecto a la 

6 Cfr. Stanley Johnson, Julián Harris, "El Reportero Profesional" 
(México, Ed. F. Trillas, S. A., 1970). 
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vida privada, a la moral y a la paz pública) son términos 

imprecisos. Si existe o no tal libertadt queda sujeta a la 

ética profesional del periodista y del editor (quien escribe 

y quien lo publica). 

Existe además la Ley de Imprenta, decretada por el po

der ejecutivo para proteger la libertad de expresión, acla

rando los alcances y limitacion e s de la misma. 

Sin embargo, la Ley de Imprenta queda sujeta obligatoria

mente a la supremacía de nuestra Carta Magna. 

La Ley se concreta a interpretar cuando se configuran 

los delitos de imprenta y a fijar las penas, porque se con

sidera que el texto de la Constitución expresa claramente 

los alcances de la libertad de expresión. 

La Ley de Imprenta, al enumerar los casos en que se vio

lan "el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pú

blica", de que habla el artículo 7? de la Constitución Mexica

na, se refiere a: 

Ataques a la ~ida privada: 

Difamaciónt injuria. Publicación de actas de acusación, 

escritos y demás piezas de los procesos que se sigan por 

los delitos de adulterio, atentados al pudor, estupro, 

violaciones y ataques a la vida privada. 

Publicar todo documento procesal en los juicios de di

vorcio, reclamación de paternidad, maternidad o nulidad 

de matrimonio, o diligencias de reconocimiento de hijos. 

Publicar l~s nombres de las víctimas de atentados al 

pudor, estupro o violación. 
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Ataques a la moral: 

Apología del delito. Ofensas al pudor, a la decencia 

y a las buenas costumbres. Insitación a la prostitución. 

La pornografía. 

Ataques al orden (un elemento nuevo que no incluye el texto 

constitucional) o a la paz pública: 

Injurias a naciones amigas, a sus gobiernos o embajada-

res. Invitación a la sedición, a la anarquía, al motín, 

a la rebelión, a la desobediencia de las leyes. 

Promover colectas públicas para pagar multas que se impon-

gan por infracciones penales. Publicar los nombres de 

jurados. Publicar los nombres de jefes del ejército 

que participen en comisiones secretas del servicio. Pu-

blicar planos y planes militares 7 • 

La ambiguedad de la Constitución y de la Ley de Imprenta, 

sobre la libertad de prensa, permiten la existencia, no tan 

sólo de revistas y periódicos que explotan el sensacionalismo, 

sino de otros que en forma mas o menos manifiesta, afectan la 

vida privada, la moral y la paz pública, porque la interpre-

tación legal no posee bases firmes. Por lo tanto, al interro-

gar a los editores de Alarma! sobre la censura, con justa ra-

zón contestaron: "No existe ... Hay un reglamento muy ambiguo 

que se presta a consideraciones muy subjetivas de parte de 

7 Cfr. Luis Castaño, "El Régimen Legal de la Prensa en México", 
(Ed. Porrúa, S. A.). 
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quienes lo aplican". 
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CONCLUSIONES 

1~ El sensacionalismo como otras de las tendencias del pe

riodismo moderno, tuvo su origen en los Estados Unidos, don

de obtuvo su mayor expresión y se explotó de una manera pro-

fesional. Pulitzer y Hearst fueron periodistas de aquella 

época. (1870). 

2~ El término amarillista surgió de las tiras cómicas del 

"New York World", donde una mancha amarilla identificaba a 

un niño, símbolo del amarillismo en el periodismo sensacio

nalista. 

3~ Según Pulitzer los excesos del periodismo acaban con la 

confianza del público. 

tipo de información. 

Sin embargo sigue existiendo este 

4~ El sensacionalismo también se emplea a veces como recurso 

tipográfico. Tal es el caso de los periódicos que requieren 

de magnificar los hechos para venderse mas. 

5~ Alarma! es un importante exponente entre los medios que 

subsisten en nuestra actualidad, publicando noticias sensa

cionalistas y amarillistas. 

6~ El sensacionalismo en la información, agranda los hechos 

despertando la violencia, la ambición y el deseo del poder, 

escudándose en el morbo de la espectacularidad. 

7? El amarillismo se refiere al sensacionalismo en la nota 

roja o policíaca. Sin embargo, ambos términos suelen utili-

zarse indistintamente. 

8~ Tomando en cuenta que la revista circula en todo el país, 
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el porcentaje equjvnl e ntP a lns rPVÍHtaH que llegan a Nuevo 

León es considernhl e , sin emhar~o, la inlf'rvención del Esta

do en el contenido de la revist a e s casi nula, ya que sólo 

en casos muy especiales aparec e alguna noticia o reportaje 

referente a Nuevo León y su población. 

9~ Alarma! cuenta con 87 corresponsales y 10 reporteros. 

A ellos solamente se les requisito ser periodistas y no te-

ner antecedentes penales. Considero que si éstos requisitos 

fueran pormenorizados, podría mejorarse la imagen y función 

de la revista. Egresados de la carrera d e Periodismo o de 

Ciencias de la In f ormación, son los indicados para abocarse 

a la tarea de informar y orientar al público lector. 

10~ Alarma! está dirigida especialmente a la clase media baja. 

11~ Hay en dicha revista intenciones positivas de realizar 

un periodismo puro, de ayuda social y justicia en la comunidad. 

Pero la realización de estos objetivos se ve a menudo obsta

culizada, por la excesiva explotación de los ángulos negaxi-

vos. 

12~ Un 40% aproximado de la revista lo llenan fotografías, que 

son tan descriptivas y sensacionalistas corno sus titulares y 

el texto. No se requiere ser alfabeto para interpretar sus 

mensajes gráficos. 

13~ La descripción de los hechos es tan detallada, que el 

reportero incurre en · diversas estrategias (no profesionales) 

corno son: datos innecesarios, opiniones personales, modismos, 

etc. 

14~ El contenido de la revista lo ocupan principalmente y en 
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y artículos especiales. 

15~ Sí se explica la existencia de Alarma! en base a: 

a) Su aspecto real y físico: sus doce años en cir

culación, su enorme tiraje; el gran número de lecto

res y porque consituye una fuente de trabajo. 

b) Su aspecto social y profesional: porque pretende 

cumplir una función periodística; porque está ínti

mamente ligado con la psicología y sociología del 

mexicano; como un fenómeno de la teoría de comuni

cación e in f ormación y en base a la libertad de ex

presión. 

16~ La misión del periodismo es la de informar. Crímenes, 

asaltos, accidentes y todos los temas tratados en Alarma! 

son hechos que necesitan conocerse. Pero considero que 
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debiera hacerse en términos más profesionales. Esto es, que 

además de informar, se oriente, interprete o comente, elevan

do el nive~ cultural del público a quien va dirigido. 

17~ Dada la psicología y sociología del mexicano, sus costum

bres, mentalidad, manera de ser, índice cultural, es fácil 

de concebir su gusto o afinidad por una revista sensacionalis-

ta y amarillista como Alarma!. Obviamente Alarma! no debe 

desaparecer porque en cierta manera es el reflejo de la idio-

sincracia de nuestro pueblo. Creo que la solución sería ele-

var por este medio el nivel cultural del mexicano aunque el 

esfuerzo sea muy grande y el avance paulatino. 

18~ Con respecto a la teoría de la comunicación, Alarma! co-
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rresponde a los medios de difusi6n colectiva cuya comunica

ci6n es minima, porque no trasmiL0 gran infor ma ci6 n ni exis

te mucha retroalimentaci6n por parte del receptor. 

19~ Pese a estar decretada la libertad de expresi6n en nues

tra constituci6n, y existir una ley de imprenta, la libertad 

de prensa en México es un término bastante discutible, su-

jeto a las más diversas interpretaciones. Esta situaci6n 

es la causante de la proliferaci6n y atentados a otros dere

chos y libertades del hombre, a traves de la prensa. 

20~ La revista Alarma! pudiera afirmarse,en muchas ocasiones 

viola los términos legales de la libertad de prensa porque 

denigra a la persona, no la ayuda a elevar su nivel cultural. 

Fomenta aspectos negativos de cierta clase social, como son 

el culto a la muerte, el interés desmedido por las catástro

fes, los hechos de sangre y el sufrimiento. 

21~ Alarma! podría ser una revista aceptada por todos si 

profesionalmente se dedicara a cumplir con su misi6n de 6r

gano informativo, sin hacer alarde del sensacionalismo y 

amarillismo. Informar, sí, pero sin exagerar; atraer la 

emotividad, pero sin explotarla. Como futura ~rofesionista 

de Ciencias de la Informaci6n no estoy de acuerdo cuando 

dicha emotividad está supeditada a fines lucrativos. 
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