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PRESENTACIÓN 

Los términos sensacionalismo y amarillismo suelen tomarse como sinónimo de la total falta 

de valores profesionales, de personas inescrupulosas que explotan la desgracia ajena y unos 

públicos indulgentes que la consumen por diversión. Esta visión era la que imperaba dentro 

y fuera del aula cuando estudiaba la carrera de comunicación. Algunos, incluso, nos pusimos 

a imaginar sendas tesis de licenciatura donde propondríamos un modelo de periodismo que 

fuera distinto al de la prensa popular local, basándonos en los derechos humanos, así como 

las necesidades de justicia social e igualdad. 

Cuando comencé este proyecto de maestría, en agosto de 2017, aún quedaban residuos de 

esta visión negativa y un tanto clasista de los periódicos sensacionalistas y sus públicos. Con 

esto no negamos la cosificación que se da en sus páginas, pero no habíamos indagado en la 

razón por la que la gente busca esas lecturas. Este trabajo trata sobre eso. 

Una vez que avancé en términos teóricos y empíricos, me di cuenta de que el fenómeno es 

más complejo de lo que parece a simple vista. Había que dejar de lado ciertos prejuicios, sin 

convertirnos en abogados del diablo, como en su momento hiciera el reconocido periodista 

Sergio Sarmiento, quien defendió el programa de nota roja Ciudad Desnuda como la prueba 

de una comunicación democrática que visibiliza a los desfavorecidos.1 

                                                             
1 Tras la cancelación de los populares programas televisivos Ciudad Desnuda y Fuera de la ley, de TV Azteca y 
Televisa respectivamente, el periodista Sergio Sarmiento –quien era conductor de Azteca Noticias- declaró 
que Ciudad Desnuda “era la única forma en que los pobres, que no tienen acceso a la justicia en este país, 
podían tener este acceso a la justicia”. Véase el siguiente link con la columna completa publicada en Proceso: 
https://www.proceso.com.mx/176820/salen-del-aire-ciudad-desnuda-y-fuera-de-la-ley-jorge-sarmiento-de-
tv-azteca-era-el-sentir-de-la-sociedad 

https://www.proceso.com.mx/176820/salen-del-aire-ciudad-desnuda-y-fuera-de-la-ley-jorge-sarmiento-de-tv-azteca-era-el-sentir-de-la-sociedad
https://www.proceso.com.mx/176820/salen-del-aire-ciudad-desnuda-y-fuera-de-la-ley-jorge-sarmiento-de-tv-azteca-era-el-sentir-de-la-sociedad


Conforme avancé en la maestría, me di cuenta de qué tan limitada era mi visión. Pretender 

cambiar los hábitos de lectura de las personas implica, de alguna forma, creer que nuestros 

hábitos son mejores, que nuestras fuentes son superiores en lo moral y lo periodístico. Pero 

olvidamos completamente desde dónde y cómo leen las personas, independientemente del 

tipo de periódico. 

No sólo fue un gran reto teórico acercarme al objeto de estudio, sino que hubo un gran reto 

empírico al abordar a los lectores. Viví en Veracruz muchos años, al igual que ellos, pero no 

había hecho un esfuerzo por comprender sus prácticas de lectura. Este hecho me hizo sentir 

como una especie de polizonte, alguien que entra en territorio ajeno sólo para tomar alguna 

cosa y desaparecer. Por eso agradezco infinitamente a quienes compartieron un poco de su 

experiencia con nosotros, pese a ser un desconocido y al temor que todavía es percibido en 

la ciudad de Veracruz, producto de un pasado reciente marcado por la destrucción. 

Salir a vender periódicos, actividad que explicaremos bien en el capítulo sobre las dinámicas 

del mercado, permitió que observáramos parte de la realidad de quienes leen Órale, que es 

muy distinta a la de un aula universitaria, espacio predilecto para criticar la lectura de Órale. 

Muchas veces pensé que había sido un error involucrarme en un tema tan delicado, pero al 

mismo tiempo tan distante de lo que suelo hacer en la cotidianidad. Me sentía culpable por 

usar este tema como un escalón de mi trayectoria profesional. Pero hubo personas que me 

hicieron ver que sí tenía relación conmigo. Al igual que los lectores de Órale, fui testigo de 

la descomposición social de Veracruz, sólo que tuve otras herramientas para afrontar un 

escenario así. 



Después de un gran esfuerzo para llevar a buen puerto este trabajo, sólo queda dar gracias 

nuevamente a todos los que me confiaron sus testimonios, y a quienes me ayudaron con su 

opinión sincera cuando me asaltaban las dudas respecto a la investigación. Espero que este 

trabajo haya contribuido a mostrar una práctica en específico, la lectura de Órale, y que ver 

su configuración se convierta en una especie de fotografía de quienes lo usan en el presente 

aquí estudiado para pensar la realidad. 
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 “A quién le importan tus ideas, tus artículos… Convéncete, Ernesto, aquí sólo interesa la 
nota rosa y la nota roja, que a veces no sabe una cuál es cuál.” 

Éste era un gato - Luis Arturo Ramos  

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta investigación es comprender cómo se configura la lectura de un periódico 

sensacionalista, el tabloide Órale Jarocho, en tanto práctica inserta en una dimensión social 

y cultural. No obstante, también consideramos la lectura como un fenómeno complejo que 

pone a dialogar múltiples elementos: desde la producción y la circulación, hasta la forma de 

apropiación y significación. Haremos énfasis en los últimos dos puntos. 

El campo de investigación es el puerto de Veracruz, que pertenece al estado homónimo del 

sureste de México. La ciudad de Veracruz comprende hoy en día una conurbación donde se 

agrupan tres municipios: Veracruz, Boca del Río y Medellín. En dicha conurbación es donde 

empezó a circular el periódico Órale. 

Se trata de un diario tipo tabloide, perteneciente a la empresa Grupo Imagen del Golfo. Hay 

similitudes con Grupo Reforma, pues el modelo prensa seria/prensa popular de Imagen está 

inspirado en el enfoque comercial del consorcio norteño2. Las principales publicaciones del 

Grupo Imagen son el tabloide Órale Jarocho y el periódico Imagen del Golfo. 

                                                             
2 Grupo Reforma publica el diario Reforma, uno de los más importantes de México, y el tabloide 
sensacionalista Metro, célebre por el controversial humor de sus encabezados y por hacer de la violencia (la 
nota roja) el centro de la información. Esta empresa tiene su origen en Monterrey, donde publica El Norte. 
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La investigación comprende un período de dos años, que es el ciclo abarcado por la Maestría 

en Estudios de la Cultura y la Comunicación (2017-2019). El sentido metodológico de lo que 

hemos expuesto hasta ahora descansa en dos aspectos. La delimitación temporal responde 

al interés por conocer al lector actual de Órale, que no había sido abordado. La delimitación 

espacial responde al hecho de que Órale está consolidado en esta zona metropolitana, caso 

muy distinto al de un gran número de impresos que surgieron y desaparecieron en la época 

de mayor violencia para Veracruz (2010-2016).3  

A propósito de esto último, es necesario explicar que el contexto que enmarca esta tesis es 

distinto al del período de más violencia. Primero tuvimos la histórica alternancia en el poder 

estatal, que de 2016 a 2018 estuvo en manos de un partido de derecha, el PAN. A partir del 

año 2019, cuando hicimos trabajo de campo, el poder recayó en Morena, un partido político 

creado en 2012, y que en 2019 se hizo también con la presidencia de México, un fenómeno 

que no viene al caso explicar aquí. Sin embargo, el período de violencia que se vivió durante 

la gubernatura de Javier Duarte aparecerá como referente histórico de la brutalidad, y esto 

es algo que pesa en la lectura de Órale. 

Las entrevistas tuvieron lugar entre abril de 2018 y abril de 2019, siendo esta segunda etapa 

la más rica en datos empíricos, ya que realizamos entrevistas a los lectores e hicimos trabajo 

de campo. Esto es importante porque el acercamiento con los lectores se produjo al tiempo 

que Órale estaba por cumplir una década de existencia. Comenzó a circular en abril del año 

2010, el umbral de una época muy violenta para el estado de Veracruz, teniendo como telón 

                                                             
3 Del Palacio (2018) observa que tan sólo durante el sexenio de Javier Duarte surgieron muchos medios de comunicación 
para beneficiarse del Estado, y desaparecieron cuando dejaron de subvencionarlos. La autora señala que incluso medios 
con antigüedad se vieron seriamente afectados en lo económico. 
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de fondo la guerra contra el narcotráfico4. El puerto de Veracruz se vio muy afectado por el 

alza en los niveles de violencia.5  

Ya que definimos el objeto de estudio y su temporalidad, avancemos hacia algunos aspectos 

más concretos. La prensa sensacionalista no es un fenómeno de reciente aparición, aunque 

sí es joven comparada con el tiempo que lleva existiendo la imprenta. Además, significa un 

punto de inflexión en la historia de la comunicación de masas. Desde finales del siglo XIX en 

Estados Unidos dominaba un modelo de prensa dirigido al mayor número de gente, usando 

un formato llamativo y centrando su atención en las minucias cotidianas. 

En este nuevo escenario es paradigmático el caso de William Hearst, empresario que gracias 

a su habilidad para los negocios se volvió un magnate de las comunicaciones. A partir de los 

primeros años del siglo XX se instaura definitivamente un modelo de prensa moderna, y con 

las características de la producción industrial: especialización del trabajo, comercialización 

y masificación del producto gracias a la tecnología (Del Palacio, 2005). 

Antes de la prensa sensacionalista como la conocemos hoy en día, hubo publicaciones cuyo 

consumo estaba destinado a un público popular. La Biblioteca Azul6 es un referente de peso 

si hablamos de publicaciones y públicos populares. Su catálogo estaba conformado por las 

grandes obras de la época, pero en ediciones de calidad muy inferior. No eran obras íntegras 

                                                             
4 Campaña político-militar emprendida por el Gobierno federal a partir del periodo presidencial 2006-2012. 
5 De 2007 a 2009, en todo el estado de Veracruz se registraron 100 muertes por ejecución. En 2011, cuando la violencia 
del crimen organizado ya había alcanzado los centros urbanos. se registró el mismo número tan sólo en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río (Zavaleta, 2013; en Del Palacio, 2018). 
6 Colección de obras literarias (cultas y populares) publicada por varios editores franceses en el siglo XVII. Se 
caracterizaban por su bajo costo, mala calidad en los materiales de impresión e inclusión de ilustraciones 
para un público poco acostumbrado a leer (Darnton, 2013). 
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sino versiones reducidas a juicio de los artesanos que las confeccionaban. Ellos decidían qué 

podía interesar y qué no a sus potenciales lectores7. Asoma la figura del lector popular. 

Hasta ahora hemos explicado brevemente cómo fue configurándose la experiencia popular. 

Esto nos lleva a preguntarnos lo que sucede con los lectores de Órale: ¿qué motiva la lectura 

del periódico? Una respuesta tentativa es que Órale se ajusta a su capital cultural e incluso 

económico, dicho en términos de Bourdieu (2012). Pero considerando el contexto reciente 

de Veracruz, sobre todo la violencia, asoman otras dimensiones para comprender la lectura 

como una práctica histórica, social y culturalmente localizada. Es un proceso donde median 

aspectos concretos del contexto de quienes leen el periódico. 

Para conocer esos aspectos del contexto, requerimos de un enfoque teórico que nos ponga 

en condiciones de comprender la relación entre cultura y comunicación. El análisis nos llevó 

a buscar un extenso diálogo con los estudios de recepción, que nos brindara claridad sobre 

el camino a seguir. Así fue como nos aproximamos a aspectos más específicos del contexto 

sociocultural de Veracruz, como la violencia y la percepción de los lectores.  

A propósito de lo último, nos quedamos con tres teóricos sobre los que giró el análisis: John 

B. Thompson, Guillermo Orozco y Jesús Martín Barbero. El sentido del recorrido teórico que 

realizamos desde la audiencia activa, y pasando por el enfoque culturalista, descansa en ver 

cómo desarrollamos las reflexiones en torno a la lectura de Órale. Es una especie de mapeo 

de la ruta que seguimos para finalmente dar con Thompson, Orozco y Martín Barbero. 

                                                             
7 Los artesanos encargados de la confección de las obras de la Biblioteca Azul eran de extracción popular. 
Conocedores del contexto de sus lectores, se volvían mediadores entre la obra literaria y el producto final 
que llegaría “adaptado” a un público de clase baja (Darnton, 2013). 
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1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE COMPRENDER LA LECTURA DE ÓRALE? 

Cuando hablamos de empresas periodísticas, asoma una pregunta heredada de los estudios 

sobre ideología: ¿hay imposición hacia los públicos? Para un periódico sensacionalista, esta 

pregunta adquiere otras dimensiones. Pero, ¿es la única relación posible? Pensar así puede 

hacer que nos desbarranquemos en los clásicos prejuicios contra el lector popular. Algo así 

como decir que Órale sólo se justifica por haber tenido el acierto de aprovechar el silencio 

informativo que produjo la violencia. ¿Dónde quedan los sujetos? 

Desde finales del siglo XX, Veracruz cuenta con dos periódicos paradigmáticos de la prensa 

sensacionalista local: Notiver y Órale Jarocho. El interés teórico por estos diarios ha recaído 

en el análisis del contenido, sobre todo las fotografías8. No obstante, la figura del lector no 

ha estado presente en esos estudios. El caso de Órale resulta llamativo. Este diario se asume 

como sensacionalista, pero a la vez como un producto necesario para interpelar a un público 

que no atienden los otros periódicos. 

¿Quiénes son estos lectores? ¿Por qué gustan de un periódico donde la violencia, el morbo 

y el sexo son el pan diario? Buscando contestar esas preguntas, nuestra mirada apunta hacia 

los receptores, más que al medio o el mensaje. La investigación partió de una pregunta que 

seguro no es ajena a muchos: ¿por qué hay personas que leen periódicos sensacionalistas? 

Para los no estudiosos, e incluso para muchos alumnos de comunicación, esto se explica de 

                                                             
8 Dos trabajos recientes, que abordan el periódico Órale Jarocho, tienen por objeto de estudio la fotografía. 
Se trata de la tesina Análisis de la fotografía periodística en el periódico Órale Jarocho, presentada en 2016, 
y la tesis Fotografía de prensa: usos y tratamientos de la imagen en el periódico Órale Jarocho, presentada 
en 2017, ambas para obtener el grado de licenciatura en la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Veracruzana. 
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forma simple y llana: es el morbo. Pero esta visión se antoja reductora, y no presta atención 

a la complejidad del fenómeno. Hasta la producción académica se ha visto afectada por los 

prejuicios contra la prensa sensacionalista y sus públicos.9 

Lo que este trabajo busca es, justamente, responder a estas preguntas con criterio teórico. 

Para ello echamos mano de las teorías de la recepción, así como un enfoque interpretativo 

de la cotidianidad.  

No está de más decir que hay un gran vacío de conocimiento en el campo local en cuanto a 

la prensa sensacionalista y sus lectores, fenómeno relevante considerando que estos diarios 

son los que dominan en tiraje y ventas, al menos en Veracruz. Sólo veamos las cifras: Órale 

cuenta con un tiraje de 25 mil ejemplares10 diarios, mientras que el tiraje de Notiver ronda 

los 35 mil ejemplares11 (Del Palacio, 2015).  

1.1. Las preguntas de investigación 

Pregunta Principal 

¿Cuáles son los principales factores socioculturales que configuran la lectura del tabloide 

sensacionalista Órale Jarocho en la zona conurbada Veracruz - Boca del Río – Medellín? 

Preguntas Secundarias 

¿Cuáles son las características socioculturales de los lectores Órale Jarocho? 

                                                             
9 Las posturas de Anuar Saad (2011) y Pedroso (1994), que abordamos en el estado del arte de esta 
investigación, son un buen ejemplo de ello. 
10 Ver Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2019. 
11Decimos “rondaba” porque la información es de 2015. La autora consignó que se trata de un aproximado, 
pues no existen cifras oficiales respecto a Notiver en el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet, ni 
siquiera en la versión de 2019. 
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¿Cuáles son los principales usos y apropiaciones del periódico Órale Jarocho? 

¿Cuáles son las principales mediaciones entre los lectores y este periódico? 

1.2. Objetivos de investigación e hipótesis 

Objetivo General: 

Explicar qué aspectos socioculturales influyen la lectura de prensa sensacionalista en tanto 

práctica cultural en la ciudad de Veracruz. 

Objetivos Específicos: 

Definir quiénes son los lectores de Órale en Veracruz. 

Explicar los usos y apropiaciones del periódico Órale en la cotidianidad de sus lectores. 

Explicar cuáles son las principales mediaciones entre los lectores y el periódico Órale. 

Hipótesis central: 

El contexto reciente de violencia, marginalidad y el vacío informativo dejado por la prensa12 

en el puerto de Veracruz, favorecen y legitiman la apropiación de un periódico cuyo interés 

principal recae en la nota roja, así como un modo informal de presentar las noticias: a través 

de encabezados burlones y violencia explícita mezclada con entretenimiento. 

 

                                                             
12 En el estado de Veracruz, dado el contexto de violencia contra los periodistas, la mayoría de los medios 
adoptó una línea oficialista. Mireya Márquez (2015) habla de periodismo oficialista en el contexto de un 
modelo de prensa liberal-capturado, en el que los medios están en manos de particulares pero el Estado 
mantiene el control a través de los convenios publicitarios. 
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2. ESTUDIOS SOBRE PRENSA, VIOLENCIA Y SENSACIONALISMO 

El estado del arte que presentamos a continuación se divide en dos partes. La primera está 

dedicada a los estudios sobre prensa veracruzana, donde la sucesiva aparición de periódicos 

se aborda desde la historia del periodismo local.  

En la segunda parte recorremos los trabajos enfocados en la prensa sensacionalista, desde 

una perspectiva en la que se presta más atención a los contenidos de esta prensa, aunque 

también hay textos que exploran el desarrollo de los medios en contextos violentos, como 

Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte. 

2.1. Estudios sobre prensa veracruzana 

Si queremos abordar la historia de la prensa veracruzana, la obra de Celia del Palacio (2015) 

destaca por libros como Pasado y presente: 220 años de prensa veracruzana. En este trabajo 

atiende el desarrollo histórico de la prensa veracruzana, desde 1795 al año 2015. Este libro 

es muy apropiado para entender la descentralización característica de los medios locales. 

El Catálogo de la Hemerografía de Veracruz, de Celia del Palacio (2005), nos da información 

muy precisa sobre los impresos que han existido en Veracruz, desde la primera gaceta hasta 

la prensa moderna del siglo XX. Aquí encontramos una mención a El Garbancito, un impreso 

que se halla entre los antecedentes más viejos de prensa popular en el puerto de Veracruz.13 

También historiográfico, el texto Prensa, revolución y vida cotidiana en Veracruz coordinado 

por Del Palacio (2012) nos brinda una aproximación a la prensa porteña durante el convulso 

                                                             
13 1920 
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período de la Revolución mexicana. De los textos que conforman el libro, destaca el interés 

mostrado no sólo por la prensa, sino por su relación con la cotidianidad de las personas. Ve 

en los periódicos algo más que fuentes. 

De esta compilación rescatamos el artículo realizado por Del Palacio (2012), donde explica 

el papel de la prensa en la vida social del puerto, a partir del breve tiempo en que fue la 

capital del país bajo el gobierno de Carranza. La prensa de esos años se interesó por mejorar 

la vida urbana a través de la seguridad y la difusión de espectáculos. 

En Historia de la prensa en Iberoamérica, coordinado por Del Palacio (2000), hay un artículo 

que nos interesa especialmente, que se titula La prensa veracruzana: poder regional y clases 

bajas a finales del siglo XIX, de Virginia Cruz (2000). La autora se enfoca en las relaciones de 

la prensa veracruzana con los poderes locales y con la sociedad. 

Cruz (2000) apunta que la prensa, por un lado, promovía el discurso del progreso en sintonía 

con el poder local, siempre y cuando los dueños de los medios se beneficiaran. Y por el otro 

lado fustigaba a las clases populares, afirmando que sus precarias condiciones de vida eran 

culpa de su falta de educación y predilección por el vicio (Cruz, 2000). De esta forma expone 

la estrecha relación entre ideología y medios de comunicación. 

La prensa moderna es tratada por Del Palacio (1997) El nacimiento del periodismo moderno 

en Veracruz. En este artículo, la autora explica los cambios en la forma de hacer periodismo 

que se produjeron a partir del siglo XX, siguiendo el modelo de El Imparcial. El diarismo local 

empieza a modernizarse. Hay una producción a mayor escala, división y especialización del 

trabajo, gran cantidad de anuncios y primacía de la nota informativa sobre los géneros de 
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opinión. También destaca la atención que esta nueva prensa pone en la nota roja, la cual 

acompaña de grandes encabezados y fotografías (Del Palacio, 1997). 

Los trabajos citados hasta son importantes en tanto que nos permiten observar el desarrollo 

de la prensa veracruzana con los años, así como sus características. Ahora repasaremos los 

trabajos donde el interés recae en la prensa sensacionalista y en la violencia representada 

en los medios de comunicación. 

2.2. Estudios sobre sensacionalismo, violencia y medios de comunicación 

Antes de pasar a los textos sobre violencia y medios, deténganse nuestros ojos en dos libros 

que abarcan una historia más general de la nota roja. El primero es Los mil y un velorios, de 

Carlos Monsiváis (2009). Utilizando las herramientas del cronista, Monsiváis narra los casos 

más famosos de asesinos seriales en la Ciudad de México, y la forma escandalosa en que la 

prensa cubrió esos hechos. Los reporteros sobrepasaban cualquier límite en la búsqueda de 

los detalles que intrigaran a sus curiosos lectores. Monsiváis enmarca la popularidad de esta 

prensa en un contexto urbano de creciente atomización, donde los diarios sensacionalistas 

proveen narrativas aleccionadoras a las masas de campesinos, obreros y demás gente que 

ocupa la periferia de la gran ciudad (Monsiváis, 2009). 

Marco Lara-Klahr y Francesc Barata, en Nota roja, la vibrante historia de un género, analizan 

el sitio que ocupó este tipo de prensa en los cambios sociales, culturales e incluso del oficio 

periodístico. Argumentan que la nota roja no es nada nuevo, que es casi tan añeja como el 

periodismo, pues antes del siglo XX existieron las gacetas populares que publicaba la familia 

Vanegas Arroyo, con ilustraciones del célebre grabador Guadalupe Posada. Empleando una 
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eficaz combinación de imágenes y narrativa, observan los autores, la nota roja adquiere una 

dimensión nueva, se convierte en un moderno cuento de hadas para los públicos populares, 

con su carga aleccionadora (Lara-Klahr y Barata, 2009). 

Una de las propuestas centrales de Lara-Klahr y Barata (2009) es considerar un término que 

no sea nota roja o crónica roja, pues éste conlleva la idea de sangre como espectáculo. Para 

Lara-Klahr y Barata, la carga negativa del concepto influirá en las lecturas de la audiencia. A 

partir de esta reflexión, el libro apuesta por un tipo de cobertura que respete los derechos 

humanos (2009). No obstante, la figura del lector no recibe más atención. 

También destacamos el estudio realizado por Claudio Lomnitz sobre el Caso Arnulfo, donde 

retoma la historia del ataque contra Porfirio Díaz a manos de un borrachín, hecho noticioso 

que estuvo rodeado por el escándalo (Lomnitz, 2015). Hubo un tratamiento sensacional de 

los acontecimientos, pues la prensa alimentó miedos y manías con tal de vender. 

Es momento de abordar trabajos más específicos. Jesús Martín Barbero (1991) fue pionero 

en las reflexiones sobre prensa sensacionalista en América Latina, cuyo germen lo hallamos 

en el libro De los medios a las mediaciones. El interés por lo sensacional se relaciona con un 

abordaje teórico de lo popular como experiencia cultural. Haciendo a un lado la crítica de la 

distorsión ética y el interés economicista, Martín Barbero argumenta que en América Latina 

el sensacionalismo es heredero de las narrativas populares, como las hojas volantes, que en 

el siglo XIX estaban en el corazón de los procesos comunicativos de las mayorías. El valor de 

esta prensa radica en su capacidad de interpelar otras formas de sentir y pensar la realidad, 

en contraposición al discurso de la prensa seria (Martín Barbero, 1991). 
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Siguiendo el rastro teórico de Martín Barbero, Guillermo Sunkel (2006) estudió la capacidad 

del sensacionalismo para interpelar a los públicos populares. Dichas reflexiones las hallamos 

en su artículo Modos de leer en sectores populares, que forma parte de una serie de estudios 

reunidos en el libro El consumo cultural en América Latina. Sunkel se enfocó en un caso muy 

llamativo del sensacionalismo chileno, el diario La Cuarta, pues quería comprender por qué 

los lectores prefieren este diario a otros. Concluyó que el gusto está guiado por una mezcla 

de percepción de veracidad, capacidad para comprender los códigos culturales de La Cuarta 

y deseo de entretenimiento (Sunkel, 2006). 

La producción académica en torno al tema ha sido muy variada, y no todos los estudios han 

buscado comprender el sensacionalismo como expresión de la cultura popular. Numerosos 

autores lo denuestan, mostrándolo como ejemplo de la decadencia periodística y la falta de 

sensibilidad de quienes consumen ese tipo de prensa. Repasemos algunos de estos textos.   

Sandro Macassi (2002), en su artículo La prensa amarilla en América Latina, expone su gran 

preocupación ante la popularidad del sensacionalismo, al que critica por banalizar la noticia 

mediante el morbo. No obstante, también lo aborda en tanto práctica cultural, observando 

que los lectores buscan sobre todo el reconocimiento de espacios, rostros y situaciones que 

semejen a los suyos, y el entretenimiento “por encima de la veracidad”. Esto es considerado 

como un “proceso de horizontalidad del rostro, del territorio y del discurso de los sectores 

populares” (2002, p.17).  

Anuar Saad (2011), en su texto El sensacionalismo o la insurrección de las masas, se enfoca 

en cuestiones éticas a propósito de esta prensa. Saad considera que el auge de este tipo de 
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prensa se debe a una crisis del periodismo, que en aras de un negocio rentable menospreció 

la calidad. También reconoce cierta capacidad para “hacer partícipe al pueblo de las lógicas 

culturales de las transformaciones que vivieron en el siglo XX” (Saad, 2011, p.3). Pero en su 

opinión lo hace desde lo vulgar, sin respeto a la vida de las personas.  

Mónica S. Capellini (2004) comparte esa preocupación por lo vulgar a propósito de la prensa 

chicha, término con el que se conoce en Perú a la prensa sensacionalista más escandalosa. 

Capellini cuestiona el papel de esta prensa en la escena política, pues dado el público amplio 

al que llega fue utilizada con tendencias autoritarias (Capellini, 2004). 

Pero un ejemplo más claro de crítica al sensacionalismo lo vemos en Clinton, Diana, ¿dónde 

se metieron los periódicos serios?, artículo de Francisco Acuña (1999). El autor observa que 

es cada vez más difícil distinguir entre prensa seria y prensa sensacionalista, dada la manera 

escandalosa en que periódicos como The New York Times y El País cubrieron ciertos hechos 

marcados por la polémica, como la muerte de Lady Di y el desliz sexual del ex presidente de 

Estados Unidos, Bill Clinton, con una becaria de la Casa Blanca. 

Un tono similar guía el texto Elementos para una teoría del periodismo sensacionalista, pues 

su autor abordó las cualidades discursivas de los “periódicos populacheros, que presentan 

acontecimientos aislados y abren oportunidades a la reificación de narrativas místicas y 

míticas acerca del destino del pueblo y del individuo” (Pedroso, 1994). 

El sensacionalismo no es un fenómeno exclusivo de la prensa escrita, ya que se ha mostrado 

en otros formatos. Daniel Hallin (2000), en su artículo La nota roja: periodismo popular y la 

transición a la democracia en México, analiza los programas televisivos de corte sensacional 
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que surgieron a finales de los noventa del siglo XX, en particular dos: Ciudad Desnuda de TV 

Azteca, y Fuera de la ley de Televisa. Su aparición se dio en el marco de una serie de cambios 

políticos, sociales y culturales fundamentales para México.  

Fueron programas muy polémicos en su tiempo, por la crudeza de los hechos que exhibían, 

y causaron el disgusto de intelectuales, organizaciones civiles y hasta el presidente. Pero las 

querellas no son el centro de atención. Hallin (2000) concluye que el nuevo sensacionalismo 

se desarrolló a partir de un cúmulo de contradicciones: la supuesta apertura que permitió, 

por un lado, mostrar problemas que evidenciaban las carencias del país; y por otra parte la 

despolitización, pues sólo se atendían las causas más visibles de esos problemas, pero no 

se incitaba a reflexionar a propósito de las desigualdades. 

Laurent Aubague (1987), en su estudio titulado Alarma y las imágenes de la muerte: de lo 

imaginario cultural a la función ideológica, analizó la crudeza de los hechos presentados en 

el semanario Alarma, pensándolos desde su función ritual y mitificadora14. Señala Aubague 

que, por el tipo de contenidos y su presentación, el semanario Alarma15 se erigió en espacio 

de catarsis, donde asistimos a la contemplación de la tragedia cotidiana hecha espectáculo. 

En este espectáculo, como observó Celia del Palacio (2014), ocurre una interpretación de la 

realidad; misma que ve en los pobres, los marginados, el origen de los males sociales. Rutilio 

García y Salvador Salazar (2015), al estudiar un diario sensacionalista16 durante la época de 

                                                             
14 Como señala Del Palacio, esta labor mitificadora se da relacionando los hechos con ciertas normas y 
valores sociales, mientras que lo ritual tiene que ver con amoldar esos hechos a los marcos que prescribe el 
diseño del medio (2014, p.100) 
15 Popular semanario de corte sensacionalista, que se caracterizó por la brutalidad de sus imágenes de nota 
roja.  
16 El diario PM, cuyo nombre remite a post meridiem, pues se publicaba a partir del mediodía (García y 
Salazar, 2015). 
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mayor violencia en Ciudad Juárez, contribuyen a la reflexión sobre lo espectacular de estos 

periódicos analizando los “artilugios discursivos”, a partir de los cuales más que una toma 

de postura ante lo terrible de los hechos, se busca generar impacto para atraer lectores. 

En Violencia y Periodismo Regional en México, Celia del Palacio (2015) reúne estudios desde 

los que se aborda la relación entre periodismo y contextos de extrema violencia. Nos parece 

que este libro es muy pertinente, en tanto que abona a comprender las similitudes así como 

las particularidades de varias regiones de México, donde el ejercicio periodístico se ha visto 

afectado por la violencia estructural.  

El estudio de García y Salazar (2015) forma parte del libro coordinado por Del Palacio. Otro 

estudio que destaca es el de Alma Gutiérrez (2015), en su artículo Medios de comunicación, 

poder y violencia en Nuevo León. Enfocándose en la ciudad de Monterrey, la autora expone 

los cambios en la práctica periodística a raíz del aumento de la violencia, hecho que afectó 

incluso a empresas consolidadas como El Norte. De igual modo, analiza la forma en que las 

personas se vieron afectadas por la autocensura de la prensa, y las diversas estrategias que 

se adoptaron para enfrentar el vacío informativo. 

También contamos con una serie de artículos que abordan la violencia vivida en Veracruz y 

su repercusión en el periodismo. Igual que en sus libros, Del Palacio indaga en varios de los 

aspectos políticos y sociales que fueron decisivos en la proliferación de la violencia, hasta el 

punto de convertirla en un factor estructural, con graves consecuencias para el periodismo. 

En el texto Con la muerte rondando, perteneciente al libro Veracruz en su laberinto (Olvera, 

2018), Del Palacio observa cómo la falta de garantías en el ejercicio periodístico afectó el 
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derecho a la información de los veracruzanos. La autora se enfoca en los tipos de violencia 

ejercida contra periodistas y ciudadanos en general, recurriendo al modelo del Triángulo de 

la Violencia propuesto por Galtung (2003). 

En Acallar las voces, ocultar la verdad, Del Palacio y Olvera (2018) continúan con los análisis 

sobre lo que sucedió en Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte, así como los factores 

relacionados con la violencia y el ejercicio del poder, cuyo origen nos remonta a la época de 

la transición democrática en México. Se trata de un texto muy útil para entender cuestiones 

macro detrás del deterioro de la libertad de prensa y el derecho a la información. Para esto 

hay que indagar en las viejas prácticas del autoritarismo mexicano, adaptadas a un contexto 

con nuevos actores: los poderes locales y el crimen organizado (Del Palacio y Olvera, 2018). 

Este artículo mereció el premio Miroslava Breach, un reconocimiento a los trabajos que nos 

ayudan a comprender cómo llegamos a situaciones límite de terror y brutalidad. 

Celia del Palacio, en su artículo más reciente, analiza la nota roja de la ciudad de Xalapa con 

una perspectiva crítica (Del Palacio, 2020). Su estudio parte de considerar la nota roja como 

un artilugio discursivo, cuyo propósito es mostrar la violencia como algo espectacular y a su 

vez legitimarla. La sangre que escurre de sus páginas es una construcción social de lo terrible 

que justifica la destrucción. 

Los cuerpos presentados en la nota roja son descontextualizados, y ésta no se preocupa por 

señalar otros factores que influyen en la normalización de la barbarie. Son expuestos como 

una prueba del destino fatal de los “deshechos humanos”, de la gente sin oficio ni beneficio 

cuya existencia nadie extrañará (Monsiváis, 2009). Del Palacio reflexiona al respecto y acaba 
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cuestionando el papel de la nota roja, que difunde un mensaje de aceptación de la violencia. 

Quien lea el periódico por la mañana, junto a una taza de café, y detenga sus ojos en la foto 

de la persona abatida exclamará: “¡qué alivio que acabaron con ellos!” (Del Palacio, 2020). 

Aunque no es nuestro objeto de estudio, el enfoque de la autora nos ayuda para reflexionar 

sobre la producción noticiosa de Órale, y su impacto en los públicos. La cosificación se revela 

como uno más de los mecanismos de exclusión hacia la gente como nuestros lectores. Ellos 

perciben este mensaje, y terminan por incorporarlo a una idea de la realidad donde podrían 

acabar cualquier día en las páginas de Órale. 

La crítica al discurso de la nota roja como proceso de revictimización también está presente 

en el artículo de Rodrigo Muñoz (2016) sobre el Diario Extra, de Costa Rica. El autor observa 

que en este proceso, las personas/víctimas son fundamentales en tanto medio de apelación 

a los sentimientos y las emociones. Esto también está presente en las páginas de Órale, con 

una tendencia a enfatizar el drama desde los titulares y el ángulo de las fotografías. 

Ahora abordaremos un libro de reciente aparición, muy oportuno para comprender la crisis 

social, política e informativa que ha sufrido Veracruz desde hace una década. Dicho libro se 

titula Callar o morir en Veracruz. Violencia y medios de comunicación en el sexenio de Javier 

Duarte, de Celia del Palacio (2018). 

En este libro, Del Palacio explica los distintos factores que provocaron la crisis en Veracruz, 

comenzando por los mecanismos represivos de la autoridad local, la corrupción y el rezago 

social (Del Palacio, 2018). La autora nos muestra cómo afectaron la práctica periodística, ya 

que los periodistas se volvieron un sector muy vulnerable de la población.  
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Revelando los engranajes de la represión, Del Palacio expone cómo se fue abriendo un vacío 

informativo respecto a cuestiones de suma importancia, sobre todo la violencia que permeó 

en la vida de los veracruzanos, y de la cual aún no vemos el final. 

Dos trabajos antropológicos dedicados al puerto de Veracruz destacan por haber estudiado 

la diversidad de prácticas entre sus habitantes, las formas de percibir lo urbano y recrearlo. 

El primero es Portales de Múcara. Una etnografía del puerto de Veracruz (2004), cuyo autor, 

Juan Antonio Flores Martos, escribió a partir de una larga estancia en Veracruz, hasta llegar 

a convertirse prácticamente en un habitante más. 

Destaca la aproximación a los modos de ser de los veracruzanos, a partir de los detalles que 

vemos en su cotidianidad: la decoración de las casas, la significación de los espacios urbanos 

y las festividades como el carnaval. Hay breves menciones de la prensa local. 

Flores Martos contrasta los principales periódicos de la ciudad: El Dictamen y Notiver. Sobre 

todo le interesa cómo se insertan en la dinámica urbana del Veracruz de finales del siglo XX. 

Ambos periódicos interpelan a grupos sociales distintos. En El Dictamen vemos los intereses 

de las clases alta y media, reflejado en el peso de la sección de sociales y la organización del 

calendario social de la ciudad. Notiver responde a una nueva dinámica urbana, en la que los 

públicos populares son cada vez más numerosos y atomizados. Los encabezados burlones y 

la sección de nota roja, titulada Sucesos, son sus medios para interpelar lo popular. 

En Luna de plata y neón. Cultura y modernidad en Veracruz (2016), Genaro Aguirre también 

explora dinámicas sociales y culturales en la ciudad de Veracruz, aunque abarca un período 



19 
 

distinto. Esta investigación aborda los cambios en las prácticas juveniles, con la inserción de 

México en un modelo económico neoliberal, cuyos efectos pronto se vieron en Veracruz. 

Los periódicos no son abordados en este trabajo, pero es interesante como referente de las 

diversas prácticas y dinámicas, mostrando que existen varias ciudades dentro de una. Igual 

nos permite pensar la lectura de Órale como una práctica cultural de muchas, la cual ocurre 

en un entramado urbano cada vez más complejo. 

El diario Notiver, al ser uno de los periódicos más importantes de Veracruz, también mereció 

la atención de los investigadores. Buscando entre las tesis de la Facultad de Comunicación17, 

salta a la vista la escasez de trabajos sobre Notiver, uno de los cuales analiza la portada del 

primer ejemplar publicado (Moncayo, 1994). 

Más reciente es el trabajo de Guadalupe Mar (2013), pues en su tesis doctoral estudió cómo 

se configura la relación entre columnistas de Notiver y otros medios del puerto con la clase 

política local, a partir de un enfoque donde revela los vínculos entre periodismo y poder. 

La misma autora pasa a ocuparse sólo de Notiver en su texto Violencia y transformación del 

habitus periodístico en Veracruz (Mar, 2016). Mar analiza la práctica periodística a partir de 

las reflexiones de Bourdieu sobre el habitus, observando que la nota roja de Notiver, que se 

caracteriza por dar amplia cobertura a hechos sangrientos, se enfocó en delitos del común, 

debido a las amenazas que sufrieron del crimen organizado. Este trabajo nos lleva a conocer 

algunos aspectos del vacío informativo que afectó a la ciudad. 

                                                             
17 Universidad Veracruzana. 
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Al igual que Mar (2016), Iveth Alfaro (2018) analizó la violencia contra periodistas de Notiver 

pero oscilando entre el reportaje y la investigación académica, ya que se trató de una tesis 

para obtener el grado de maestra en periodismo. Aun así, aporta información para entender 

cómo los periodistas, sobre todo los policiacos, fueron cercados por el crimen organizado y 

por el Estado. Su estudio enmarca el preámbulo de la época más violenta en Veracruz. 

Por último, abordaremos las tesis que tienen por objeto un medio sensacionalista. Destaca 

la tesis titulada El ojo amarillo, de María Albán y Paula Medina (2009), donde las autoras se 

dedican a realizar un esbozo de la prensa sensacionalista en la ciudad de Bogotá, Colombia, 

a partir del enfoque de usos y gratificaciones. La investigación arroja luz sobre el consumo 

de sensacionalismo, pero no ayuda a entender los aspectos sociales y culturales que median 

la experiencia de los lectores.  

También destacamos una tesis sobre el periódico El Propio, de corte popular, donde el autor 

sí explora ciertas características sociales y culturales del contexto de recepción. Su estudio 

aborda la relación entre producción noticiosa, haciendo énfasis en el “origen popular” de 

los redactores de El Propio, y el contexto de los lectores. No obstante, concluye que el éxito 

de El Propio se debe a que es un espejo de los intereses y aspiraciones populares (Marín, 

2012), afirmación que nos parece muy simplista. 

Existen un par de trabajos que tratan específicamente sobre Órale. Una tesina, Análisis de 

la fotografía periodística en el tabloide Órale Jarocho, de Julio Ramón Jiménez (2016), y una 

tesis titulada Fotografía de prensa: usos y tratamientos de la imagen en el periódico Órale 

Jarocho, de Itzel Torres (2017). Ambas estudian la parte visual del periódico. Jiménez (2016) 
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dedica su análisis a distinguir qué porcentaje de las fotografías que aparecen en Órale 

tienen los elementos para ser consideradas de valor periodístico, mientas que Torres (2017) 

se interesa más en quienes ven esas fotos, recogiendo sus impresiones acerca de los hechos 

representados en imágenes.  

A través de este recorrido hemos visto la diversidad de enfoques para estudiar la violencia, 

los medios de comunicación y el sensacionalismo. No obstante, bien podríamos invocar aquí 

la reflexión de Eco (2003) acerca de los apocalípticos y los integrados: están los que celebran 

los periódicos populares en tanto expresión de la gente, y están aquellos que detestan este 

tipo de prensa, lamentándose por la falta de valores y por la insensibilidad de sus públicos. 

Nosotros, en cambio, tratamos de abordar el objeto de estudio desde una perspectiva que 

ni condene ni idealice a los lectores de periódicos sensacionalistas.  

Mención aparte merecen los trabajos donde se intenta comprender la violencia y su vínculo 

con los medios como un fenómeno sociocultural. Aquí se insertarían los análisis propuestos 

por autores como Celia del Palacio, que han sido de mucha utilidad para entender aspectos 

de carácter sociohistórico que influyen en las condiciones de recepción. La figura del lector 

aparece cuando se trata de comprender cómo la violencia afecta el derecho a la información 

y el consumo de medios, pero no se profundiza en la forma de apropiación que se da a partir 

de una experiencia determinada, que es lo que buscamos estudiar aquí. Sus artículos y libros 

fueron, no obstante, de vital importancia para construir el capítulo sobre el contexto, y para 

el planteamiento de la hipótesis de esta investigación.  
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Como podemos ver a propósito de las otras investigaciones, pese a la atención que obtiene 

la nota roja en los círculos académicos, pocas veces se aborda la figura del lector; al menos 

desde un enfoque distinto al de usos y gratificaciones. Este vacío teórico es el que tratamos 

de sortear con nuestra investigación. Buscamos comprender la lectura de Órale, un tabloide 

sensacionalista, como una práctica cultural, un proceso dinámico en constante diálogo con 

otras prácticas, con el contexto y con las experiencias de quienes buscan el periódico con la 

intención de integrarlo a un conocimiento sobre la realidad. 

 

3. DEFINIENDO CONCEPTOS: SOBRE LECTURAS Y LECTORES POPULARES 

A continuación, abordamos los conceptos fundamentales que aparecen en la investigación. 

La idea es explicar cómo los entendemos y de dónde los tomamos para referirnos a nuestros 

lectores y al propio Órale, ya que se han discutido ampliamente en la academia y la postura 

varía de un investigador a otro. 

El apartado sobre la prensa sensacionalista es el más extenso, ya que ponemos en contexto 

a los lectores respecto al origen del término, que tuvo sus inicios con la feroz competencia 

entre periódicos de la ciudad de Nueva York. También abordaremos algunos casos notorios 

de América Latina, donde la experiencia de la comunicación popular viene del tiempo de las 

hojas volantes. 
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3.1. La lectura como práctica generadora de sentido 

Comenzaremos con el concepto lectura, que tomamos de Chartier. Para Chartier, la lectura 

es una práctica encarnada en gestos, espacios y costumbres (Chartier, 2002). Esta reflexión 

nos parece importante porque propone una idea de lectura más allá del acto mismo de leer. 

Hay que entenderla como una práctica atravesada por procesos históricos y socioculturales. 

Leer no sólo remite a los textos, sino a las condiciones en que son recibidos. Aunque Chartier 

se refiere a los textos literarios, como las ediciones populares de la Biblioteca Azul, sus ideas 

sobre la lectura nos resultan útiles porque se enfoca en el desde dónde. 

Enfatizamos que al hablar de lectura nos referimos a la recepción de textos escritos, como 

un periódico. Resulta necesario hacer esa aclaración, porque en las discusiones académicas 

el término se ha utilizado no pocas veces para referir cualquier recepción mediática: textos 

escritos, televisión y demás audiovisuales, algo que teóricos como Guillermo Orozco (2014) 

han criticado con dureza. 

Relacionamos esta noción de lectura con el concepto horizonte de expectativas, propuesto 

por la teoría literaria alemana (Mannheim; en Jauss, 1987) y también presente en el trabajo 

de Chartier. Este concepto considera la lectura como un proceso en el que la experiencia de 

los lectores es vital para los distintos usos y apropiaciones de los textos (Jauss, 1987). Hemos 

de asumirla como una práctica generadora de sentido, algo que, siguiendo lo planteado por 

Darnton (2013) a propósito de los cuentos populares, las personas utilizan para comprender 

una realidad concreta y situarse en ella. 
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3.2. Hacia una definición de lo popular y los lectores populares 

Tratar de explicar lo popular puede ser problemático. Si atendemos las estadísticas, nuestra 

referencia serán los parámetros socioeconómicos, como nivel de escolaridad, tipo de oficio 

y lugar de residencia. Pero no nos ayudan a explicar lo popular en términos culturales. Aquí 

intentaremos resolver esa cuestión, ya que sí nos referimos a nuestros lectores e incluso al 

propio Órale como populares. 

Hay algo que deseamos enfatizar: no nos interesa identificar lo popular en contraste con las 

expresiones “elevadas” de la cultura, sino como posición de las personas ante el mundo, un 

tipo de percepción basado en sus experiencias. 

Partimos de Bourdieu (2012), pues distingue entre lo culto y lo popular a partir de la función 

del producto cultural. El público culto posee, según Bourdieu, no sólo el capital económico 

sino las competencias culturales para configurar un gusto por goce. Mientras que el público 

popular tiende a la configuración de un gusto por necesidad. 

Lo popular deja de ser el nivel más bajo en una escala cultural, sino la manifestación de una 

serie de elementos estructurales presentes en cualquier contexto. El gusto culto apela a un 

uso de los objetos culturales más preocupado por ciertos valores, como la estética. El gusto 

popular, no obstante, se define por un interés muy marcado en los usos prácticos del objeto 

cultural (Bourdieu, 2012). 

¿Cómo nos sirve esto para pensar en los lectores de Órale? No suponemos que sus lecturas 

se basan exclusivamente en la búsqueda de lo práctico, pero es un factor importante. Los 

lectores de Órale pertenecen a un grupo socioeconómico, el de la clase baja de Veracruz. El 
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periódico les resulta accesible por varias razones, empezando por su costo. Incluso el editor 

de Órale reafirmó el sentido práctico del periódico, pues la prioridad es ofrecer información 

lo más concreta posible sobre lo que acontece en Veracruz. Esto se corresponde con varios 

testimonios, en los que se enfatizó la necesidad de contar con información local, esto es del 

puerto de Veracruz. Una de nuestras entrevistadas llegó al punto de pedir que sacaran toda 

la información de otros municipios del estado, pues eso no le sirve para su cotidianidad. 

Nos alejamos de cualquier distinción clasista. El tabloide Órale y sus lectores son populares 

en tanto responden a esta lógica del gusto por necesidad (Maigret, 2005). Esto no significa 

que no busquen información más allá de lo práctico, pero es esto último lo que termina por 

encima de otros usos.  

Hay otras reflexiones que nos permiten pensar en Órale y sus lectores como populares. Aquí 

nos acercamos a la obra de Stevenson (1998), quien habla de participación activa al definir 

lo popular. Con esto se refiere a la búsqueda de formas inmediatas de gratificación en los 

sectores populares, que difiere del distanciamiento propio de cierta formación cultural y de 

una estética dominante (Maigret, 2005). Actividades como el fútbol son populares porque 

se insertan en esta lógica de participación. Algo similar sucede con la recepción de Órale en 

el Mercado Hidalgo, pues los gritos del voceador, las bromas y las risas de quienes oyen las 

noticias involucran a las personas.  

Ampliamos esta idea a partir de John Fiske, quien afirma que lo popular no es lo que tiene 

más difusión, sino lo que producen las personas (Fiske, 1989; en Stevenson, 1998). Un diario 

como Órale existe dentro de los límites de ciertos valores de producción, ya que posee una 
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estructura definida en cuanto a distribución de las tareas y procesamiento de su producto, 

que es la información. Su carácter popular se basa en estar abierto a las experiencias de las 

personas (Stevenson, 1998). 

Esto es en cuanto a los receptores, pero ¿qué hay de los periódicos? Francisco Acuña (1999) 

cuestiona la división entre prensa seria y popular con un argumento de peso: actualmente, 

la prensa seria hace coberturas escandalosas de hechos sensibles, sólo que sin titulares de 

color rojo y amarillo ni signos de admiración. Es una cuestión que nos acompañó durante la 

construcción de esta tesis. En Órale sólo encontramos elementos de informalidad en los 

encabezados y en ciertas secciones. Las notas están redactadas a partir de la estructura del 

periodismo, que es la pirámide invertida, y haciendo un uso formal del lenguaje. Siguiendo 

a Fiske, Stevenson plantea una definición de prensa popular que podría sernos útil: 

La prensa de tabloide o popular, a diferencia de la prensa seria y la prensa alternativa, 

deconstruye la oposición entre las noticias y el entretenimiento. Esa es una operación 

necesaria en tanto el entretenimiento no es menos un producto discursivo que las llamadas 

noticias “duras”, y para que las noticias se vuelvan más populares tienen que poder suscitar 
en la audiencia un compromiso placentero. (Stevenson, 1998, p.152) 

 

Nos parece que esta definición es apropiada para referirnos a Órale como un diario popular. 

En sus páginas comprobamos la deconstrucción de la oposición noticias/entretenimiento, 

sobre todo las portadas; ahí los cuerpos maltratados por la violencia son objeto de titulares 

burlones y comparten plana con fotos de mujeres semidesnudas. 

Stevenson (1998) también resalta cómo la prensa popular se sitúa en un lugar opuesto a los 

regímenes de verdad. Órale ha cumplido esa función frente al discurso que insiste en tener 

la violencia bajo control, desde que Javier Duarte fuera gobernador del estado de Veracruz. 
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O al menos así lo perciben nuestros lectores. En este sentido, coincide con lo señalado por 

Sparks (1992) sobre la prensa popular, pues afirma que su discurso se maneja en términos 

de un conflicto entre el bien y el mal.  

Como se puede observar, intentamos definir lo popular de modo que no fuese un concepto 

negativo en nuestra tesis. No obstante, creemos pertinente hacer énfasis en que tampoco 

buscamos defender el periódico en tanto expresión de los deseos populares. Nos apegamos 

a una serie de preceptos teóricos que nos dieran la pauta para comprender la lectura, pero 

no condenarla ni celebrarla. 

3.3. ¿Prensa amarilla o sensacionalista? Algunas reflexiones 

La palabra sensacionalismo implica una serie de discusiones acerca del deber ser del trabajo 

periodístico. A muchos los remite a un periodismo de segunda categoría, donde la pauta es 

marcada por la explotación del morbo, la sangre y el sexo con fines lucrativos (Saad, 2011). 

No obstante, aquí trabajaremos sobre una definición de sensacionalismo que no tenga ese 

tono condenatorio. Señalar a Órale como fundamentalmente perjudicial es, en cierta forma, 

hacer una condena de los lectores. Preferimos una definición técnica a partir de Torrico: 

Se expresa fundamentalmente en periódicos de formato tabloide hechos con un diseño muy 

atractivo que combina los titulares plenos (cubriendo la mayor parte de la primera página), las 

fotografías e ilustraciones sugerentes y el despliegue contrastante de colores, pero además 

con la presentación de relatos sobre personas, conductas o sucesos que suponen 

transgresiones de la ley, de la moral aceptada o de la normalidad esperada (Torrico, 2002; p.3) 
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Nuestro periódico cumple con esta definición. Resulta llamativo que para el editor de Órale 

el término sensacionalista fuera aceptable, e incluso que él mismo definiera su diario como 

alarmista, pero reaccionara con disgusto cuando le sugerimos el término amarillista. 

Esto nos lleva a una vieja discusión al hablar de sensacionalismo o amarillismo. ¿No se trata 

de lo mismo? Para el editor de Órale, amarillismo remite a la prensa donde no queda ningún 

residuo de ética profesional, un tipo de prensa capaz de inventarse las noticias o llegar a un 

punto extremo de banalidad, como los semanarios sobre vida extraterrestre. Hablar de una 

prensa sensacionalista nos parece más adecuado en función de nuestro estudio, a propósito 

de las reflexiones anteriormente expuestas. 

A continuación, recorreremos los hitos de la prensa sensacional en Estados Unidos y 

América Latina, con el doble propósito de poner en contexto a los lectores de esta 

investigación, así como observar su desarrollo con el paso del tiempo, desde las hojas 

volantes hasta la prensa de masas moderna. 

3.4. Orígenes del sensacionalismo en la prensa de masas 

Al hablar de sensacionalismo, suelen citarse dos periódicos norteamericanos de finales del 

siglo XIX: el New York World de Joseph Pulitzer, y el New York Journal de William Randolph 

Hearst. Son casos paradigmáticos del periodismo sensacionalista por las estrategias usadas 

en una feroz competencia por llegar a más lectores.  

El término amarillismo, muchas veces planteado como sinónimo de sensacionalismo, tiene 

su origen en una caricatura publicada por ambos periódicos: The Yellow Kid. Se trata de una 

tira cómica cuyo protagonista es un niño de edad incierta, que pertenece al ámbito de los 
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barrios populares neoyorkinos. El Yellow Kid debe su nombre al amarillo que predominaba 

en sus páginas.  

Desde mediados del siglo XIX, en Estados Unidos ya estaba en desarrollo una nueva prensa 

con signos de modernidad, alejada del mecenazgo político e interesada en llegar a la mayor 

cantidad de lectores para atraer a los anunciantes. La figura del reporter ganaba presencia, 

pues su formación técnica orientada a una rápida organización de la información respondía 

a la creciente aceleración de la vida cotidiana. En los albores del siglo XX, este modelo de 

prensa moderna ya se había instaurado definitivamente. Su éxito se basaba en la cobertura 

de los sucesos diarios, en presentar información lo más sintetizada posible a través de la 

nota informativa y en llegar a la numerosa masa de trabajadores que empezaba a poblar las 

principales ciudades. 

Tanto el New York World como el New York Journal llevaron este modelo de prensa a un 

nuevo nivel. Para Joseph Pulitzer, era importante considerar a los lectores no sólo como 

consumidores de política y acontecimientos diarios, sino también de entretenimiento. Otra 

diferencia fundamental entre el World y los periódicos de la época fue el apartado visual, 

pues sus páginas literalmente “explotaron” en los ojos de sus lectores, con títulos llamativos 

y grandes, así como ilustraciones (Vaughn, 2008).  

El contenido no resultó menos importante. Se publicaron textos sobre chismes y moda para 

llegar al público femenino, y se hizo énfasis en hechos de violencia, corrupción y escándalos, 

siguiendo un tratamiento sensacionalista de los acontecimientos. Ejemplo de ello es cómo 
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una reportera del World, Elizabeth Cochran, fingió padecer problemas mentales para tratar 

de primera mano las terribles condiciones del asilo de Blackwell Island. 

Pulitzer estaba convencido de mantener una función de vigilancia respecto a los abusos del 

poder, en una especie de cruzada a favor de los lectores del New York World. Fue el principal 

impulsor de un nuevo tipo de periodismo dirigido a las masas, menos político y de carácter 

más sensacional (Vaughn, 2008). William Hearst entró al negocio mediático inspirado en las 

hazañas de Joseph Pulitzer y, a la postre, se convirtió en su principal competidor. 

La guerra comercial entre ambos periódicos sacudió el entorno periodístico de Nueva York. 

Hearst no sólo copió el modelo de Pulitzer, sino que lo superó. Los encabezados del Journal 

fueron más grandes y sensacionalistas, se dio mucha importancia a la cobertura de hechos 

banales y los temas relevantes fueron abordados de manera trivial. Todo esto aderezado 

con un toque de autopromoción que acarreó críticas a la línea editorial. 

A través del Journal, Hearst insistió en que Estados Unidos interviniera en el conflicto entre 

Cuba y España, enarbolando la bandera antiimperialista. Este hecho dio pie a una anécdota 

muy conocida del mundo periodístico, donde se evocan las palabras presuntamente dichas 

por Hearst a su ilustrador, Frederic Remington, cuando éste le reportó que el hundimiento 

de un barco estadounidense no fue culpa de España. La respuesta de Hearst fue la siguiente: 

“usted aporte las imágenes, yo aportaré la guerra” (Vaughn, 2008). Con esta historia se da 

a entender que la prensa sensacionalista puede sobrepasar cualquier límite en su búsqueda 

de lectores, hasta el grado de falsear o inventar las noticias. 



31 
 

Con el paso del tiempo, ambas empresas periodísticas declinaron. Pero sus estrategias para 

ganar lectores serían rescatadas por otros periódicos, dentro y fuera de Estados Unidos. La 

prensa sensacionalista sobreviviría a Hearst y Pulitzer. 

3.5. El sensacionalismo en América Latina 

En América Latina, el antecedente del sensacionalismo lo hallamos en los pregoneros que 

anunciaban los hechos cotidianos con rimas y décimas. Sunkel (2006) se percató de que las 

estrategias discursivas del sensacionalismo están presentes en las publicaciones populares 

de mediados del siglo XIX, que sólo cambiaban de nombre según el país: literatura de cordel 

en Brasil, gacetas en Argentina y liras populares en Chile. 

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, estas publicaciones dejaron de lado sus tintes 

poéticos y se enfocarían en ofrecer información. Terminaron por asumir “funciones propias 

del periodismo en un momento histórico que refleja las experiencias de lo popular en el 

umbral de la cultura de masas” (Sunkel, 1985, p.80; en Martín Barbero, 1991).  

En el contexto latinoamericano, la principal influencia no vino de la prensa neoyorkina, sino 

que se origina en procesos de comunicación populares. Martín Barbero dice al respecto: 

En este protoperiodismo popular –que será escrito para ser difundido en gran parte 

oralmente, para ser “leído, declarado, cantado” en lugares públicos como el mercado, 

la estación de ferrocarril o la misma calle- se hallan ya las claves del diario 

sensacionalista. (Martín Barbero, 1991, p.192) 

 

Con el desarrollo de la prensa industrial en el siglo XX, en América Latina surgen periódicos 

que dan continuidad a las narrativas de las publicaciones populares decimonónicas. El diario 
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chileno Los Tiempos y el argentino Crítica, que despuntaron en la segunda década del siglo 

pasado, son ejemplos de un tipo de prensa que hacía del escándalo y el humor el centro de 

la información (Martín Barbero, 1991). Tanto los temas como el formato de este incipiente 

sensacionalismo presentan los rasgos que la distinguen actualmente: 

Están los grandes titulares reclamando la atención sobre el hecho principal que relatan los 

versos, la importancia que cobra la parte gráfica con dibujos que ilustran lo narrado, está la 

melodramatización de un discurso que aparece fascinado por lo sangriento y lo macabro, la 

exageración y hasta la atención a los ídolos de masas tanto del mundo del deporte como del 

espectáculo. (Martín Barbero, 1991, p.192) 

 

En la década de los ochenta surge en Perú la prensa chicha, una variante de lo sensacional 

mucho más escandalosa en sus titulares y más morbosa que la prensa de los años cincuenta 

(Capellini, 2004). La prensa chicha tiene, además, la peculiaridad de estar ligada a la cultura 

popular de la ciudad de Lima, en concreto los grupos de indígenas andinos que se movieron 

hacia la capital peruana, cuyos descendientes forjaron nuevas formas de habitar y sentir el 

espacio urbano: lo chicha. La prensa chicha pasó a ser identificada como algo de mal gusto.  

Algo muy criticado de esta prensa es su proximidad con los poderes políticos, lo cual facilitó 

que se convirtiera en instrumento de manipulación, sobre todo cuando Alberto Fujimori fue 

presidente de Perú, ya que la prensa chicha fungió como punta de lanza para denostar a los 

rivales y ensalzar la imagen del régimen (Capellini, 2004).  

En Chile, Sunkel (2006) observa tres momentos históricos en el desarrollo de la prensa como 

historia social de la lectura. Están las publicaciones decimonónicas, las liras populares, que 

eran el principal vehículo de comunicación para una mayoría analfabeta. Estos impresos se 

alimentaban de las formas de pensar y sentir de los sectores populares. El momento que le 
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sigue tiene lugar desde las primeras décadas del siglo XX, cuando el Estado chileno impulsó 

la alfabetización de las masas, hecho que impactó en los deseos de la clase trabajadora, que 

veía en el potencial educativo de la lectura una vía de emancipación. La alfabetización de la 

clase trabajadora nos lleva al tercer momento, cuando surge el lector popular. En esta época 

el analfabetismo es reducido a las zonas rurales, y la prensa popular de masas despega por 

completo. Estamos en los años 50 y 60 del siglo XX. 

El diario La Cuarta, paradigma del sensacionalismo chileno, entra en la escena mediática en 

los años 50. A partir de 1973, cuando el gobierno socialista de Allende es derrocado y ocupa 

su lugar el general Pinochet, La Cuarta se apropió del espacio informativo que resultó de la 

clausura de periódicos populares, método represivo del gobierno militar (Sunkel, 2006). En 

el año 1988 es adquirido por un grupo empresarial que se benefició durante el mandato de 

Pinochet. Desde entonces, La Cuarta es el diario chileno sensacionalista más importante. 

Para los lectores de La Cuarta, la relevancia del diario está en su veracidad. Esta percepción 

se debe a que el periódico echa mano de un lenguaje sencillo y directo, que para sus lectores 

tiene que ver con “decir las cosas como son”, caso contrario a la prensa seria, la cual otorga 

mucha importancia a la formalidad en la presentación de las noticias (Sunkel, 2006). En este 

sentido, La Cuarta se aleja de la cacareada objetividad periodística, y apela a las emociones. 

Algo similar sucede con los lectores de Órale, quienes asocian el estilo informal de titular la 

noticia con una sinceridad propia de la gente del pueblo. 

El sensacionalismo en América Latina se desarrolló de forma distinta según el país o región. 

No obstante, hay aspectos en común. Uno de ellos es la síntesis de lo popular con lo masivo. 
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Como vimos en el caso de La Cuarta, las estrategias empleadas apostaron por utilizar formas 

de expresión populares, de la calle, para identificarse con los lectores, pero se incorporaron 

a rutinas de trabajo y un modelo de prensa propios de la producción en serie, para públicos 

cada vez más grandes y heterogéneos. 

3.6. Hitos de la prensa popular en México 

La prensa en México se ha caracterizado por su instrumentalización de parte de los distintos 

poderes. A diferencia de países como Alemania y Estados Unidos, en los que la prensa contó 

desde el siglo XIX con una función de contrapeso, México no presume una longeva tradición 

en cuanto a prensa liberal. En este sentido, guarda semejanza con la cultura periodística de 

la Europa mediterránea y otros países latinoamericanos, marcados por el lastre histórico de 

los gobiernos autoritarios (Del Palacio, 2015). 

En tiempos de la colonia empezaron a publicarse hojas volantes de carácter informativo dos 

años después de la invención de la imprenta18. Su propósito es dar cuenta de los designios 

oficiales y, en ocasiones, relatar crímenes o hechos escabrosos, incluso recurriendo a toscos 

grabados de madera (Reed y Ruíz Castañeda, 1998). Estas publicaciones no pretendían dar 

una interpretación a los hechos, sólo mostrar. Los primeros años del México independiente 

vieron surgir impresos de estilo popular, como La Gaceta de Cayo Puto y El Duende de los 

Cafés (Ruíz Castañeda, 1998). 

La vida mexicana se caracterizó desde el siglo XIX por una intensa politización. Un escenario 

que favoreció la existencia de una multitud de impresos, donde tenemos el antecedente de 

                                                             
18 La hoja volante más antigua data de 1541. 
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la prensa popular mexicana. Su carácter político hizo de estos impresos los “favoritos de 

grandes grupos que, ansiosos de enterarse, los pasaban de mano en mano o escuchaban su 

lectura en voz alta en pulquerías, cafés y plazas públicas” (Vázquez, 2010). 

El convulso siglo XIX cerró con un período de relativa calma: la época marcada por la llegada 

al poder del general Porfirio Díaz, quien gobernó por 30 años. Este período destaca por los 

mecanismos de represión contra la prensa, que acabó cooptada por una maquinaria que lo 

mismo recompensaba que golpeaba. La vertiente crítica se refugió en la prensa popular. 

Las dificultades monetarias y el peligro de cárcel enviaron al exilio a muchos críticos de don 

Porfirio, y otros continuaron su labor a través de periódicos menores y publicaciones de tipo 

satírico como El Hijo del Ahuizote. Pese a la censura, en la capital del país surgieron hojas 

volantes como El mero valedor, escritas en un estilo que interpelaba al público popular.  

En los últimos años del siglo XIX e inicios del XX, el panorama mediático del país tuvo varios 

cambios importantes. Con la aparición de El Imparcial19 se inaugura en México la prensa de 

corte industrial. Aprovechando sus relaciones con el Estado, El Imparcial contó con respaldo 

económico suficiente para comprar la imprenta más moderna y alcanzar un récord de tiraje 

para la época20. Su popularizó gracias a su bajo costo, pues se vendía a centavo, y por haber 

empleado las técnicas del sensacionalismo para atraer lectores (Castañeda, 1998). 

Destaca que en este período, y hasta finales del siglo XX, no se registrara la existencia de un 

diario sensacionalista con esas características en el puerto de Veracruz. Se vuelve menester 

                                                             
19 Fundado por Rafael Reyes Spíndola en 1896. 
20 En 1905, El Imparcial presumía de tener un tiraje de 75 mil ejemplares. 
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una explicación: sí hubo publicaciones sensacionalistas antes de Notiver y Órale, pero éstas 

semejaban más las viejas formas de comunicación populares, hechas especialmente para el 

público popular del centro de Veracruz, el cual estaba muy bien identificado, y no poseía el 

rasgo moderno que sí vemos en Notiver y en Órale, dirigidos a grandes grupos atomizados. 

En la capital del país, los hechos sensacionales acaparaban la atención cuando se prestaban 

especialmente para el morbo, como los casos de asesinos seriales o pistoleros que burlaban 

la ley. Un hecho sumamente mediático y sensacional fue el atentado contra Porfirio Díaz, el 

cual ocurrió en los albores del Centenario de la Independencia. Para ese tiempo, casi todos 

los diarios de la Ciudad de México habían adoptado el modelo de prensa promovido por los 

medios norteamericanos. Los primeros y firmes pasos de una prensa destinada al consumo 

de masas, que incorporaba elementos populares en su búsqueda de noticias que atraparan 

al gran público. Como era de esperarse, la especulación en torno al incidente fue mayúscula. 

El hecho noticioso, bautizado como el “Asunto Arroyo”, adquirió matices de una historia de 

detectives a lo Auguste Dupin. Incluso se barajó la posibilidad de una conjura internacional. 

Fue tan grande el impacto social que rebasó las circunstancias; hubo de todo: la sospechosa 

muerte del criminal, ataques contra la policía y la imagen del mismísimo Díaz manchada por 

el escándalo (Lomnitz, 2015).  

Este hecho se ubica en un extremo de la línea histórica del sensacionalismo en México. Nos 

parece importante porque puso a prueba un modelo de prensa que pronto rindió gran éxito 

comercial. Atrás quedó la prensa popular de antaño, caracterizada por su estilo poético. Lo 

más importante: nació una nueva prensa dirigida a las masas, que se nutre de los formatos 

populares en su forma de contar historias. 
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Así pues, hubo quienes fueron muy lejos con tal de buscar sus historias, como los reporteros 

que ingresaron a la casa donde el asesino serial Gregorio Cárdenas cobró su primera víctima 

(Monsiváis, 2009). O aquellos que narraron con lujo de detalle las expresiones en el rostro 

del famoso Tigre de Santa Julia cuando compareció en el tribunal (Speckman Guerra, 2014). 

La prensa seguía compitiendo con formas de comunicación popular de gran tradición, como 

los cancioneros. 

La prensa popular que se desarrolló en la capital heredó esa tradición. Monsiváis (2009) nos 

refiere su transmutación en la versión moderna de los cuentos campesinos del medievo. No 

es necesario vivir al raso para entenderlos: la ciudad se ha convertido en un entorno erizado 

de peligros. Si los campesinos franceses advertían a las niñas contra el peligro de un hombre 

lobo, quienes leen los periódicos populares advierten a sus hijos sobre la tamalera asesina. 

Ten cuidado si te escapas de la escuela, no vaya a ser que… Y así es como los relatos de esta 

prensa se convierten en modernas mitologías urbanas, donde el peligro acecha en el rincón 

de la basura. 

 

4. DÍALOGO CON LOS ESTUDIOS SOBRE RECEPCIÓN: DE LA AUDIENCIA ACTIVA A LOS 

ENFOQUES CULTURALES 

En este apartado presentamos un diálogo con diferentes acercamientos teóricos, donde el 

principal interés recae en la recepción. Se trata de exponer una serie de corrientes y autores 

cuyas reflexiones nos dan el marco de interpretación para analizar la lectura de Órale. Estas 

reflexiones teóricas serán abordadas de forma crítica.  
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Después nos ocupamos de los autores centrales en este análisis teórico: John B. Thompson, 

Guillermo Orozco y, en menor medida, Jesús Martín Barbero. Esta triada de autores nos dio 

la pauta para comprender la lectura de Órale como una práctica cultural. 

A partir de Thompson consideramos la lectura como una práctica atravesada por procesos 

históricos, sociales y culturales del contexto. También nos llevó a considerar el modo en que 

esa lectura se incorpora como un conocimiento sobre la realidad. Martín Barbero nos brinda 

su concepción sobre las mediaciones, donde se consideran múltiples aspectos de la realidad 

que median en el proceso de recepción. Orozco amplía este último concepto y nos permite 

distinguir entre niveles de mediación, donde un factor será más decisivo que otro según las 

condiciones en que se produce la recepción mediática. Su concepto de percepción nos da la 

pauta para entender cómo la experiencia de los lectores es una importante mediación entre 

ellos, la realidad y la representación de esta en las páginas de Órale. 

4.1. La noción de audiencia activa 

A principios del siglo XX, cuando la comunicación empezó a ser tomada en serio como tema 

de estudio, los científicos sociales se volcaron al análisis de las emergentes tecnologías para 

la comunicación de masas21, así como los mensajes que difundían. Es así como surge en los 

Estados Unidos el estudio científico de la comunicación de masas. Las polémicas no faltaron 

en esos años mozos. 

                                                             
21 Radio, televisión, cine y prensa industrial.  
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De manera similar a las críticas realizadas actualmente a periódicos como Órale22, se alzaron 

voces que acusaban a los medios de rebajar el gusto de las personas, promover la violencia, 

el deterioro moral y la banalidad (De Fleur y Ball-Rokeach, 2001; p.50); lo mismo hubo gente 

que proclamó sus inmensos beneficios (2001). El estudio de la comunicación se desarrolló 

en medio de esas posturas antinómicas, incluidos los estudios de recepción. 

El uso de paradigmas de la psicología y la sociología fue importante para comprender cómo 

se relacionan los medios con la sociedad. Destacan cuatro paradigmas sociológicos: 

- Funcionalismo Estructural 

- Evolución Social 

- Modelo de conflicto social 

- Interaccionismo Simbólico 

Cada uno ofrece un marco interpretativo para estudiar los procesos de estabilidad, cambio, 

conflicto y significación sociales (De Fleur, 2001). Si, como señaló Merton (1957), la sociedad 

es un sistema de partes interrelacionadas, entonces los medios pueden influir en cualquiera 

de los procesos antes mencionados. De la psicología, el paradigma predilecto de quienes se 

dedican a estudiar la comunicación ha sido el de la orientación cognitiva, que pone el énfasis 

en conceptos tales como actitudes, creencias, percepción, necesidades y gratificaciones (De 

Fleur, 2001). Enfoques teórico-metodológicos como la teoría de usos y gratificaciones basan 

su análisis en dicho paradigma. 

En Estados Unidos, con el trasfondo de la Primera Guerra Mundial, los estudios pioneros se 

llevaron a cabo a partir de tres ejes temáticos: el análisis de los efectos provocados por los 

                                                             
22 Se pueden leer críticas al periódico Órale Jarocho en la sección de comentarios de su página de Facebook. 
He aquí un ejemplo: “Es un periodico (sic) amarillista y mediocre sin etica (sic) ni valores, apoyen reportando 
a este tipo de seudoperiodistas” (Lezama, comunicación personal, 2 de diciembre de 2017). 
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medios, el manejo de la opinión pública mediante propaganda y la incitación al consumo de 

productos (De Moragas, 1990; p.29). Del estudio de los efectos y el interés comercial surgen 

las aproximaciones teóricas a la figura del receptor. El primero fomentará una perspectiva 

moral y cultural, mientras que el segundo centrará su análisis en las audiencias (Lazarsfeld, 

1952; en De Moragas, 1990). 

Los estudios de opinión y el análisis de audiencias propiciaron las primeras aproximaciones 

teóricas a la figura del receptor, y cristalizaron en la creación de centros académicos. En ese 

tiempo la radio ocupó un lugar prominente en los análisis. Ante la preocupación por la radio 

y sus efectos culturales, la Fundación Rockefeller patrocinó la creación del primer centro de 

investigación dedicado al tema, el Princeton Office of Radio Research (De Moragas, 1990). 

Uno de los primeros acercamientos teóricos a la figura del receptor fue el modelo de la bala 

mágica o aguja hipodérmica, como la llamó Wilbur Schramm (1971). Es una teoría que debe 

mucho al enfoque conductista de la psicología, que a partir de experimentos y observación 

buscó comprender los comportamientos, siguiendo la noción de estímulo/respuesta (Wolf, 

1987). Otro elemento central de esta teoría es el concepto de masas, que para entonces ya 

había sido ampliamente discutido por la filosofía y la teoría política. Se argumentaba que la 

sociedad de masas, surgida de la industrialización, había fragmentado los antiguos vínculos 

comunitarios, favoreciendo el aislamiento y la enajenación. Una sociedad atomizada, donde 

las personas carecen de fuertes lazos sociales y culturales, es el escenario ideal para que los 

medios sometan a las audiencias al poder de su influjo (Wolf, 1987). 
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El modelo de la aguja hipodérmica se basaba en la certeza de la inmediatez e inevitabilidad 

de los efectos mediáticos en una sociedad atomizada. También reconocía la complejidad de 

los estímulos y las respuestas, ya que “para determinar la amplitud y calidad de esta última 

son decisivos, en efecto, por un lado, el contexto en que se produce el estímulo y, por otro, 

las precedentes experiencias del mismo que poseen los sujetos” (Lund, 1933; en Wolf, 1987; 

p.29). Empieza a considerarse desde dónde reciben las personas un mensaje para tener una 

mayor comprensión de su impacto. 

El siguiente paso en los estudios de audiencias lo daría Harold Lasswell, aportando una serie 

de preguntas sobre el proceso comunicativo: ¿Quién dice qué? ¿A través de qué canal? ¿A 

quién? ¿Con qué efecto? (Lasswell, 1948). Lasswell superó la idea del emisor/receptor de la 

aguja hipodérmica, y planteó una división del objeto de estudio donde se pueden distinguir 

las partes del proceso comunicativo. El quién dice qué nos remite a los emisores, el a través 

de qué canal a los medios, y el a quién a los sujetos/receptores. 

Con estas preguntas, Lasswell sentó las bases para una verdadera teoría de la comunicación 

(Wolf, 1987). No obstante, en su teoría dio continuidad a algunas nociones previas. Ejemplo 

de ello es la asimetría en la relación medios/sujetos, así como la separación de los emisores 

y receptores de sus contextos socioculturales (Schulz, 1982).   

La communication research23se desarrolló a partir del modelo de Lasswell. Cada vez se hizo 

más evidente que la actitud de las audiencias no es pasiva, sino que tienen lugar resistencias 

(Wolf, 1987). Un ejemplo serían los enfoques de exposición y percepción selectivas. El 

                                                             
23 Grupo de investigaciones sobre la comunicación de masas que surgió y se desarrolló en Estados Unidos. 
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primero plantea que las audiencias se exponen a los medios según sus intereses, e incluso 

ignoran los demás mensajes. Con esto sería más probable reforzar actitudes que cambiarlas 

(Klapper, 1963). El enfoque de percepción selectiva parte de considerar que las personas ya 

tienen una serie de predisposiciones, que actúan como “filtro” al momento de apropiarse y 

significar los mensajes. En pocas palabras: entenderán los mensajes según su conocimiento 

de la realidad. Wolf vio que este proceso “transforma y modela el significado del mensaje 

recibido, marcándolo con las actitudes y los valores del destinatario” (Wolf, 1987; p.42).  

Los referentes teóricos expuestos nos dan una idea de cómo era entendida la comunicación 

en general, y la recepción en particular. Estos esquemas daban mucha importancia al modo 

en que se estructuraban los mensajes, ya que eso influiría en su impacto. Pero poco se había 

escrito sobre los procesos socioculturales que influyen en la apropiación mediática. Wilbur 

Schramm fue de los pocos que puso en duda la omnipotencia de los medios, a través de una 

sentencia muy célebre en la historia de las teorías de la comunicación: los medios ejercen 

su influencia sobre algunas personas, algunas veces y acerca de algunos temas (Lull, 2012). 

De nuevo, se cuestiona la inmediatez e inevitabilidad de los efectos mediáticos. El esquema 

de Lasswell y la reflexión de Schramm serán el punto de arranque para una serie de estudios 

sobre recepción, realizados desde un enfoque donde se considera a los sujetos que reciben 

los mensajes y su experiencia cotidiana como mediadora en el proceso. Aquí nos acercamos 

al enfoque culturalista o giro etnográfico, inaugurado por la Escuela de Birmingham. 

El trabajo de la Escuela será fundamental para el desarrollo de los estudios de recepción, y 

para los propósitos de esta tesis sus reflexiones nos sirvieron como punto de referencia. No 
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obstante, quisiéramos detenernos un poco en un modelo teórico que difiere de la Escuela 

de Birmingham, pero que también es un referente de peso al acercarnos a la recepción. Se 

trata de la teoría de usos y gratificaciones. 

La teoría de usos y gratificaciones fue en su momento una propuesta muy novedosa, ya que 

el centro de atención pasó de los medios y sus mensajes a los sujetos. Surgió a partir de un 

deseo por conocer las preferencias de consumo, ya que esto podría ser capitalizado por la 

industria. Este modelo fue una respuesta a la atención exclusiva que disfrutó el estudio de 

los efectos desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial (Lull, 2012).  

Empezó a utilizarse el término audiencia activa, para hablar de los sujetos consumidores de 

medios que no se limitan a recibir los mensajes, cual contenedores, sino que los utilizan con 

la intención de satisfacer deseos y necesidades. En este sentido, continúa el camino trazado 

por la psicología conductista, pues emplea la unidad estímulo/respuesta. La gran aportación 

de este enfoque es que se preguntó qué hacen las personas con los medios, en vez de insistir 

en lo que hacen los medios con la gente (Katz, 1977; en Lull, 2012). 

Con el enfoque de usos y gratificaciones se introdujo la noción de una audiencia activa, que 

toma elementos de los mensajes según su interés. Pero este planteamiento tuvo problemas 

teóricos y metodológicos. La significación que tiene lugar en el proceso de comunicación es 

algo muy complejo, difícil de comprender con puros datos estadísticos. Al apoyarse sólo en 

modelos deterministas de la psicología y la sociología, este enfoque pasó a ver a los sujetos 

cual frijoles en un frasco (Lull, 2012). La relación medios/sujetos se redujo a cifras, las cuales 
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ayudan para tener ciertas pautas, pero poco nos dicen sobre la dimensión sociocultural que 

enmarca la práctica de ver televisión o leer un periódico sensacionalista. 

Para entender la significación habría que tomar en cuenta los procesos cognoscitivos, cosa 

que derivaría en un gran reto empírico. He aquí el punto débil de esta teoría, que finalmente 

nos sirve para establecer una tipología del consumidor de medios, así como un catálogo de 

necesidades y placeres. 

No se puede ignorar que este enfoque, con todo y sus límites, nos mostró que las personas 

deseaban que los medios atendieran sus demandas. Ejemplo de ello son las investigaciones 

que mostraron el uso de la radio y la televisión como acompañamiento, o la manera en que 

las muchachas negras de un barrio popular de Cartagena, Colombia, aprendieron a vestirse 

y “ser mujeres” viendo las películas de María Félix (Chica, 2015). 

Un aspecto central de la teoría de usos y gratificaciones se halla en una reflexión de McQuail 

(1988) acerca del concepto evasión, que abordó para explicar el vínculo entre receptores y 

medios. Pero James Lull (2012) agregaría que evasión no es sinónimo de escapismo. Resulta 

conveniente evadir algunos aspectos de la realidad, pero sin desprenderse del todo. Con el 

paso de los años, esta idea fue complejizándose hasta incluir otros conceptos como método, 

que remite a la socialización a partir de los medios, actividad y motivo. 

Algo muy criticado de estos enfoques es su carácter funcionalista, pues dieron por sentado 

que los medios existen para satisfacer las necesidades de la gente. Dicha concepción ignora 

aspectos estructurales, como las características socioculturales de un contexto, que acaban 

influyendo en el quehacer de los medios. También confunde el uso del concepto necesidad. 
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James Lull (2012) advierte que, en vez de considerar la información como una necesidad, se 

debió señalar que ésta es algo que utilizamos para une necesidad básica, como la seguridad. 

Para los propósitos de este trabajo, retomamos parte del enfoque de usos y gratificaciones. 

El apartado de análisis está dividido de forma que remite a este modelo. Observamos que 

los usos del periódico se basan en una necesidad: la seguridad. La información sobre hechos 

violentos brinda a nuestros lectores la posibilidad de elegir por dónde regresar a sus casas 

para evadir el peligro. Mientras que la parte lúdica nos remite a la necesidad de sobrellevar 

esas terribles experiencias a partir de la burla. Reírse para minimizar la tragedia. 

Conocer las necesidades de nuestros lectores nos ofreció la pauta de lo que acontece en el 

contexto sociocultural de la ciudad de Veracruz. El tema de la seguridad se volvió divisa 

común entre los habitantes del puerto, y cada grupo social empleó diferentes estrategias 

para confrontar la situación. Nuestros lectores echaron mano de sus recursos, creando una 

peculiar combinación de risa y preocupación que es interpelada por el periódico. 

Hasta ahora hemos abordado los estudios pioneros de la recepción. Algunos aspectos de 

estos trabajos han sido superados en el plano académico, como su carácter funcionalista. 

Rescatamos las reflexiones sobre audiencias activas que interactúan con el medio según sus 

necesidades. Dialogar con estos antecedentes nos permitió tener más claridad respecto al 

rumbo que tomaría la investigación. Nos percatamos de que no sólo deseábamos conocer 

los usos que hacen del periódico, sino la experiencia que resulta de ello y su relación con el 

contexto sociocultural.  
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4.2. La recepción y el enfoque culturalista 

La idea de la audiencia activa será desarrollada por los pioneros de los estudios culturales. 

Ejemplo de ello son teóricos como Stuart Hall y Raymond Williams. Parte del recorrido nos 

llevará hasta los exponentes de la comunicación en América Latina, como Martín Barbero y 

Sarah Corona. Pensar en los lectores como sujetos activos es sólo una parte del análisis: hay 

que introducir la dimensión sociocultural, presente en los teóricos referidos aquí. 

El vacío teórico a propósito de las experiencias de quienes interactúan con los medios sería 

abordado por el enfoque culturalista. Recordemos que en los años 60 del siglo XX surgió en 

Inglaterra una nueva tendencia en la investigación sobre comunicación relacionada con el 

marxismo heterodoxo de Gramsci (Figueroa, 2013). Esto llevó a que en 1964 se fundara, en 

la Universidad de Birmingham, el Centre for Contemporary Cultural Studies, que pasó a la 

historia como la Escuela de Birmingham.24 

Los teóricos de la Escuela de Birmingham también invirtieron la clásica pregunta sobre los 

efectos de los medios, y se cuestionaron qué es lo que hace la gente con ellos, dándoles un 

papel activo en el proceso de la comunicación. La diferencia estriba en que introdujeron la 

noción de lo sociocultural como dimensión de análisis. De pronto el contexto gana interés 

como factor que influye en los modos de apropiarse y significar los mensajes mediáticos. 

                                                             
24 Los miembros más famosos de esta corriente de estudios son: Stuart Hall, Raymond Williams, Edward P. 
Thompson y Richard Hoggart, entre otros. Se trata de figuras fascinantes por decir lo menos. No surgieron de 
la élite intelectual y económica de Oxbridge, sino de los barrios bajos de Gran Bretaña y sus territorios de 
ultramar. 
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Los principales miembros de la Escuela pensaron la comunicación como algo estrechamente 

relacionado con la cultura. Uno de los trabajos más influyentes fue el de Stuart Hall. Este 

autor concibió la comunicación como un fenómeno que podemos dividir por etapas, en las 

cuales intervienen distintos elementos del contexto histórico, social y cultural. Así llegamos 

a su modelo de la codificación/decodificación (Hall, 2000). 

Para Hall existían significativas diferencias entre las partes del proceso comunicativo. Como 

ejemplo tenemos la codificación: aquí intervienen competencias técnicas y culturales para 

el manejo de los signos que serán convertidos en mensajes mediáticos. Lo cual implica una 

gran diferencia respecto al polo opuesto, la decodificación. Quienes reciben los mensajes 

por lo general no poseen las mismas competencias (Hall, 2000). Sus modos de apropiación 

tienen que ver con sus experiencias, así como el contexto en que se desenvuelven. 

A partir de las reflexiones de Gramsci, Hall utilizó el concepto hegemonía y planteó que es 

producto de tres procesos culturales: tradiciones, instituciones y formaciones. Hall buscaba 

insertar el modelo semiótico en el análisis de los fenómenos socioculturales. Su intención 

era vincular formas culturales ideológicamente codificadas a las estrategias de codificación 

de las audiencias. A diferencia de otros estudiosos de la cultura y la comunicación, para Hall 

el lenguaje ocupaba un lugar central. Quizá hay cosas que no pasan por el lenguaje, pero es 

imprescindible para codificar y decodificar los discursos (Hall, 2000). 

Ahora vamos a tratar un planteamiento de Hall que retomamos para nuestro trabajo. Stuart 

Hall observó que hay niveles en la relación de las personas con los medios. A partir de esta 

reflexión, propuso tres tipos de lectura: preferencial, negociada y de oposición (Stevenson, 
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1998). Propuesta más que interesante, ya que sentó las bases para futuras aproximaciones 

al fenómeno de la recepción.  

Por lectura hegemónica o preferencial entendemos aquella donde los receptores están en 

total concordancia con la ideología que se transmite. Un ejemplo sería el público promedio 

de las películas de guerra en Estados Unidos, que por lo general aprueba su tono patriótico. 

En una lectura negociada nos encontramos con que los receptores sólo aceptan una parte 

de lo dicho. Recurren a ciertas estrategias para seleccionar de los mensajes aquello que los 

interpela, ignorar lo que no es de su interés e incluso cuestionar lo que no se adecua a sus 

valores y experiencias. Por último, tenemos las lecturas de oposición. En este nivel se hallan 

los receptores que no aceptan las intenciones comunicativas. Tomemos de ejemplo cómo 

los medios oficialistas son rechazados por ciertos sectores de la sociedad, que los critican 

por ser portavoces de grupos ajenos a sus intereses. 

En el caso de las lecturas negociadas, podríamos tomar de ejemplo a los sujetos de nuestra 

propia investigación, los lectores de Órale. A través de entrevistas pudimos corroborar que 

los lectores habituales de Órale no están de acuerdo con todo lo que se plantea. Las dudas 

surgen sobre todo con la sección de política, pues consideran que poco o nada ofrece sobre 

lo que “en realidad” sucede en Veracruz. No obstante, sí le dan crédito a la sección dedicada 

a los hechos violentos, la nota roja. 

Ya que estamos con los lectores, desde el comienzo quisimos evitar toda clase de prejuicios. 

He aquí uno de los más frecuentes: suponer que el público de Órale, por su condición social 

y económica, está subordinado a la ideología del periódico. La obra de Richard Hoggart nos 
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ayudó a reflexionar sobre este aspecto. En The Uses of Literacy (Hoggart, 2006) nos explica 

cómo las clases subalternas, en este caso los obreros de Londres son capaces de resistir la 

carga ideológica de los medios. Hoggart sigue el camino trazado por los teóricos de las 

audiencias activas, pero se enfoca en la experiencia de los obreros en tanto clase social. 

Esto nos llevó a pensar en los lectores del Mercado Hidalgo, que comparten una serie de 

experiencias como grupo social. Una de ellas sería la cercanía con la violencia extrema que 

ha afectado a Veracruz. Algunos entrevistados nos refirieron que su credibilidad respecto a 

Órale se basa en esa proximidad con los hechos violentos. El mercado es un sitio privilegiado 

para enterarse de los acontecimientos, ya sea como testigos o por conocidos. Si el periódico 

no mostrara algo que ellos vieron u oyeron, su confianza quedaría mermada.  

Como podemos ver, la Escuela de Birmingham sentó las bases para un análisis más profundo 

de las experiencias como factor clave en la apropiación de los mensajes mediáticos. Gracias 

a los estudios culturales tenemos una serie de propuestas teórico-metodológicas que en la 

actualidad resultan fundamentales para conocer la dimensión sociocultural de la recepción. 

Destaca el papel central que pasaron a ocupar los sujetos. No obstante, en su guerra contra 

el estructuralismo hizo a un lado los estudios sobre ideología, santificando los diversos usos 

y apropiaciones como resistencias. Mattelart (2012) fue una de las voces autorizadas que 

advirtió de forma prudente contra esta última tendencia. No todo lo que difiere se opone. 

La influencia del enfoque culturalista llega hasta nuestros días, y derivó en muchos estudios 

donde se priorizó la experiencia de las personas en su relación con los medios. Uno de esos 

estudios fue el de Ien Ang, a propósito de la serie Dallas. Nos interesa abordarlo porque allí 
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se ponen en juego nociones contradictorias: por un lado, la perspectiva de Ang, que gracias 

a su formación está alerta de la carga ideológica de la serie norteamericana; por otra parte, 

la perspectiva de los públicos, ya que Dallas gozó de un gran éxito en un contexto tan ajeno 

como lo era Países Bajos en la década de los ochenta. 

Ang comenzó preguntándose cómo era que Dallas gustaba tanto fuera de su contexto. La 

serie va de una familia texana dedicada a la explotación petrolera. En ella podemos ver en 

su esplendor los elementos del imperialismo cultural: normalización del modelo capitalista 

de explotación y de la hegemonía masculina blanca. 

Su investigación la llevó a observar que el público femenino tenía una relación peculiar con 

el contenido de ese programa. Para las espectadoras de Dallas, no había nada más realista. 

Esa percepción se basaba en el dramatismo presentado por Dallas; el drama las remitía a lo 

que acontece en la vida diaria, era un referente de la realidad. Recordemos que algo similar 

sucede con las telenovelas en América Latina. Pero Ang encontró más cosas. Ella descubrió 

que las espectadoras se identificaban con las mujeres protagonistas. A pesar del machismo 

predominante en Dallas, las veían como ejemplo de fortaleza. Las consideraban mujeres de 

carácter porque sin eso no podrían sobrevivir al entorno hostil que las rodeaba. 

Ang concluyó que las espectadoras de Dallas son capaces de producir su propio sentido más 

allá de la carga ideológica (Ang, 1985). Donde ella vio contenido misógino, sus entrevistadas 

percibieron ejemplos de cómo sobrevivir a la furia de los hombres. Donde ella vio ejemplos 

de imperialismo cultural, sus entrevistadas vieron dosis de realidad. Hemos llegado al punto 

en que la recepción no es reducida a una operación ideológica. Ahora la consideramos como 
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un proceso activo y cambiante. Se puede o no aceptar lo que ofrecen los medios, y de igual 

forma es posible resignificar los mensajes en función de las experiencias. 

Las conclusiones de Ang fueron de ayuda para pensar nuestro objeto de estudio. Debemos 

a esta lectura el haber incorporado la idea de percepción, misma que finalmente tomamos 

del trabajo de Guillermo Orozco. En los testimonios de quienes leen Órale, lo real es aquello 

que remite a la brutalidad de los últimos diez años. El periódico se percibe como veraz si lo 

que presenta cumple con esa expectativa, que a su vez se basa en experiencias personales. 

Pasa lo mismo con el sesgo ideológico del diario. Cuando empezamos este trabajo, creímos 

muy tentador partir de supuestos donde los lectores de Órale son subordinados. De haber 

adoptado este enfoque, nos hubiéramos plegado a una línea de estudios que subestima la 

experiencia. Los lectores de Órale no sólo son activos, sino que tienen los medios sociales y 

culturales para rechazar lo que ofrece el periódico. No es fácil que les den gato por liebre. 

Nick Stevenson (1998) también pensó en la experiencia de quienes miran o leen como una 

forma de subvertir las intenciones comunicativas. Por ello retomó las ideas de Stuart Hall 

sobre codificación y decodificación. Stevenson observó que la codificación de los mensajes 

puede traer consigo una guía de lectura. Esto es, una intención de los emisores respecto a 

la interpretación. Pero la decodificación no necesariamente obedecerá esa sugerencia, ya 

que en este juego interviene la dimensión sociocultural. Es clásico el ejemplo del programa 

televisivo que muestra un ambiente de oficina, donde se normaliza la explotación de los 

gerentes hacia los empleados. Quienes tienen una posición social como la del gerente no 

percibían nada extraño en lo que veían. El grupo de sindicalistas, por otro lado, condenó el 

sesgo ideológico del programa (Stevenson, 1998). 
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Hay una reflexión de Stevenson que nos interesa. En su obra rescata el trabajo de John Fiske 

sobre cultura popular, ya que este autor pensó la relación entre medios y audiencias como 

algo más allá de los beneficios obtenidos; existen decodificaciones negociadas. A partir de 

esta idea, Stevenson consideró que para el caso del sensacionalismo el consumo se basa en 

un disfrute catártico de la violencia (Stevenson, 1998).  

Dicha propuesta nos sirvió para reflexionar a propósito de la risa entre los lectores de Órale. 

Sus testimonios nos refirieron un uso del periódico donde la cosificación es asimilada como 

burla, como un motivo de relajamiento ante las amenazas diarias. La maquinaria que diluye 

los cuerpos en las portadas de los tabloides sensacionalistas25 es utilizada para minimizar el 

temor que produce una violencia que nos rebasa.   

Finalmente, queremos tratar aquí la obra de Sarah Corona, cuyos estudios son un referente 

de peso al momento de analizar los procesos de comunicación y cultura en América Latina. 

En su trabajo nos encontramos la noción de condiciones de recepción. Para Corona, dichas 

condiciones son fundamentales, ya que nos permiten observar cómo se relaciona el acto de 

ver televisión o leer periódicos con el entorno en el que sucede (Corona, 2000). 

Otra reflexión de Corona que nos parece importante es la de juego o actividad lúdica. Aquí 

se refiere sobre todo a los niños y su manera de relacionarse con los medios. Dicho aspecto 

lúdico, afirma Corona (2000), nos permite ver la recepción como una actividad espontánea. 

                                                             
25 Esta reflexión la tomamos de la obra de Rossana Reguillo (2013), pues ella se refiere a una doble 
operación de cosificación: la del cuerpo sometido a la violencia, y la del cuerpo sometido al tratamiento 
sensacional de la nota roja. 
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Las personas descifran los contenidos valiéndose de un esquema de interpretación previo, 

así como su percepción de la realidad. 

Estas ideas nos ayudaron a problematizar la lectura de Órale. Las condiciones de recepción 

se corresponden con lo planteado por Thompson (2002) y Orozco (2014) sobre el contexto 

como factor decisivo en la apropiación de los mensajes mediáticos. Y estas condiciones van 

desde los aspectos macro, como la violencia estructural que afecta a una región o ciudad, 

hasta los aspectos micro como las formas de socialización en un espacio concreto.  

Al hablar de actividad lúdica nos referimos a las risas que produce el humor del periódico. 

Burlarse de la muerte no es tanto una muestra de insensibilidad, sino la puesta en juego de 

un esquema de interpretación, donde una forma de enfrentar las condiciones adversas sería 

riéndose de casi todo.  

Por último, hay dos nociones en la obra de Corona que nos interesa vincular con esta tesis. 

La primera es la idea de un sujeto-apropiador. ¿Qué significa esto? Que los lectores de Órale 

lo mismo interpretan los mensajes, descifran y, en esa medida, se apropian. Y al apropiarse 

de un contenido, lo incorporan a su experiencia cotidiana (Thompson, 2002). Prueba de ello 

es la forma en que Órale es utilizado como parte de una estrategia de supervivencia, misma 

que hace de la información algo útil para saber cómo evitar la violencia, y de la risa un medio 

para reducir el impacto de los hechos terribles. 

El otro punto que nos sirvió de reflexión es el de la doble cara de la apropiación. Corona nos 

explica que la apropiación está generada por “la doble capacidad que tienen los sujetos de 

diferenciar y apreciar estas prácticas, contribuyendo de esta forma a la reproducción de las 
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estructuras sociales” (Corona, 2000; p.99). Con esta idea pretendemos resolver un conflicto 

que nos acompañó desde el inicio de la investigación, y que bien podría servir como punto 

de arranque para futuros análisis. Conferirles un papel activo y cierta independencia a partir 

de sus dinámicas socioculturales no nos impide ver que, después de todo, estas prácticas se 

dan en el marco de una estructura social, donde nuestros lectores de periódicos no son los 

que dominan el manejo del capital cultural ni económico. 

Estamos por cerrar nuestro diálogo con los estudios de recepción. Iniciamos este trayecto 

con las primeras teorías de la recepción, donde prevalecía una concepción funcionalista de 

los medios. Gracias a esas reflexiones entendimos la importancia de considerar a los sujetos 

como activos a la hora de apropiarse de los mensajes mediáticos, así como sus necesidades. 

En este caso, la seguridad aparece como la gran necesidad sobre la que gira todo lo demás. 

Del enfoque culturalista tomamos la forma en que insertó lo sociocultural en el análisis. Los 

lectores de Órale, además de ser activos en la búsqueda de satisfactores, poseen 

experiencias que son resultado del contexto sociocultural en que se mueven. Y esta 

experiencia atraviesa la lectura de Órale en tanto práctica histórica, social y culturalmente 

localizada. 

4.3. La hermenéutica de John B. Thompson 

En este apartado abordaremos las reflexiones de John B. Thompson, quien propuso un tipo 

de análisis basado en comprender las experiencias diarias. Nos referimos a la hermenéutica 

de la cotidianidad (Thompson, 2002).  
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Dicha propuesta se enfoca en la experiencia a partir de la cual las personas ven o leen algo 

de cierta manera, y en cómo lo integrarán a su cotidianidad. Esto nos llevó a pensar en el 

periódico Órale como algo que se utiliza para pensar la realidad, y esa misma realidad es la 

que influye en la lectura que se hará del periódico. O más bien, la percepción de la realidad. 

Como podemos ver, hay concordancias entre Thompson y los referentes teóricos que antes 

mencionamos. Sin embargo, la principal diferencia estriba en que introdujo una reflexión 

donde se analiza la incorporación de lo que se obtiene de los mensajes mediáticos, que será 

parte de un nuevo conocimiento cotidiano, es decir una doxa (Thompson, 2002). 

La lectura es una actividad colectiva, observa Thompson (2002). Esto implica considerar 

cómo es atravesada por procesos de carácter histórico, social y cultural. Reforzamos la idea 

de que la recepción es un proceso dinámico, y es necesario analizar desde dónde se produce 

esa recepción y apropiación de los medios. Para interpretar lo que ocurre en cierto contexto 

debemos analizar varios elementos. 

A continuación, mostramos el modelo hermenéutico de Thompson. Lo representamos en 

un esquema26 que dará a los lectores una mejor idea de cuáles son los elementos centrales 

de nuestro análisis: 

  

 

 

                                                             
26 Fuente: elaboración propia a partir de Thompson (2002). 

Contextos de recepción Receptores 
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Como se puede observar, el peso del análisis recae en los contextos donde los mensajes de 

los medios son recibidos. Thompson lo expone de la siguiente manera: 

La recepción y la apropiación de los productos massmediados deben verse como prácticas 

situadas, es decir, prácticas que ocurren en contextos sociohistóricos particulares, en tiempos 

y lugares particulares (Thompson, 2002). 

 

Las condiciones de un contexto no dejan de cambiar, y lo que hoy es decisivo en la lectura 

de Órale podría no serlo en los próximos diez años. Es más, leer Órale podría dejar de ser 

una manera de pensar la realidad de Veracruz para ciertos sectores sociales. Se trata de 

algo que podemos rastrear en la historia reciente: el año 2010, época en que la violencia 

extrema alcanzó los centros urbanos, y justo cuando empezó a publicarse Órale. 

Las convenciones nos remiten a las formas de interacción, que Martín Barbero (2001) se 

dedicó a estudiar en tanto mediaciones. Existe un conocimiento compartido sobre lo que 

pasa en Veracruz, que sirve también como percepción de la realidad, y refuerza la forma 

en que se lee el periódico: como algo útil para enfrentar la violencia y la inseguridad. 

Caracterizados por 

Condiciones Convenciones Capacidades 
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A partir del enfoque de Thompson (2002) pensamos la lectura de Órale como una parte 

de los procesos de cultura y comunicación que tienen lugar en Veracruz. En este análisis 

consideramos los contextos donde los sujetos “reciben, entienden, evalúan e integran a 

otros aspectos de sus vidas los mensajes de los medios” (Thompson, 2002; p.454). Es así 

como reforzamos la idea de que no todo lo planteado por Órale es aceptado. Hay un 

juego de aceptación y negación, como veremos en los testimonios. 

Los lectores se quedan con lo que parece conveniente en función de sus preocupaciones, 

de sus necesidades y sus expectativas. Esto es algo que también considera el enfoque de 

usos y gratificaciones, sólo que no aborda lo sociocultural. Aquí es donde nuestro trabajo 

difiere de los referentes teóricos expuestos al principio. Hacemos eco de la investigación 

de Thompson porque nos permite develar cómo se configura la lectura del periódico. Es 

una práctica cultural cuya comprensión nos será accesible cuando sepamos cómo influye 

el contexto en esa lectura y cómo se integra a la vida de la gente.  

Como toda investigación, algunas ideas de Thompson quedaron fuera del análisis. No nos 

enfocamos en las capacidades de los lectores en tanto competencias técnicas, aunque los 

datos socioeconómicos recogidos en el trabajo de campo nos remiten a un planteamiento 

de Sunkel: que el lector popular de la actualidad en América Latina resultó de la sistemática 

alfabetización iniciada en los primeros años del siglo XX, proceso acuciado por la aceleración 

de la vida cotidiana y la industrialización en esta parte del globo (Sunkel, 2001). 

Podríamos decir que los lectores de Órale son producto de esa dinámica sociohistórica. Pese 

al bajo nivel de escolaridad promedio, cuentan con la capacidad de lectura que demanda el 
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periódico. Sólo hubo una excepción. Una mujer de edad avanzada que aceptó la entrevista, 

pero cuando regresamos a charlar con ella nos reveló que no sabía leer, y que sólo se guía 

por las fotografías de Órale para enterarse de las noticias. 

No obstante, sí nos interesan las capacidades de los lectores en tanto grupo social. Podemos 

decir que, a partir de su experiencia con un entorno marginal y violento, ellos tienen medios 

para poner en tela de duda el discurso de Órale, e incluso la condición en que viven, que no 

es asimilada completamente. Pese a la burla y la normalización en torno a la violencia, ésta 

se percibe como algo que no debería suceder, y ocurre lo mismo con la cosificación a la que 

son sometidos los cuerpos. Esto contradice algunas reflexiones teóricas, donde se cuestiona 

que la prensa sensacionalista promueva narrativas donde el pueblo acepta su destino cruel. 

Nuestros lectores aceptan lidiar con un entorno hostil, pero no aceptan la destrucción a que 

los somete la maquinaria de la violencia, que termina deshumanizándolos. 

4.4. Los medios y las mediaciones de Martín Barbero 

Cuando buscamos una mirada más próxima a la experiencia de América Latina, Jesús Martín 

Barbero es uno de esos pensadores ineludibles. Su obra, tan vasta como ambiciosa, destaca 

por haber hecho tabla rasa de los prejuicios contra las expresiones populares y la cultura de 

masas. A continuación, explicaremos de qué manera nos resultó útil su propuesta de 

análisis basada en las mediaciones. 

Para Martín Barbero, existen cuatro tipos de mediación que son vitales para comprender la 

relación medios/sujetos como un fenómeno sociocultural: la socialidad, la institucionalidad, 
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la ritualidad y la tecnicidad. Cada una refiere un aspecto de la realidad que es fundamental 

en los procesos de cultura y comunicación. 

A propósito de este texto, sólo retomamos dos mediaciones: socialidad e institucionalidad. 

Lo cual no significa que las otras mediaciones no participen del juego, sino que este análisis 

se enfoca en aspectos que nos remiten a las dos mediaciones que mencionamos al principio. 

Empecemos con la institucionalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Martín Barbero explica 

que ésta pertenece a dos órdenes contrapuestos: el papel de los medios ante el Estado, en 

tanto servicio público, y la manera en que el mercado convierte la libertad de expresión en 

libertad de comercio (Barbero, 2001). Nos interesa este último punto. Dice Martín Barbero 

que vista desde la institucionalidad, la comunicación se convierte en “cuestión de medios, 

esto es de producción de discursos públicos cuya hegemonía se halla hoy paradójicamente 

del lado de los intereses privados” (Barbero, 2001; p.37). 

La institucionalidad como mediación nos sirve a la hora de analizar la entrevista con el editor 

de Órale. Sus respuestas nos refieren una peculiar toma de postura frente a la violencia con 

miras a defender el estilo del periódico. Al cuestionarlo sobre la manera de cubrir violencia, 

el editor esgrimió un discurso que separa la producción noticiosa de la realidad. Ésta sucede 

al margen de su empresa, y ellos se limitan a mostrar las cosas. Algo parecido ocurre con la 

trivialización que abunda en sus páginas, la cual es defendida en términos comerciales: si lo 

que mostramos divierte a la vez que informa, no se está haciendo nada malo. Los intereses 

privados están, aunque no tan explícitamente, en primer lugar. Esto lo veremos en la parte 

dedicada al análisis del periódico, donde la entrevista con el editor nos ofrece el marco para 

comprender el discurso de Órale y su representación de la realidad local. 
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Pero la mediación que tiene más peso en nuestro análisis es la socialidad. ¿Qué entendemos 

por esto? Según Martín Barbero, podemos considerar la socialidad como aquello que: 

“nombra la trama de relaciones cotidianas que teje la gente al juntarse y en la que anclan los 
procesos primarios de interpelación y constitución de los sujetos y las identidades” (Barbero, 

2001; p.35) 

 

Al incorporar la socialidad como mediación, enfatizamos la experiencia de los lectores como 

grupo social. Existe una socialización visible, la del Mercado Hidalgo y sus dinámicas, donde 

leer es un acto compartido: con los clientes, con otros locatarios, etc. Y está la socialización 

que no es posible observar tan de primera mano, la de la intimidad, donde la lectura del 

periódico se comparte con la familia. En ambos casos, las relaciones sociales tienen un papel 

muy importante. 

Nosotros nos enfocamos en la socialidad que media entre los lectores del Mercado Hidalgo. 

Todos los entrevistados dijeron que, además del periódico, la charla cotidiana es una buena 

manera de saber lo que sucede en Veracruz. Lo que se ve u oye en el mercado se corrobora 

y se amplía en las páginas de Órale, y a la vez acaba por comentarse con los que no se dieron 

por enterados. Existe cierta retroalimentación entre Órale y la socialización que sucede en 

el mercado. 

Pero quizá el aspecto más visible de esta socialización es la burla. La violencia representada 

combinando fotografías y encabezados jocosos provoca sonoras carcajadas. Aquí es de gran 

importancia la intervención del voceador del Mercado Hidalgo, cuya forma de anunciar las 

noticias es una importante mediación social entre los lectores y Órale. Quisiéramos regresar 

por unos instantes a la entrevista con el editor, quien afirmó que Órale está hecho para que 
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lo griten. Miguel, el voceador del mercado, es el único que cumple esa definición. Y cuando 

grita las portadas, la socialización adquiere una nueva dimensión, sacando a la luz el talante 

popular de la gente del mercado. 

La socialidad como mediación no se enfoca en las estructuras sociales, sino que nos muestra 

las diferentes formas de percibir que encontraremos en la conformación de las experiencias 

cotidianas (Barbero, 2001). Aborda aspectos de la realidad que nos interesan en el estudio 

de la lectura como práctica cultural.  

4.5. El modelo de las múltiples mediaciones de Guillermo Orozco 

De los autores centrales en el análisis, Guillermo Orozco fue el que incorporamos de manera 

más tardía a la investigación. Su modelo de las múltiples mediaciones resultó ideal para que 

problematizáramos la lectura de Órale. Aquí expondremos en qué consiste su enfoque y su 

relación con nuestro objeto de estudio. 

La reflexión teórica de Orozco parte de una preocupación comprensible: el sitio que ocupan 

los medios de comunicación en los análisis sobre recepción. A Orozco le inquieta la idea de 

que el medio sea la principal mediación entre las personas y la realidad, pues se dejan a un 

lado otros factores. El medio, enfatiza Orozco, es sólo una mediación de muchas. Comparte 

con otros elementos del contexto su influencia en nuestra percepción (Orozco, 2014). 

Al exponer su modelo de la múltiple mediación, Orozco afirma que la idea es considerar los 

distintos elementos relacionados con el proceso comunicativo. Cuando habla de emisores, 

presta atención no sólo a éstos sino al mensaje y la circulación. Y cuando habla de recepción, 

considera la forma en que es recibido el mensaje y el contexto que la rodea (2014). 
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Lo anterior no significa que la mediación mediática no esté presente. Más bien valoraremos 

su importancia en relación con las otras mediaciones. Esto es lo que Orozco denominó el 

juego de la mediación: 

El medio sigue vigente no de manera determinista, sino ejerciendo una mediación propia y 

distintiva junto a otras, compitiendo, pero complementando así el “juego de la mediación”. 
Según sean las características de este juego, será la apropiación y las subsecuentes 

apropiaciones de sentido por parte de los participantes en la comunicación (Orozco, 2014; 

p.40). 

 

Esta propuesta se relaciona con nuestro estudio porque busca comprender el sentido de las 

prácticas de recepción, no sólo como parte de la comunicación, sino insertas en la dinámica 

sociocultural del contexto donde ocurren. 

Orozco (2014) divide las mediaciones en macro y micro. Las macro mediaciones son las que 

involucran procesos históricos, políticos y culturales de un contexto determinado. Podemos 

incluir aquí la descomposición política de los últimos 10 años en Veracruz, que devino en la 

ola de violencia que afecta al estado hasta la fecha. Por micro mediaciones entendemos las 

que remiten a las experiencias cercanas, los intereses y preocupaciones más próximos de la 

gente, como el entorno laboral y familiar. En los testimonios de quienes leen Órale veremos 

constantes, como el caso de la violencia, y también significativas diferencias. Los límites del 

humor y la trivialización se encuentran aquí. Aquello que resulta más cercano a los lectores 

no produce la misma risa que un hecho donde no se activa esa mediación. 

Otro elemento de análisis que tomamos de Orozco, de gran importancia en el análisis de las 

entrevistas, es la mediación perceptiva. Cuando empezamos a involucrar la teoría, partimos 

del concepto horizonte de expectativas para referirnos a la percepción de los lectores, y que 
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tomamos de la recepción literaria (Jauss, 1987) y de Chartier (2002). Al final empleamos el 

concepto percepción tal como lo propone Orozco (2014), pues se relaciona bien con lo dicho 

por los entrevistados cuando refirieron su experiencia leyendo Órale. Orozco ejemplifica la 

mediación perceptiva con los casos de mamás que recomiendan a sus hijas ver telenovelas, 

porque ahí aprenderán de la vida (Orozco, 2014). El otro ejemplo son los informativos, cada 

vez más percibidos como entretenimiento. Esto es algo que podemos ver en las lecturas de 

Órale, que es percibido como algo que la gente debe leer para estar a salvo, pero al mismo 

tiempo la información seria se entremezcla con el entretenimiento. 

 

5. LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

La presente investigación tiene como eje metodológico el paradigma cualitativo. Para este 

trabajo adoptamos un enfoque donde se da prioridad a las experiencias de las personas en 

su relación con los medios de comunicación.  

Desde esta perspectiva, la experiencia de quienes ven televisión o leen un periódico es un 

fenómeno complejo que puede ser analizado en términos de lo sociocultural. El empleo del 

paradigma cualitativo posibilitó una aproximación a los lectores de Órale que revelara cómo 

se configura esta experiencia y su vínculo con otros elementos del contexto veracruzano. 

En este apartado abordaremos los siguientes aspectos de la investigación: la delimitación 

del universo de estudio y la construcción de la muestra, las herramientas metodológicas y 

su justificación. Las páginas que siguen a continuación están dedicadas a explicar el porqué 

de nuestras elecciones metodológicas. 
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5.1. El universo de estudio y la conformación de la muestra 

Del universo de estudio que es la conurbación Veracruz-Boca del Río-Medellín, la muestra 

de análisis terminó conformada por un total de 24 entrevistas: hablamos con 19 lectores de 

Órale, cuatro voceadores y el editor del diario. Nos concentramos en espacios comerciales 

del centro de Veracruz y Medellín de Bravo, donde tuvimos acceso a las personas que leen 

el periódico. En el Mercado Hidalgo, que se halla en el corazón de Veracruz, realizamos 15 

entrevistas, y las demás en comercios de Medellín. Comencemos por explicar las entrevistas 

con el personal de Órale. 

5.1.1. Actores clave del periódico Órale 

La razón por la que entrevistamos al personal de la empresa consiste en que deseábamos 

conocer aspectos sobre la circulación del periódico, mismos que nos darían los primeros 

esbozos del contexto urbano en que se distribuye y lee Órale. A partir de la entrevista con 

el editor de Órale pudimos conocer el origen del periódico, así como su desarrollo dentro 

del ecosistema mediático de la ciudad de Veracruz. También dio la pauta para aproximarnos 

a nuestro universo de estudio, a propósito de unos lectores que nos imaginábamos pero 

que no conocíamos.  

Algo muy importante de la charla con el editor es que nos indicó el camino a seguir a la hora 

de buscar a otros actores clave. Gracias él acudimos a las personas correctas, cuya generosa 

disposición fue vital para finalmente dar con nuestros lectores de periódicos. 
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Para el caso de los voceadores, decidimos abordar a uno por cada zona de distribución del 

periódico: zonas norte y centro de Veracruz, Boca del Río (sur) y Medellín de Bravo. En cada 

zona hay diversos puntos y rutas que los voceadores cubren al vender Órale. 

No consideramos atender cada punto de venta porque para ello hubiésemos necesitado o 

bien mucho más tiempo, o de un equipo de personas que nos apoyaran a la hora de cubrir 

el terreno. Además, algunos voceadores no nos dejaron ingresar en sus rutinas de trabajo, 

por una desconfianza que para los lectores de esta tesis será más evidente cuando lleguen 

al apartado sobre el contexto. 

Los testimonios de los voceadores fueron útiles como exploración del terreno sobre el que 

pisábamos. Al acercarnos a ellos hubo posibilidad de interactuar con los lectores habituales 

de Órale, y también fuimos testigos de las dinámicas socioculturales que ocurren allí donde 

laboran. Gracias a esto último es que nos enfocamos en los lectores que reciben el periódico 

en zonas comerciales, descartando a los transeúntes y a los que están en sus casas. Notamos 

que las experiencias más ricas detonadas por la lectura del diario tienen lugar en sitios como 

el mercado, por la socialización con una gran cantidad de personas. La lectura se transforma 

en un acto colectivo: se comenta, se comparte, y promueve la discusión en torno a un tema 

o las burlas al unísono hacia aquello que resulta divertido. 

5.1.2. Los lectores de Órale Jarocho 

Aquí abordaremos el acercamiento con los lectores, actividad necesaria para que la silueta 

de un sujeto imaginado empezara a concretarse. Hemos de explicar cómo fue construida la 

muestra de análisis, que finalmente se concentró en los lectores de las zonas comerciales. 
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Usamos un cuestionario para registrar datos básicos sobre los lectores, a saber: edad, sexo, 

escolaridad, empleo u oficio, zona de residencia y consumo de medios. Esto responde a una 

necesidad: identificar a los lectores de Órale, y así delimitar los criterios para la selección de 

los sujetos de estudio. Dado que no los conocíamos, era necesario saber si cumplían con los 

siguientes requisitos: 

1) Ser lectores habituales de Órale Jarocho y, de ser posible, que este diario ocupara el 

primer lugar entre sus preferencias. 

2) Que fueran originarios de la ciudad de Veracruz o que llevaran viviendo por lo menos 

10 años en dicho espacio.  

El primer punto era esencial porque la idea de este trabajo es explorar la experiencia de las 

personas al leer Órale. Mientras que la razón del segundo punto radica en que de otra forma 

nuestros sujetos de estudio no habrían percibido la transición del Veracruz pacífico al de la 

violencia extrema27, contexto en el que surgió Órale. Recordemos que la violencia ha sido 

una importante mediación, pues atraviesa las experiencias cotidianas de quienes viven y 

perciben dicha realidad. 

La muestra de análisis fue por voluntariado, es decir, entrevistamos a las personas que 

accedieron a platicar acerca de su experiencia leyendo Órale. Esto tiene una justificación. 

Debido al clima de inseguridad, a pesar de que acordamos varias entrevistas hubo quienes 

se retractaron después, argumentando que no tenían tiempo o que preferían no hablar de 

                                                             
27 Como experiencia personal, evocamos el recuerdo de las avenidas principales, como Díaz Mirón, ocupadas 
por caravanas de vehículos blindados del Ejército y la Policía Federal, así como el incesante ruido de los 
helicópteros que rondaban la ciudad, tan habituales ya como las palomas. 
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nada que tuviera que ver con violencia. Por lo tanto, recogimos la mayor cantidad de datos 

empíricos con las personas que accedieron a ser entrevistadas. Es así como trabajamos con 

un muestreo subjetivo por decisión razonada. 

Aproximarse a los lectores hubiese sido imposible sin el apoyo de Miguel, voceador estrella 

de Órale, convertido ya en personaje popular de la zona de mercados. Gracias a la confianza 

que le tienen los lectores éstos accedieron a la entrevista, aunque no sin ciertas reservas. 

Consideremos que tan sólo un día después de la primera ronda de entrevistas, realizada el 

viernes 12 de abril de 2019, una persona fue asesinada a tiros en un negocio de la zona de 

mercados.28  

Bajo estas circunstancias, comprendimos el miedo y la negativa de muchos a ser abordados 

por un extraño. Otra limitante, quizá menos llamativa, fue la cultural. Aunque quien escribe 

estas líneas nació y vivió buena parte de su vida en la ciudad de Veracruz, lo que lo hace un 

jarocho ante los ojos fuereños, el entramado sociocultural en el que se mueven los lectores 

de Órale difiere del nuestro. La dinámica burlona de la que tuvimos que ser partícipes nos 

ayuda a sustentar esta afirmación, y se explicará más al respecto en el apartado sobre el 

Mercado Hidalgo.  

 

 

 

                                                             
28 Véase https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1027190. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1027190


68 
 

5.2. Las técnicas de investigación 

Dedicamos este apartado a explicar las técnicas de investigación utilizadas para el análisis 

del material recopilado en el trabajo de campo y las entrevistas. Las elegimos tomando en 

cuenta el paraje teórico-conceptual y los planteamientos de los que parte la investigación.  

5.2.1. El cuestionario: datos para un perfil de los lectores 

Como explicamos brevemente en páginas anteriores, aplicamos un cuestionario a cada una 

de las 19 personas que accedió a ser entrevistada. No podíamos dar por sentado sus hábitos 

de lectura, ni su pertenencia a cierto grupo socioeconómico, sin recolectar esa información. 

Aquí retomamos una pregunta que fungió como punto de partida: ¿quiénes son los lectores 

de Órale? A través del cuestionario obtuvimos los datos necesarios para responder de forma 

parcial a esta pregunta; completamos el cuadro con las entrevistas y el trabajo de campo.  

Gracias al cuestionario observamos que Órale es igualmente leído por mujeres y hombres. 

No obstante, ciertos elementos del periódico nos llevan a pensar que el público masculino 

tiene más peso al momento de imaginar a los lectores. Un ejemplo de ello es la importancia 

de la sección La Chiqui Beibi, donde se muestra la foto de una joven modelo semidesnuda 

que abarca la página entera. Una vez a la semana cambia la dinámica y aparece la foto de 

un modelo masculino. 

El dato sobre la edad también nos brindó información interesante. La edad de los lectores 

de Órale que conforman la muestra de análisis oscila entre los 18 y los 70 años. En general, 

se trata de una estadística equilibrada. Al principio creíamos que la mayoría de los lectores 

eran del grupo de los adultos mayores, pero los jóvenes también se interesan por Órale.  
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Los datos sobre consumo de medios nos mostraron que hay cierta tendencia a buscar sólo 

un medio o dos para las funciones de información y entretenimiento. Para ilustrar bien este 

punto, presentamos los siguientes cuadros29 con los datos recolectados durante el trabajo 

de campo, a propósito de las tendencias en consumo de medios. 

Es necesaria una breve explicación de estos. En cada apartado mostramos la respuesta de 

los 19 encuestados. Por ejemplo: en el rubro dedicado a los periódicos, hubo 14 personas 

que afirmaron leer mucho y cinco que leen poco. Esas mismas personas se distribuyeron de 

forma distinta al hablar de televisión, donde seis afirmaron que sí ven mucho, nueve que la 

ven poco y cuatro que no ven para nada televisión. 

¿Con qué frecuencia te informas por los siguientes medios? 

FORMA DE COM MUCHO POCO NADA 

PERIÓDICOS 14 5  

CHARLA COTIDIANA 13 6  

REDES SOCIALES 10 2 7 

TELEVISIÓN 6 9 4 

RADIO 6 7 6 

 

¿Con qué frecuencia consultas los siguientes periódicos? 

MEDIO DE COM MUCHO POCO NADA 

                                                             
29 Fuente: elaboración a partir de datos propios. 
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ÓRALE JAROCHO 18 1  

NOTIVER 6 4 9 

IMAGEN  5 14 

EL DICTAMEN  2 17 

 

Vemos que los periódicos son la principal fuente de información de nuestros entrevistados. 

Se trata de algo comprensible, considerando que cada ejemplar de Órale cuesta seis pesos. 

Otros diarios locales, como El Dictamen y Notiver, cuestan nueve pesos. Entre los periódicos 

nacionales, La Jornada sería el más accesible con un precio de 12 pesos, y Reforma sería el 

más caro con un precio de 20 pesos. Las redes sociales ocuparon el tercer lugar en cuanto 

a preferencias, mientras que la radio y la televisión empataron como medios para obtener 

información. La conversación cotidiana aparece en el segundo lugar de importancia, lo que 

nos muestra el peso de la socialización a propósito de lo que sucede. 

El nivel promedio de escolaridad es secundaria, que es con el que cuentan 10 de nuestros 

lectores, y su nivel socioeconómico es bajo. Esto último lo determinamos no sólo por el nivel 

de escolaridad, que sólo en un caso es de licenciatura, sino por los oficios que desarrollan 

en la zona del mercado: zapateros, carniceros y despachadores en puestos de comida.  

Otro punto a destacar es la preferencia que goza Órale respecto a otros periódicos locales. 

Sólo seis personas afirmaron leer mucho Notiver, el más cercano competidor de Órale. Los 

otros diarios se hallan muy por debajo de las preferencias. Apenas cinco afirmaron leer poco 

Imagen, el hermano serio de Órale, y sólo dos dijeron que a veces leen El Dictamen. Incluso 
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uno de los entrevistados se burló cuando le preguntamos si lee El Dictamen, mostrándose 

sorprendido de que aún existiera. 

5.2.2. Las entrevistas 

A continuación, explicaremos las entrevistas realizadas al editor de Órale, a los voceadores 

y a los 19 lectores. Nuestro recurso fue la entrevista semiestructurada, la cual nos permitió 

guiar las preguntas y al mismo tiempo dar libertad temática. Gracias a eso establecimos un 

ambiente de informalidad que favoreció la confianza de los entrevistados. Considerando las 

condiciones en que realizamos las entrevistas (el trabajo, el temor), la libertad temática nos 

permitió captar frases llenas de sentido cuando, en apariencia, nos alejáramos del punto de 

interés para nuestra investigación.  

Las preguntas realizadas al editor estuvieron enfocadas en conocer el discurso que maneja 

el periódico, la percepción que tiene respecto al contexto veracruzano de los últimos diez 

años, así como el sitio que ocupan sus públicos y el propio Órale en ese contexto, atravesado 

principalmente por la violencia. El objetivo fue tener elementos para contrastar el discurso 

del editor con lo que sucede en el contexto de la ciudad de Veracruz. Deseábamos ver qué 

tanto se correspondía su representación de los lectores y de la realidad con los hechos.  

Para analizar la pieza discursiva del editor empleamos el Análisis Crítico del Discurso (ACD), 

siguiendo a Fairclough y Wodak (2001), así como el análisis del discurso argumentativo que 

propuso Silvia Gutiérrez (2003). Estas herramientas fueron útiles por varias razones. Gracias 

al análisis crítico del discurso pudimos explorar la relación dialógica entre discurso y realidad 

(texto y contexto). Tal como lo explican Fairclough y Wodak: 
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El enfoque crítico se caracteriza por una visión propia y distintiva de: a) la relación 

existente entre el lenguaje y la sociedad y b) la relación existente entre el propio 

análisis y las prácticas analizadas (2001; p.367). 

 

El análisis del discurso argumentativo es una técnica donde a partir de ciertos elementos se 

presta atención a la carga ideológica del discurso. Este enfoque nos pone en condiciones de 

explorar la ideología del periódico en la voz de su editor, ya que él empleó argumentos para 

defender la cosificación y la representación de la violencia que se da en Órale. Aquí usamos 

categorías para marcar las frases del editor que nos remitieran a su forma de ver la realidad, 

la función de Órale y los motivos de los lectores.  

A partir del análisis crítico del discurso, empleamos las siguientes categorías: fines prácticos, 

lector imaginado y capacidades. Nuestra intención fue corroborar qué tanto se corresponde 

su representación de los lectores de Órale y sus motivos con lo obtenido en los testimonios. 

Mientras que las categorías relacionadas con el análisis argumentativo nos llevan a observar 

cómo se da la construcción de la realidad en el discurso del editor. Estas son: fragmentación, 

cosificación y legitimación. Tomamos del ACD el enfoque del método histórico discursivo 

(Fairclough y Wodak, 2001) 

Por otra parte, las preguntas a los voceadores estuvieron planteadas de tal manera que nos 

dieran una idea sobre los lectores, así como el entorno donde tiene lugar la lectura de Órale. 

Dicho material no lo integramos a la tesis porque sus respuestas nos sirvieron más bien para 

conocer sobre la gente que compra Órale y los lugares donde se distribuye. Al comienzo de 

la investigación creímos posible encontrar allí algunas claves del contexto sociocultural que 

favorece la lectura del periódico, pero esto no fue así. Quienes se dedican a vender el diario 
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reproducían el discurso de la empresa, o contestaban con frases hechas sobre lo importante 

que es llevar las noticias a la gente ya sea con sol, lluvia o truenos.  

La información que nos ofrecieron sobre los lectores fue más bien escasa. Esto resultaría de 

la inmersión en un contexto. Para quien vive y percibe ciertos espacios de manera cotidiana, 

parece difícil enfatizar aquello que marca la diferencia respecto a otras sensibilidades, algo 

que nos dejó claro el voceador principal de Órale cuando lo cuestionamos acerca de lo que 

ve en el mercado. Al parecer el único elemento que rompe la idea de normalidad de la gente 

es la violencia extrema que ha afectado a Veracruz desde el 2010. 

Ahora explicaremos el análisis de las entrevistas con los lectores, partiendo de considerar a 

las mismas como una práctica cultural. Para ello utilizamos como referencia la hermenéutica 

de la vida cotidiana, a partir del cual Thompson propone aproximarse a la experiencia de la 

gente con los medios, en relación con el contexto sociocultural (Thompson, 2002). El énfasis 

recae en el desde dónde se está leyendo un mensaje. Las categorías de análisis empleadas 

remiten a los tres autores centrales de la tesis.  

 

CATEGORÍAS ENFOQUE TEÓRICO 

Percepción Mediación perceptiva  

Convenciones 

 

Mediaciones 

Micro mediaciones 

Socialización 

Condiciones 
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Usos y apropiaciones 

Convenciones 

Capacidades 

Conocimiento de la realidad 

Experiencia lúdica 

Factores socioculturales Engloba a las tres 

 

La categoría percepción remite a la mediación perceptiva de Orozco (2014) y, por otro lado, 

las convenciones de Thompson (2002). En la categoría mediaciones nos referimos a las micro 

mediaciones de Orozco (2014), las formas de socialización según Martín Barbero (2001) y la 

condición del contexto según lo expuesto por Thompson (2002). Por último, en la categoría 

usos y apropiaciones hay tres nociones: convenciones, capacidades y conocimiento sobre la 

realidad, que pertenecen a Thompson. Aquí también incluimos la experiencia lúdica, que 

tomamos de Sarah Corona (2000), en tanto nos remite a la interacción como una actividad 

espontánea. A pesar de la violencia, los lectores buscan hacer su vida del modo más normal 

posible, apelando a una espontaneidad que los lleva a buscar noticias entretenidas o juegos 

con los que divertirse, como la lotería. 

Con la categoría factores socioculturales queríamos, en principio, enfocarnos en las palabras 

de los entrevistados que nos remitieran al carácter festivo y lo jarocho como identidad. Pero 

sólo uno de los entrevistados aludió a estos factores, y esta categoría terminó por englobar 

a las otras tres. Una práctica como leer Órale, al involucrar el vínculo social, el contexto y la 

experiencia de quienes leen, se vuelve cuestión no sólo de comunicación sino de cultura. 
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Aplicamos estas categorías a las 19 entrevistas con los lectores. No usamos un esquema de 

análisis como el ACD o el análisis argumentativo porque, por un lado, las piezas discursivas 

de los lectores no fueron tan extensas, dadas las dificultades para charlar más tiempo con 

personas a las que sólo pudimos abordar en sus espacios de trabajo. Por otra parte, recurrir 

a las herramientas como el ACD o el análisis argumentativo nos lleva a dar más importancia 

a lo ideológico, aspecto más visible en el discurso del editor, por su papel como portavoz de 

la empresa. 

5.2.3. Método etnográfico: observación participante 

En el capítulo que dedicamos al Mercado Hidalgo, presentamos una serie de observaciones 

a propósito de las dinámicas socioculturales que pesan en la configuración de la lectura de 

Órale como experiencia cotidiana. Nuestra intención en este apartado es mostrar cómo 

llegamos a dichas observaciones, y qué estrategia metodológica empleamos al momento 

de prestar atención a los elementos del entorno. Para ello nos acercamos a los lectores. 

Para ganar su reconocimiento fue necesario que realizáramos dos recorridos en la zona del 

mercado: uno de exploración y otro donde nos involucramos en la venta del periódico. El 

primer recorrido, realizado el día 26 de mayo de 2018, no estaba programado. Ese día 

acudimos a la imprenta de Órale para charlar con el voceador del Mercado Hidalgo. Después 

de entrevistarlo, nos invitó a acompañarlo en su recorrido vespertino para comprobar cómo 

funciona la venta del periódico, lo que en términos de nuestro trabajo se tradujo en percibir 

un poco de la dinámica sociocultural del mercado. El segundo recorrido sí fue programado, 
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y tuvo lugar un año después: el ocho de abril de 2019. Esta vez le pedimos a Miguel que nos 

dejara ayudarlo a vender periódicos. 

La estrategia empleada fue la inmersión en el contexto, siguiendo lo planteado por Clifford 

Geertz acerca del juego profundo (Geertz, 2003). Para develar los significados y dinámicas 

profundas de cierto entorno, es necesario involucrarse a fondo. No basta con ser un mero 

observador, hay que formar parte de lo que acontece. Adoptar este enfoque permitió que 

los lectores de Órale tuvieran más confianza al compartirnos su experiencia. También nos 

brindó elementos de análisis para contrastar lo que observamos con los testimonios. Es por 

eso que empleamos la técnica de observación participante, con la intención de comprender 

el entorno donde se lee Órale y captar las interacciones sociales que no se revelaron en los 

testimonios de las personas. 

5.2.4. Análisis del periódico Órale 

Por último, repasaremos algunos aspectos del análisis de Órale, partiendo del formato y el 

contenido del mismo. Nuestro análisis se basó en dos puntos. Por un lado, quisimos abordar 

el contenido del periódico a partir de sus diferentes secciones, explicando qué información 

podríamos encontrar allí. La otra parte del análisis se basó en las portadas, divididas acorde 

al tipo de noticia que presentan. Aquí hacemos una distinción entre las portadas donde hay 

violencia explícita, brutal, y aquellas en las que no. 

Para el análisis de las portadas de Órale empleamos la herramienta de análisis de contenido, 

aunque se trató de un análisis más bien superficial.  Como el periódico no es el centro de la 

investigación, sólo tomamos como elemento de análisis el tipo de violencia representada. 
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Para este propósito hemos seleccionado 22 portadas de Órale Jarocho, mismas que forman 

parte de nuestro archivo. A partir de estas portadas realizamos un análisis de contenido del 

periódico, empleando un criterio de seguimiento no sistemático. Esta selección responde a 

que adquirimos los ejemplares durante el primer año de maestría, de 2017 y a 2018. Resulta 

visible la diversidad temática y de estilo que llega a manejar este periódico, famoso por sus 

portadas que “chorrean sangre”, como suele decir la gente en Veracruz. 

 

6. EL CONTEXTO DE VERACRUZ: DE LA CIUDAD APACIBLE A LA VIOLENCIA EXTREMA 

COMO REALIDAD 

En las siguientes páginas vamos a comentar aspectos del contexto social, cultural y político 

del puerto de Veracruz, y su relación con la prensa local. Se trata de algo fundamental para 

nuestra tesis, ya que se relaciona con la hipótesis central, donde planteamos que la lectura 

del periódico se configura a partir de las experiencias recientes con la violencia extrema. 

Ofrecemos a los lectores un panorama social y cultural de Veracruz, y una explicación acerca 

de los altos índices de violencia en el estado a partir de 2010, así como su repercusión en la 

práctica periodística y en el consumo de medios. Se trata de algo que afectó sensiblemente 

a los periódicos especializados en la nota roja, como Notiver y Órale. 

Cerramos nuestro apartado sobre el contexto recorriendo los hechos más violentos que han 

afectado a la ciudad de Veracruz, que poco a poco fue convirtiéndose en uno de los lugares 

más peligros de México, tanto para los periodistas como para la ciudadanía en general. 
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6.1. El contexto social y cultural de Veracruz 

El municipio de Veracruz, pese a tener ya 500 años de existencia, ha sufrido pocos cambios 

desde que fue trasladado a su actual ubicación, frente al islote de San Juan de Ulúa, y hasta 

las primeras décadas del siglo XX, cuando adquirió el aspecto de un puerto moderno gracias 

a la inversión del gobierno de Porfirio Díaz (Aguirre, 2016).  

Antes de consolidarse como ciudad moderna, Veracruz fue más bien sitio de paso. Su época 

de oro tuvo lugar durante la colonia, pues fue el puerto más importante de la Nueva España. 

Pero a ojos foráneos, no era un sitio para asentarse. El azote de las enfermedades, como la 

fiebre amarilla y el vómito negro, esparcía el miedo entre los visitantes, quienes tras un par 

de días buscaban internarse en el país para evitar la muerte (García De León, 2011).  

La mayor importancia de Veracruz en el pasado estaba en ser la garganta del reino, a través 

de la cual ingresaron a México torrentes de mercancías e ideas. Actualmente, con las obras 

de ampliación, está en vías de contar con la mayor zona portuaria de América Latina. Hubo 

antes, desde mediados del siglo XX, una serie de dinámicas socioculturales que impregnaron 

el imaginario a través del cual se identifica al puerto como sitio para la bullanga. 

Veracruz ha ocupado un lugar importante en el contexto de la globalización, lo cual terminó 

influyendo en la configuración de su cultura urbana. El carácter comercial de Veracruz sería 

uno de sus rasgos distintivos, desde su fundación hasta la fecha. Hoy en día, la economía de 

la ciudad recae en la actividad portuaria, en el turismo y la burocracia gubernamental.30 

                                                             
30 En Veracruz, la oferta de trabajos estables y bien remunerados recae principalmente en las instituciones 
gubernamentales: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y el Instituto 
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La cultura urbana de Veracruz fue poco a poco definida por el movimiento de mercancías y 

personas. El comercio conectó a Veracruz con el mundo, si bien tuvo períodos donde hubo 

menos actividad por la inestabilidad social y el auge de otros puertos. Esto es importante si 

consideramos la impronta extranjera en Veracruz. A través de la mirada foránea, llegó a ser 

descrita como una ciudad andaluza en su arquitectura, francesa en sus modales y habitada 

mayormente por mulatos (Alfredo Delgado y Bernardo García, 2011). El mestizaje que logró 

la convivencia de negros, indígenas y españoles hizo de Veracruz una región cultural que ha 

sido identificada como Caribe Afroandaluz (García De León, 2011). 

Una minoría española y criolla convivía con mestizos, esclavos negros, mulatos e indígenas, 

de los cuales varios escaparon de sus amos y vagaron como vaqueros en los alrededores del 

puerto. Estos vaqueros libres, que se dedicaban al ganado, la pesca y el comercio ambulante 

fueron conocidos como jarochos (García De León, 2011). El carácter festivo y burlón, que es 

identificado con lo jarocho, se atribuía a las poblaciones de españoles pobres, en particular 

los andaluces, que ocuparon las regiones tierra adentro31. La palabra jarocho remite a unas 

garrochas o jaras que se utilizaban para arrear el ganado. En la actualidad, lo jarocho remite 

a una seña de identidad popular local.  

A lo largo del siglo XX Veracruz tuvo un desarrollo bastante estable, cuyo principal rasgo fue 

una intensa vida social. La bohemia y la picaresca conformarían un imaginario de lo propio. 

Músicos mexicanos y extranjeros de gran talla, como el cubano Benny Moré y Agustín Lara, 

                                                             
Mexicano del Seguro Social (IMSS). A éstas habría que sumar el propio gobierno local y la Universidad 
Veracruzana (Del Palacio, 2015). 
31 Las localidades que se encuentran cerca del río Papaloapan, como Tlacotalpan y Cosamaloapan. 
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alimentarían el imaginario popular homenajeando las playas, el alma rumbera y las mujeres 

de Veracruz32. María Antonia Peregrino, hija del puerto de Veracruz, ya con el mote de Toña 

La Negra fue una voz representativa cuyas canciones configuraron el imaginario popular de 

la ciudad, a partir del cual empieza a definirse lo propio: Veracruz es la fiesta y la risa. 

En este Veracruz idílico tendrían lugar las representaciones de una sociedad porteña alegre, 

cálida, que se inclina por la fiesta y el bullicio. Un libro de crónicas, Jarochilandia, da cuenta 

de esta percepción. Su autor se complace en contar anécdotas de los más variopintos tipos 

populares de la ciudad de Veracruz. Para efectos de esta investigación, nos parece muy rica 

la forma en que rescata la memoria de viejas publicaciones populares, que nos remontan a 

la primera mitad del siglo XX, de estilo jocoso e incipiente sensacionalismo. Una de ellas era 

El Tábano, anunciado como el “animal que pica a las bestias” (Ortiz, 1971, p.95). Se trataba 

de un periódico que “sacaba los trapitos al sol” a la clase política local (Ortiz, 1971). 

Otra de las publicaciones que rescata es Viendo pasar la vida, una columna de El Dictamen. 

Esta columna destacó porque en ella desfilaron los personajes más pintorescos de los patios 

de vecindad, como el patio Tanitos, del cual narró “aventuras, líos policiacos y las puntadas 

agudas de esa gente del pueblo” (Ortiz, 1971; p.169).  

Pero la publicación más escandalosa de aquella época fue El Garbanzo, que conquistó gran 

fama local gracias a una columna titulada ¿Quién será?, bastante sensacional y jocosa. Aquí 

se ventilaban infidelidades de la clase alta porteña. El periódico El Garbanzo sí traía noticias 

                                                             
32 Un ejemplo de ello es la canción “Veracruz”, de Agustín Lara. 
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generales, pero las “más comentadas, ávidamente leídas por la turba… eran las rubricadas 

en ¿Quién será?” (Ortiz, 1971; p.119).  

Todavía a inicios de la década de los noventa, Veracruz aparece como un sitio muy tranquilo, 

con una dinámica urbana que se acelera de forma creciente. Flores Martos (2004), al contar 

sus impresiones de ese Veracruz, observó indicios de cambios en la sensibilidad porteña. El 

mejor ejemplo de ello es la manera en que el centro histórico de Veracruz perdió su capital 

cultural como sitio de encuentro, mismo que se movió a las plazas comerciales. 

No obstante, algo del viejo Veracruz quedaba en las prácticas abordadas. Flores Martos nos 

habla de hogares que, debido al calor de la tarde, se mantienen de puertas abiertas. De esta 

forma se mostraba una parte de la intimidad a los viandantes, y los dueños permanecían en 

la calle, charlando o simplemente viendo pasar a los demás. Habla de gente cuyo imaginario 

los lleva a pensar la ciudad como un sitio pacífico, donde todos se conocen y la delincuencia 

es culpa de los “fuereños” (Flores Martos, 2004).  

Mención aparte merecen sus observaciones sobre la prensa local; en ellas da cuenta de una 

serie de cambios importantes. Por esa época Notiver apareció como un diario impreso, pues 

en sus inicios era programa de radio. Este periódico, con sus encabezados llamativos, el uso 

indiscriminado de los signos de admiración y una amplia sección de nota roja se constituyó 

en paradigma del sensacionalismo local. Por otro lado, El Dictamen era portavoz de la clase 

alta y media del puerto. 

A partir de 1990 la ciudad de Veracruz, igual que todo México, percibiría los cambios de una 

economía neoliberal, ya que proliferaron las grandes franquicias y se abrieron nuevas plazas 
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comerciales. Los habitantes del puerto de Veracruz no tardaron en habituarse a los nuevos 

espacios de consumo y recreación. La cultura urbana actual se distingue por una oferta cada 

vez más amplia de consumos (Aguirre, 2016). Se trata de un proceso que busca enriquecer 

el capital cultural mediante la diversificación de experiencias, mismas que son centrales en 

el discurso de modernidad que empezó a trabajarse desde el gobierno y la iniciativa privada.  

Para los grupos sociales de posición económica elevada, están las plazas como El Dorado y 

Andamar, que ofrecen una buena dosis de cosmopolitismo; en esta última recién abrió una 

tienda Palacio de Hierro33. También hay una amplia oferta para los sectores populares, que 

transitan por Plaza Américas y las numerosas plazas de la zona norte, a partir de Las Brisas 

y hasta la salida a Xalapa. El trabajo de Genaro Aguirre (2016) nos ayuda a comprender la 

diversificación de las prácticas en la ciudad de Veracruz, donde a raíz de la modernidad y la 

globalización se trabajan nuevas propuestas de identidad.  

Hasta ahora hemos esbozado una imagen del contexto social y cultural de Veracruz a partir 

de las representaciones sobre la propia ciudad, así como las diversas formas de recreación 

que fueron impulsadas por el proyecto de modernidad. A continuación, explicaremos cómo 

se desarrollaron los principales periódicos de la ciudad, y luego pondremos en contexto con 

respecto a la descomposición social que se manifestó desde hace una década. 

6.2. La prensa moderna en la ciudad de Veracruz 

Debido a que nos interesa el público actual de la prensa veracruzana, trataremos de explicar 

el surgimiento y desarrollo de las publicaciones que forman parte del ecosistema mediático 

                                                             
33 2019 
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desde finales del siglo XX hasta la fecha. Aunque existe una excepción. Recordemos que El 

Dictamen es el periódico más antiguo de Veracruz, con más de 100 años a sus espaldas, por 

lo que se hace llamar “el decano de la prensa nacional”. Esta publicación surgió en 1898 con 

el nombre de El Dictamen Público, y a partir de 1906 se llamó sólo El Dictamen (Del Palacio, 

2005). Entre los periódicos más importantes de Veracruz en este período, Notiver tiene una 

historia singular, pues fue programa de radio en los años setenta, y se convirtió en periódico 

a partir de 1979.  

Ante la gran cantidad de periódicos que surgieron a partir del año 2000, decidimos que sólo 

nos ocuparíamos de los principales, los de más arraigo en el puerto: El Dictamen, Notiver y 

el grupo Imagen del Golfo, que publica Imagen y Órale. 

Con la consolidación de El Dictamen surge la prensa moderna en Veracruz; fue esta empresa 

informativa la que introdujo varios adelantos tecnológicos34 de suma importancia para la 

historia de las publicaciones locales. Desde el año 1912 es una empresa familiar. 

Al hablar de El Dictamen nos referimos a un periódico de línea moderada, cuyo gran soporte 

económico está en los avisos clasificados y la publicidad. Además, le da especial importancia 

a la sección de sociales. Destacan las fotografías de personalidades locales, como dirigentes 

políticos y empresarios, que llenan sus páginas. Históricamente, también destaca en cuanto 

a la organización del calendario social, en particular el carnaval, y por ofrecer a sus lectores, 

provenientes de las clases alta y media de Veracruz, información de su interés. 

                                                             
34 Fue el primero en utilizar el linotipo, a partir de 1909, y su imprenta era la más moderna de la zona (Del 
Palacio, 2005). 
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Muestra de esto último es un ejemplar de El Dictamen, cuya sección de sociales recomienda 

decorar las salas con objetos clásicos de estilo oriental, como figuras de marfil, los famosos 

jarrones chinos, cuadros al óleo y relojes de péndulo (Flores Martos, 2004, p.175). 

A lo largo de su historia, esta empresa periodística ha contado con secciones y publicaciones 

cuyo contenido y estilo difieren de la línea de El Dictamen. Destaca La Tarde, diario popular 

que se ocupaba principalmente de la nota roja, materia que en El Dictamen no goza de tanta 

relevancia como en otros periódicos. Este periódico es el antecedente de un modelo prensa 

seria/prensa popular como el que actualmente utiliza Imagen/Órale. 

El caso de Notiver es singular, ya que en los primeros años de la década de los setenta fungió 

como programa de radio, y a partir de 1979 fue un periódico; Notiver circula hasta la fecha. 

Se trata de una publicación donde se emplea un lenguaje coloquial, el cual resulta bastante 

visible en los titulares, los balazos y el lead. Otorga mucha relevancia a la política y la sección 

de nota roja, titulada Sucesos, una de las más amplias entre los periódicos del puerto. 

Además, se trata del periódico con mayor tiraje en el estado de Veracruz, pues oscila entre 

los 35 mil y los 40 mil ejemplares diarios. Es llamativo que a Notiver lo han tildado como un 

periódico sensacionalista, sobre todo por la sección de nota roja, y por el estilo burlón usado 

en sus titulares. En la década de los noventa Notiver ganó fama por dar seguimiento a casos 

de escándalo sexual, tanto de personajes públicos como personas del común, quienes eran 

captados por los reporteros de Notiver en la zona del bulevar, sitio predilecto del encuentro 

sexual clandestino. A esto se le conoció como “dar quemón” o “salir quemado” en las planas 

de Notiver (Flores Martos, 2004).  
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Entre los periódicos más importantes de la actualidad, Imagen fue el que surgió de manera 

más tardía, pues inició en 1991 con el nombre de El Sur, y a partir del año 2001 se convirtió 

en Imagen de Veracruz. El diario Órale, que pertenece a esta empresa, empezó a distribuirse 

a partir del 21 de abril del 2010. Mientras que Imagen emplea un estilo formal para mostrar 

las noticias, y su principal sostén es la publicidad, Órale es un periódico que se define como 

popular, y que tiene entre sus rasgos distintivos el manejo de la burla y el doble sentido con 

sus encabezados, así como un especial interés por la nota roja. 

De acuerdo con A. Ríos, editor en jefe de Órale cuando empezamos esta investigación, ellos 

deseaban contar con una publicación popular como producto alterno a Imagen. El proyecto 

se concretó a partir de una asesoría con una empresa especializada en comunicación, donde 

trabajaban dos de los fundadores de Reforma y Metro. Por eso el modelo periodístico usado 

por Imagen semeja al de Grupo Reforma (A. Ríos, entrevista, 27 de marzo de 2018). 

6.3. Factores estructurales de la marginalidad y la violencia en Veracruz 

La crisis social que ha sufrido Veracruz durante la década del 2010 se originó con la violencia 

estructural que permeó a las instituciones. Para Del Palacio y Olvera (2018), en el centro de 

este fenómeno se halla la continuidad del viejo autoritarismo, que sobrevivió a la transición 

democrática del año 2000. 

El clientelismo y el manejo indiscriminado de los recursos se combinaron con un fenómeno 

en particular, la fragmentación del poder central, que dejó un vacío ocupado por las fuerzas 

políticas locales, como si de pequeños reinos se tratara, así como el crimen organizado. Este 

escenario alcanzó su punto álgido de descomposición política durante el mandato de Javier 
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Duarte, pues algunos especialistas y periodistas no dudaron en señalar a su gobierno como 

un “estado fallido” (Olvera, 2018). A los problemas económicos se sumó un clima de terrible 

inseguridad, que terminó afectando los derechos fundamentales de los veracruzanos, como 

el derecho a la información. 

En términos económicos, la situación de Veracruz era insostenible. Esto se debe sobre todo 

a que el poder regional, encarnado por el gobernador, consagró sus fuerzas a la continuidad 

del partido en el mandato, gastando excesivamente en campañas electorales, en repartir el 

dinero público a aliados políticos y en el clientelismo (Olvera, 2018).  

A ello hay que sumar el crecimiento desproporcionado de la deuda pública. El antecesor de 

Javier Duarte, Fidel Herrera, heredó una deuda de 51 mil 324 millones de pesos, que al final 

del sexenio de Duarte, en 2016, se había incrementado a 115 millones (Chávez, 2018). 

Las consecuencias fueron especialmente graves entre los medios de comunicación, pues su 

ingreso fuerte era la publicidad gubernamental. No podían recibir dinero del gobierno, que 

apenas tenía recursos. Eran presa fácil para las prebendas del crimen organizado, y éste los 

utilizaría con fines propios, recompensándolos o castigándolos según su respuesta. 

La marginalidad también ha sido un signo distintivo en el estado de Veracruz, pero se trata 

de algo que varía en los centros urbanos, donde pese a todo han disminuido los índices. Tal 

es el caso de la zona metropolitana de Veracruz, que en 1990 contaba con un porcentaje de 

marginación muy alto del 19.5%, y para 2010 se vio reducido a 2.1% (Rodríguez, 2018). Más 

evidente quizá es la manera en que buena parte de la población trabajadora se vio afectada 
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por la reducción de la industria, ya que pasó a formar parte del sector terciario en empleos 

poco remunerados (Rodríguez, 2018). 

El otro gran problema que afectó a Veracruz, la inseguridad, llegó a tales proporciones que 

fue capaz de introducir en el discurso de los medios y la cotidianidad un lenguaje que parece 

propio de país en guerra: desapariciones forzadas, fosas clandestinas, hallazgo de muertos… 

eran el pan de cada día. 

Durante la administración de Javier Duarte, la Fiscalía General del Estado llegó a contabilizar 

hasta 2 mil 475 homicidios dolosos (Del Palacio, 2018). En cuanto a las fosas clandestinas, 

Del Palacio (2018) observa que no hay cifras concretas, pero otras fuentes señalan que entre 

2011 y 2015 se hallaron 148 cuerpos en 14 cementerios clandestinos (Brunet, 2016; en Del 

Palacio, 2018). Esto sin contar la más grande fosa hallada en el país en años recientes, la de 

Colinas de Santa Fe, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, donde se realizó el macabro 

hallazgo de poco más de 20 mil restos óseos (Soberanes, 2019). 

En cuanto a desaparecidos, Hernández (2016) nos ofreció una cifra escalofriante, ya que él 

contabilizó 1860 casos. Hasta el momento en que concluye esta investigación, se maneja la 

abrumadora cifra de 2 mil 381 desparecidos en una década, entre 2009 y 2019. 

En medio de este horror tuvieron que desempeñarse los periodistas. Algunos, simplemente 

adaptando sus antiguos vicios a una situación extrema, otros sobreviviendo y muy pocos a 

contracorriente de la violencia. Ahora nos ocuparemos de las dificultades que sufrieron los 

periodistas para contar historias y seguir vivos, lo cual tuvo consecuencias muy negativas 

en el derecho a la información de los veracruzanos. 
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6.4. La violencia y los medios de comunicación en la ciudad de Veracruz 

En las siguientes páginas nos ocuparemos de lo que sucedió en la zona metropolitana de 

Veracruz a partir del año 2011, cuando el exgobernador Javier Duarte recién comenzaba su 

mandato. La violencia no sólo aumentó, sino que permeó toda la vida cotidiana: desde la 

política y las prácticas periodísticas hasta la convivencia social.  

Aunque ya desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, el gobernador que antecedió a Duarte, 

la violencia comenzaba a aumentar en todo el estado35.  Un referente importante es el caso 

de la balacera que tuvo lugar cerca de Villarín, en una ranchería ubicada a 20 minutos de la 

zona portuaria de Veracruz. Esto ocurrió en 2007, cuando la violencia del crimen organizado 

todavía no era frecuente en los grandes centros urbanos del estado.  

Sin embargo, el 20 de septiembre de 2011 ocurrió un suceso muy significativo en la historia 

reciente de Veracruz: el abandono, a plena luz del día, de 35 cadáveres en el bulevar Ruiz 

Cortines de Boca del Río, muy cerca del World Trade Center Veracruz; esto es considerado 

un punto de inflexión en el que la violencia más cruda y el miedo se adueñaron de las zonas 

urbanas, hasta entonces ajenas a estos sucesos (Del Palacio, 2018). A la violencia cotidiana, 

como robos y pleitos de cantina, se sumó un nuevo tipo de violencia, mucho más brutal: la 

violencia del crimen organizado. Esto impactó en la práctica periodística (Del Palacio, 2018) 

y en la forma de consumir nota roja (Mar, 2016). 

                                                             
35 En 2006, dos años después de que Fidel Herrera Beltrán iniciara su mandato como gobernador de 
Veracruz, los Zetas se instalaron en la entidad (Martínez y Carrasco, 2011; en Del Palacio, 2018). No 
obstante, se considera que desde finales de la década de los noventa la violencia es un factor estructural en 
el estado, especialmente visible en el tráfico de migrantes y el trasiego de drogas (Zavaleta, 2013; en Del 
Palacio, 2018). 
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Otro caso muy sonado fue el de los cuerpos hallados en dos casas del municipio de Boca del 

Río: un total de 28 cadáveres repartidos entre los fraccionamientos Jardines de Mocambo 

y Costa Verde. Esto sucedió en octubre de 2011, a menos de un mes del incidente de los 35 

cuerpos arrojados en la vía pública frente a Plaza Américas.  

Los grupos delictivos que luchaban por controlar las actividades ilícitas en el puerto, al tanto 

del empeño que ponía Duarte en silenciar la violencia, deseaban hacerse escuchar mediante 

esa clase de actos. De manera muy espectacular, en una de las casas colocaron los cuerpos 

en la azotea y en la piscina. Sólo un medio de comunicación local publicó esa información, 

gracias a la confirmación de una fuente al interior de las instituciones de seguridad (Carvajal, 

2017, en Del Palacio, 2018).  

El gobierno respondió con prisa. Desde el departamento de comunicación social del estado 

se ejerció presión contra periodistas y medios que publicaran información relacionada con 

la violencia del crimen organizado. A partir de ambos incidentes, y la implementación del 

operativo Veracruz Seguro II, el control de la información estuvo en manos del ejército, la 

Marina y las fuerzas policiacas estatales36 (Del Palacio, 2018).  Después de implementar este 

operativo, que el gobernador Javier Duarte utilizó para declarar su propia guerra contra la 

delincuencia, hubo una relativa calma en las zonas urbanas de Veracruz (Del Palacio, 2018).  

Pero el costo informativo fue muy alto. Los reporteros policiacos, encargados de la nota roja 

en los periódicos, empezaron a sufrir toda clase de presiones: tanto del gobierno para no 

ventilar ciertos acontecimientos, como de los grupos del crimen organizado que deseaban 

                                                             
36 Para el año 2012, ya habían desaparecido prácticamente todas las policías municipales (Del Palacio, 2018), 
cambiando así la forma en que los periodistas policiacos cubren hechos violentos. 
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usarlos como caja de resonancia o para silenciar las acciones de los rivales a cambio de un 

sueldo. También los noticieros televisivos y radiofónicos se autocensuraron o los silenciaron 

por la fuerza (Del Palacio, 2018). Los espacios informativos más afectados fueron los que se 

dedican a la política y la nota roja. 

A partir de 2011, los periódicos de Veracruz se ocuparon casi todos de la misma información 

y de la misma forma (Del Palacio, 2018). Para toda la información relacionada con el crimen 

organizado estaban los boletines oficiales del ejército y la Marina, y los delitos del fuero 

común otra vez ocuparon las primeras planas. La nota roja se convirtió en nota rosa (Mar, 

2016). El gobierno, a su vez, anunciaba a los cuatro vientos que el mayor legado de Javier 

Duarte era la seguridad.  

A las precarias condiciones laborales de la mayoría de los periodistas veracruzanos37 y la 

histórica instrumentación de los medios por el gobierno, se añadió el peligro de muerte si 

no cumplían las exigencias de los grupos delincuenciales. No pocos periodistas recibieron el 

ofrecimiento de trabajar para el narco. Aunque no era una opción negarse, ya que se ponía 

en peligro la propia vida y la de los seres queridos. 

Bajo estas circunstancias adversas, cerca de 15 periodistas de diferentes medios recibieron 

el ofrecimiento de cobrar hasta 15 mil pesos para entrar en la nómina del crimen organizado 

(Alfaro, 2016; en Del Palacio, 2018). Otros decidieron exiliarse38, jubilarse o simplemente 

                                                             
37 El salario promedio de un periodista veracruzano rondaba los cuatro mil pesos mensuales (Alfaro, 2016; 
en Del Palacio, 2018). Con salarios tan bajos, es comprensible que muchos se vieran tentados a aceptar las 
prebendas de los actores políticos y el crimen organizado. 
38 Tal fue el caso de los fotógrafos Félix Márquez y Rubén Espinoza, quien se mudó a la Ciudad de México y 
fue asesinado en 2015 en su departamento de la colonia Narvarte, en circunstancias que hasta la fecha no 
han sido aclaradas. Félix Márquez volvió a Veracruz. 
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dejar de investigar acerca de hechos escabrosos. Se produjo un vacío informativo, y quienes 

tenían acceso a medios extranjeros o de la Ciudad de México fueron, tal vez, los únicos que 

pudieron contrastar la información local con otras fuentes, como sucedió en Monterrey, en 

un contexto también de extrema violencia.39 

De 2010 a 2016 fueron asesinados 20 periodistas en el estado de Veracruz, cifra que exhibió 

a la región como una de las más peligrosas para ejercer el periodismo en todo el mundo. En 

el mismo período (2011-2016) desaparecieron cinco periodistas en la entidad. Mientras que 

de octubre de 2016 a diciembre de 2017, cuando empezamos esta tesis, fueron asesinados 

cuatro periodistas más (Del Palacio, 2018).  

El contexto del último período es el de la histórica alternancia política en la gubernatura del 

estado, que estuvo 88 años en manos del PRI. De 2016 a 2018 el gobierno estatal estuvo en 

manos del Partido Acción Nacional (PAN), y a partir de 2018 el poder recayó en Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena). Estos dos períodos –PAN y Morena- enmarcan el trabajo 

de investigación que realizamos aquí. No obstante, la experiencia con el gobierno de Javier 

Duarte, de 2010 a 2016, media en la lectura de Órale como parte de las convenciones sobre 

el contexto de la ciudad de Veracruz.  

En un estado con índices tan altos de pobreza y marginación como Veracruz40, cuyo acceso 

a internet sigue siendo limitado, muchas personas buscan medios más económicos como el 

                                                             
39 Estudio que forma parte del artículo “Medios de comunicación, poder y violencia en Nuevo León”. La 
autora plantea que, dada la autocensura provocada por el alza en los niveles de violencia, las personas de 
posición económica elevada eran las únicas con la posibilidad de buscar fuentes extranjeras a través de 
Internet (Gutiérrez, 2015). 
40 Del Palacio, al analizar la relación entre medios y violencia, observa que Veracruz es un estado con altos 
niveles de marginación: en 2014, 58% de la población se encontraba en pobreza y 17.2% en pobreza 
extrema (Coneval, 2015; en Del Palacio, 2018).  
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tabloide y la radio para informarse. Para quienes trabajan todo el día, como los lectores de 

Órale en el Mercado Hidalgo, incluso la televisión es difícil de sintonizar. El vacío informativo 

dejado por el oficialismo y la autocensura afectó a los públicos populares, cuya percepción 

sobre la violencia y la representación de ésta en los medios abordaremos más adelante. 

 

7. ANÁLISIS DEL PERIÓDICO ÓRALE JAROCHO 

El periódico Órale Jarocho empezó a ser publicado el 21 de abril de 2010, coincidiendo con 

una época de importantes cambios sociales y políticos en el estado de Veracruz, pues los 

niveles de violencia aumentaron en toda la entidad.  

Se trata de un tabloide. Es decir, un tipo de periódico que se caracteriza, en la parte técnica, 

por sus dimensiones menores a las de un periódico estándar, y en la forma porque hace uso 

del sensacionalismo. Como ya señalamos en la introducción, Órale es parte de una empresa 

periodística, Imagen del Golfo, que también cuenta con otros productos informativos, como 

el diario Imagen y la revista empresarial Llave. Recordemos que Órale surgió a partir de una 

asesoría en comunicación brindada por una empresa, que entre sus colaboradores contaba 

con dos de los fundadores del diario Reforma. 

El formato usado por Órale es similar al que mantiene Reforma con Metro: Órale comparte 

con Imagen la información general y de política. Las notas periodísticas se redactan usando 

la secuencia de la pirámide invertida, formalizada por la Associated Press. Vemos que Órale 

difiere, en este sentido, de otros periódicos sensacionalistas, cuya forma de mostrar noticias 
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semeja más al cotilleo de vecindad que a las estructuras del periodismo profesional, es decir 

sin jerarquización, y abusando de la primera persona.  

Un elemento de mucho peso en el contexto reciente de Veracruz es la violencia, que abunda 

en las páginas de Órale. Allí podemos observar hasta qué punto ha escalado este problema. 

Es notorio el contraste entre la violencia cotidiana –como accidentes, asaltos- y la violencia 

extrema relacionada con el crimen organizado.  

Para facilitar el trabajo de análisis numeramos las portadas de Órale del uno al 22, debido 

a la cantidad de ejemplares de que disponemos. Esto permitirá a otras personas contrastar 

lo que se expone aquí, como el testimonio del editor y los lectores, con lo que se exhibe en 

las páginas de Órale. 

A continuación, explicaremos cómo dividimos las portadas: de las 22 portadas que tenemos 

en nuestro acervo, están por un lado aquellas que muestran violencia extrema como noticia 

principal, y las que presentan violencia o marginalidad cotidiana, como accidentes y asaltos. 

Nuestro referente de violencia extrema es la brutalidad, como el desmembramiento de los 

cuerpos o el hallazgo de cadáveres putrefactos, mostrados de forma explícita en las fotos. 

De las 22 portadas que revisamos, 14 se refieren a hechos de violencia extrema. Son noticias 

sobre el hallazgo de cadáveres, ejecuciones con armas de fuego o riñas que acabaron como 

tragedia, con lesiones graves o la muerte para quienes participaron en ellas. Ejemplo de ello 

serían las portadas número uno, tres, nueve, 11 y 16, donde la huella de la brutalidad resulta 

muy notoria. En la portada 11 vemos violencia relacionada con el crimen organizado: se ven 
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los restos desmembrados de dos cuerpos, y las cabezas están en primer plano, junto a unos 

carteles con mensajes amenazantes. 

De las ocho portadas restantes, sólo hay una –la portada 21- que no exhibe la fotografía de 

un asesinato o un accidente. Fue un caso excepcional, donde la nota más importante no era 

algo relacionado con un hecho sangriento, sino con política, y en particular el exgobernador 

del estado de Veracruz, Javier Duarte. En la portada número 18 se muestra un accidente en 

el que no hubo muertos, y fue la noticia de un taxista que chocó al tratar de evitar un bache. 

Lo interesante con la portada 21 es que se trató de una broma, pues se anuncia la supuesta 

liberación de Javier Duarte, quien está en prisión, mostrando su rostro editado en el cuerpo 

de una princesa de Disney. El motivo de esa fake news fue que, en México, el 28 de 

diciembre se festeja el Día de los Santos Inocentes, y es una tradición que los periódicos 

hagan bromas. 

Las otras siete portadas muestran un tipo de violencia más cotidiana, como un accidente de 

tráfico o asaltos. El tono con que es tratada esta información varía según el acontecimiento. 

Destacamos las portadas número cuatro, cinco y 14, porque no manejan el humor ni el tono 

jocoso que distingue a Órale. 

Ahora deseamos contrastar el tono con el que se presentan ambos tipos de violencia. Para 

ello tomemos de ejemplo la portada número uno. Aquí vemos dos cuerpos descuartizados; 

es una fotografía impactante de tan explícita. Se puede observar la descomposición de estos 

cuerpos, así como los miembros destazados, siendo los rostros el único elemento que no es 
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captado por el primer plano de la cámara. El titular es muy explícito: PARTI-2, una alusión a 

que se trata de dos cadáveres desmembrados. 

Vemos que en ciertos casos la burla está permitida, sobre todo cuando se trata de personas 

que presuntamente participaban en actividades delictivas, lo que les llevó a ese cruel final. 

Pasa lo mismo con accidentes o hechos violentos que involucran a personas cuya condición 

marginal las hace más vulnerables socialmente hablando. Véase la portada número 15, que 

muestra la fotografía de un obrero del recinto portuario que murió arrastrado por una grúa, 

y la cámara exhibe sin restricción alguna su cuerpo semidesnudo y maltrecho. 

Esta imagen contrasta con la portada número 14, que exhibe como nota principal la noticia 

de un accidente automovilístico, donde una pareja y su hijo fallecieron, y resultaron heridas 

hasta 15 personas. Por la dimensión de este hecho, el encabezado no apela al doble sentido 

ni a la burla que se observa en otras noticias. Es algo que podría herir aún más la sensibilidad 

de cierto tipo de lectores, como los que critican la ética de Órale. No deja de resultar notorio 

que el mismo criterio no se utiliza, por ejemplo, cuando se trata de mostrar personas como 

los lectores de Órale, marcados por una doble exclusión: la cotidiana, y la de un entorno en 

el que la violencia extrema se ha vuelto normalidad. 

7.1. La estructura de Órale Jarocho 

En este apartado explicaremos la estructura de Órale: cuáles son sus secciones y el tipo de 

contenido que podemos encontrar en ellas. Es un tabloide que se publica diariamente, y sus 

secciones llegan a variar según el día de la semana. A continuación, mostramos su 

estructura y paginado: 
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PORTADA (1) 

Se trata de la sección más importante del periódico. Al ser de nota roja, las imágenes que 

presenta aquí suelen ser de violencia explícita, es decir, fotos de accidentes o cuerpos sin 

vida. El título de la nota principal siempre está escrito con juegos de palabras, generalmente 

doble sentido, cuyo propósito es provocar la risa o el asombro del lector.  

En la parte superior de la portada, a la derecha del nombre del periódico, se muestran 

fotografías de mujeres semidesnudas con algún título escrito en doble sentido, y anticipan 

lo que el lector encontrará en la sección de farándula. Suelen ser noticias sobre escándalos 

o exhibicionismo. Complementan la portada adelantos de la sección policiaca y Justiciera. 

Toda la portada está impresa a color. 

PA’ ABRIR BOCA (2) 

Es una sección impresa en blanco y negro. Aquí se presentan efemérides, breves noticias 

internacionales e información de interés general, como anuncios de eventos promovidos 

por el gobierno local y precios de la gasolina. 

COMUNIDAD (3 – 5) 

Esta sección está impresa a color sólo en la primera página, y las demás en blanco y negro. 

Lleva como subtítulo la frase “de lo que tienes que enterarte”. Se trata de información sobre 

la zona metropolitana de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo. 
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EL JUSTICIERO (6) 

Se trata de una sección exclusiva del periódico Órale, donde un personaje enmascarado a 

la manera de los luchadores mexicanos, El Justiciero, exhibe problemas en distintas colonias 

de la ciudad de Veracruz. En la parte superior, se incluye el número telefónico del reportero 

que cubre la sección para que los lectores reporten sus problemas. Las notas son firmadas 

por El Justiciero. 

REGIONAL (7) 

Una página en blanco y negro donde se incluye información sobre otras regiones del estado 

de Veracruz, principalmente Xalapa, Coatzacoalcos, Orizaba-Córdoba y Poza Rica. 

JUSTICIERA: seguridad, accidentes y mucho más (8-13) 

Es la sección más extensa de Órale, y está enfocada en la nota roja. Cuenta con tres páginas 

a color y dos en blanco y negro. A esta sección pertenecen, por lo general, las noticias que 

están en la primera plana de Órale Jarocho, y otras cuyo adelanto fue dado en la portada. 

En ocasiones, dos páginas de la sección Justiciera son sustituidas por reportajes especiales. 

Un ejemplo es la edición del 08 de noviembre de 201741, donde Órale publicó un trabajo 

sobre la violencia en el estado de Veracruz a partir de fuentes propias.  

                                                             
41 Fuente: archivo personal. 
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DE TOCHO JAROCHO (14-15) 

Sección de anuncios, en blanco y negro.  

ACCIÓN (16-19) 

Sección deportiva de Órale Jarocho, con tres páginas a color y una en blanco y negro. 

POLÍTICA (20-23) 

Información política, sobre todo de Veracruz. La única página a color contiene información 

destacada del día. 

NACIONAL (23) 

En ocasiones, la última página de política es sustituida por una sección nacional de noticias. 

@WEEEB (24) 

Sección del periódico donde se publican memes e imágenes virales de Internet a color. 

FARÁNDULA (25-28) 

En esta sección se publican noticias sobre el mundo del espectáculo. Cantantes, músicos y 

actores desfilan por esta sección. Tiene dos páginas a color y dos en blanco y negro. Aquí 

también se publica la columna de la Tía Consuelo, personaje del periódico que ofrece a los 

lectores consejos sobre sexo, amor y relaciones personales en general. Esta columna es 

administrada por el editor del periódico. 
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ÚLTIMAS PÁGINAS (29) 

En algunas ocasiones, antes de la fotografía de la modelo femenina, se publica una sección 

especial dedicada al humor o información de interés general. Un ejemplo es la sección Te 

la recordamos, donde se habla de canciones y películas antiguas.  

En la edición del 07 de noviembre de 2017, en la página 26, se explica qué sección pueden 

leer los seguidores de Órale Jarocho en la página 29 dependiendo del día de la semana. Se 

publica de la siguiente manera: los lunes se publican resultados deportivos en La resaca; los 

martes la sección Te la recordamos; los miércoles una sección sobre precios de alimentos 

titulada Miércoles de papa; los jueves se publica MeMoría-s, que narra historias de asesinos, 

y los viernes una sección titulada La Chiqui Interactiva.  

No obstante, no se trata de una sección constante, ya que en otras ediciones del periódico 

hemos notado su ausencia. 

LA CHIQUI BEIBI (30) 

En esta página a color se publican fotografías de modelos, siempre usando ropa interior o 

semidesnudas, y posando de manera sugerente. Los sábados cambia la dinámica de la 

sección y, en vez de mujeres, aparece un modelo masculino. 

PA’ PASAR EL RATO (31) 

Sección en blanco y negro donde se publican crucigramas, horóscopos, chistes, sopas de 

letras y felicitaciones a los lectores de Órale Jarocho. 
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CONTRAPORTADA (32) 

La última página del periódico es completamente a color. El mayor espacio suele ocuparlo 

alguna fotografía donde la violencia es explícita (cuerpos desmembrados, sangre, heridas) 

y la noticia viene de la sección Justiciera. 

 

7.2. Entrevista con el editor de Órale 

El editor de Órale, Alfonso Ríos, es licenciado en comunicación y ha realizado gran parte de 

su carrera en el diario que es parte de esta investigación42. Un año después de la fundación 

de Órale, Alfonso llegó para trabajar como editor, por lo que ha atestiguado la evolución de 

este periódico.  

A continuación, analizaremos la entrevista a partir de las siguientes herramientas: el análisis 

crítico del discurso (ACD) y el análisis del discurso argumentativo. Lo que deseamos mostrar 

son las diversas representaciones de los lectores, a los que Alfonso no trataba en su día pero 

sí imaginaba. Veremos que hay paralelismos entre el discurso del editor y el testimonio que 

nos brindaron los lectores, pero también importantes diferencias. 

El periódico Órale, como institución, representa a los lectores en su discurso. Este discurso 

está influido por la realidad, pero a su vez influye en ésta. Existe una relación dialógica entre 

discurso y realidad (Fairclough y Wodak, 2001). Primero analizaremos la representación de 

                                                             
42 En la última conversación que tuvimos con él, en diciembre de 2019, nos contó que ya no trabaja más 
para Órale. 
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los lectores y del contexto de Veracruz en el discurso de Alfonso, para luego analizar la parte 

ideológica. 

Lo primero que nos dice a propósito de su potencial público es que la gente en Veracruz, no 

obstante lo que se cree, está interesada en leer e informarse. Pero en su opinión, existe una 

pésima oferta informativa en Veracruz, por lo que Órale intenta sortear esa carencia. Llama 

la atención que, pese a esta declaración, la agenda informativa la marque Notiver, dado que 

los voceadores no parten hacia sus rutas hasta que haya salido este periódico. Si Notiver es 

bastante leído y tiene tal importancia en el ecosistema mediático local, parece difícil afirmar 

que sea tan malo como declaró el editor. 

Vemos que, en este caso, pareciera reconocer cierta capacidad de los lectores cuando de la 

búsqueda de información se trata. Pero esto también sería un prejuicio, ya que se considera 

esta capacidad como algo que sorprende. La forma en que Alfonso representa a sus lectores 

parte de esta contradicción entre reconocimiento y prejuicio. 

Esta representación va de la mano con la idea que tiene del propio Órale. Cuando lanzamos 

la pregunta respecto a su definición del periódico, nos respondió lo siguiente: 

 

Es un periódico popular, jarocho, esa es la definición que yo le doy. A mí no me gusta la gente 

que le dice amarillista, a mí me molesta esa palabra porque el amarillista es quien te dice 

una mentira y te la presenta como si fuera verdad. Aquí somos alarmistas, que es algo 

diferente. Aquí te ponemos un choque, pero lo presentamos como una catástrofe. Va 

definido a un público muy específico, es decir no es para todos. Y por eso funciona. (A. Ríos, 

entrevista, 27 de marzo de 2018). 

 

En el discurso de Alfonso, es notorio que lo popular y lo jarocho van de la mano. El periódico 

se justifica en parte por ese juego de representación de la realidad, donde un hecho terrible 
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es mostrado como catástrofe, y no como una mentira. Y se muestra así porque se asume la 

identidad popular local como una mediación. Alfonso imagina un lector popular jarocho que 

acepta la representación de la violencia como catástrofe. Completa esta idea afirmando que 

a él no le agrada la violencia, pero la exhibe por compromiso: “a mí no me gusta sacar fotos 

de gente accidentada, pero si es lo que le gusta a la gente y es mi trabajo, pues lo hago” (A. 

Ríos, entrevista, 27 de marzo de 2018). 

Se trata de una idea que no está del todo alejada de los testimonios, como se verá adelante. 

Aunque no por las razones que el editor cree. Los lectores de Órale, cuando se apropian del 

periódico, no están pensando en una identidad popular local, sino que media su percepción 

sobre Veracruz como una región violenta, algo que tiene su origen durante la época en que 

Javier Duarte fue gobernador del estado. 

Algo que sí considera es la importancia de la interacción al momento de leer el periódico. Si 

un lector lo adquiere, es probable que lo comparta con muchas personas. El chisme sería 

otro elemento central en su idea de los lectores, y se corresponde con su concepción sobre 

Órale como sensacionalista. Para Alfonso, el chisme no se limita a un público femenino, sino 

que “a todo mundo le gusta”, que incluso los hombres “ahí están viendo qué hizo Chapoy o 

qué La Trevi” (A. Ríos, entrevista, 27 de marzo de 2018). No obstante, sólo una entrevistada 

aludió a la farándula como principal entretenimiento. Es probable que los demás igual vean 

la sección de chismes, pero ésta fue desplazada por el impacto de la violencia exhibida. 

El lector imaginado por Alfonso se corresponde en parte a lo que recogimos en la entrevista 

y el trabajo de campo. Sin embargo, las referencias a la cultura popular local no tienen tanto 
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peso en la apropiación del periódico. El uso de un lenguaje como el que emplea la gente del 

mercado en su cotidianidad no aparece en el discurso de los entrevistados, salvo en un caso 

excepcional. No es que no esté presente, pero en las entrevistas que realizamos lo primero 

que asomó como mediación fue la violencia, lo marginal y la percepción de estos elementos 

como parte de la realidad local. 

La idea que Alfonso tiene de sus lectores se acerca mucho a lo que finalmente encontramos 

cuando hicimos trabajo de campo. No obstante, no alcanza a explicar que el interés por los 

hechos violentos y la burla tienen que ver con una mediación perceptiva: 

Al final al lector le gusta eso. Le gusta el juego de palabras, le gustan los albures, las fotos... 

¡Por supuesto que le gustan las fotos! Cuando tengo fotos que están así sencillitas, por 

ejemplo si hubo un accidente con 10 muertos y nomás les pongo las fotos del carro hecho 

caca pues no me lo compran (A. Ríos, entrevista, 27 de marzo de 2018). 

 

Es verdad que las portadas más vendidas, las que más interesan, son aquellas que muestran 

violencia extrema. Pero esto se corresponde más bien con una percepción de veracidad con 

respecto al periódico. Los lectores de Órale buscan las portadas más crudas porque allí está 

representada la realidad según la perciben. No es simplemente el morbo. En cuanto al juego 

de palabras, éste se inserta en la dinámica social del mercado, y se vuelve un tipo de vínculo 

que emplea la risa para sobrellevar las dificultades diarias.  

Alfonso reconoce a sus lectores la capacidad de buscar información. Sin embargo, considera 

difícil que puedan entender referencias o análisis especializados, y la información del diario 

respondería a esta característica: 
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Tratamos de hacer eso, tratamos de informar, de dar a conocer lo más importante en 

Veracruz y en el país, con un lenguaje que ellos puedan entender. No les voy a hablar de la 

bolsa de valores. Con albur, jarocho y lo que tú quieras, pero si le quitas los encabezados se 

vuelve un periódico cualquiera (A. Ríos, entrevista, 27 de marzo de 2018).  

 

Esta idea se relaciona con los datos recogidos durante el trabajo de campo, pues aplicamos 

cuestionarios a los 19 lectores de Órale que entrevistamos. A partir de esta información fue 

posible corroborar lo dicho por el editor acerca de su público. Los lectores de Órale forman 

parte del estrato socioeconómico bajo de la ciudad de Veracruz, y no cuentan con formación 

suficiente para buscar la información especializada que tienen ciertos periódicos, o el poder 

adquisitivo para informarse constantemente a través de portales de noticias. Se lee aquello 

que está a la mano, acorde a las capacidades económicas y de capital cultural. 

A continuación presentamos un fragmento de la entrevista con Alfonso, donde observamos 

referencias al lector imaginado, a las capacidades y los fines prácticos del periódico. A partir 

del análisis crítico del discurso, entendemos esto como una concepción donde lo popular es 

antes que nada la búsqueda de lo práctico, un gusto por necesidad: 

Tratamos de ser atractivos. Yo sé que si les llevo la nota “Descubrieron la casa de Bermudez 
Zurita  y vale 40 millones”… yo no tengo idea, no tengo noción, pero si les dices que con 40 

millones puedes comprar 20 casas de Infonavit, si les das una referencia es mucho más 

entendible. Por eso el periódico es chiquito y por eso las notas son cortas. Para que la gente 

pueda procesarlo, pueda utilizarlo. Dentro de todo el alboroto y la fiesta y la burla que es 

este periódico metemos información útil (A. Ríos, entrevista, 27 de marzo de 2018). 

 

De nuevo tenemos que el editor piensa en un lector que no tiene competencias para buscar 

noticias en un periódico como Reforma o El País, dada la información tan especializada que 

suelen manejar. Aquí se vuelve explícita la relación discurso/contexto, pues hace énfasis en 
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la necesidad de utilizar referentes cercanos a la experiencia de quienes buscarán Órale, y es 

lo que sucede con el ejemplo de las casas de interés social. Hay elementos del contexto que 

nos llevan a pensar que ciertos lectores, como la gente del Mercado Hidalgo, se interesarán 

más por ese tipo de información. 

Hasta aquí el análisis de la representación de la realidad y los lectores. Ahora trataremos de 

analizar la parte ideológica de la entrevista con el editor, y para ello recurriremos al análisis 

del discurso argumentativo, siguiendo la propuesta de Silvia Gutiérrez (2003) sobre los tres 

modos de operación de la ideología: legitimación, fragmentación y cosificación. También se 

recurrirá al método histórico discursivo (Fairclough y Wodak, 2001) para comprender cómo 

se da el anclaje del discurso con un pasado reciente, el de la gubernatura de Duarte, cuando 

la violencia extrema rebasó cualquier intento por evitar la descomposición social. 

El método histórico discursivo nos remite al contexto reciente de violencia en Veracruz, que 

es aludido constantemente. El factor violencia se vuelve un recurso de legitimación cuando 

se trata de la construcción discursiva. Si no hubiese violencia en Veracruz, tal vez se hablaría 

de otros temas. 

Esto es algo que podemos observar en algunas de nuestras entrevistas. Dicho testimonio se 

relaciona con el enfoque hermenéutico de Thompson (2002), así como una idea a propósito 

de la comunicación como algo estrechamente relacionado con las condiciones históricas. La 

siguiente pieza discursiva exhibe los tres modos generales de la ideología. Abordaremos los 

fragmentos por separado, mostrando en cada uno la categoría de análisis, pues se trata de 

una parte extensa de la entrevista. Comencemos con la legitimación: 



106 
 

No espero que toda la gente esté a gusto con el tipo de humor, el tipo de enfoque. No es 

para todos, entiendo que hiere susceptibilidades. Hay gente que se pregunta: ¿Por qué sacan 

la foto? Porque es un hecho. (A. Ríos, entrevista, 27 de marzo de 2018). 

 

La legitimación va de la mano con la fragmentación. El editor argumenta que su manera de 

representar la violencia no incurre en ninguna falta porque es lo que sucede. Pero los hechos 

no son tales cuando pasan por la construcción discursiva de un periódico. Al convertirlos en 

noticia, se utilizan criterios de selección que subjetivan el acontecimiento, como podría ser 

el ángulo de la cámara, o las palabras empleadas para titular la noticia; y esto sin mencionar 

la línea editorial que rige la producción noticiosa.  

Como experiencia personal, proponemos un ejemplo: la cobertura de violencia que realizan 

Reforma y Metro. El mismo fotógrafo cubre ambos periódicos, pero la fotografía enviada al 

diario Reforma suele mostrar elementos más sutiles, como la cinta amarilla de la policía; en 

cambio, la fotografía que se manda a Metro capta la violencia explícita: la sangre o el cuerpo 

maltrecho de la víctima. 

La legitimación a partir de la violencia se corresponde con la percepción de quienes buscan 

Órale para conocer la realidad de Veracruz. Es interesante observar que en este sentido casi 

afirman lo mismo el editor y los lectores, lo cual nos da pistas para comprender que en parte 

esa percepción de los lectores está influida por la construcción discursiva de Órale, que hace 

de la noticia una catástrofe, como afirmó el propio editor. 

Ya dijimos que la percepción sobre la realidad de Veracruz como algo violento está anclada 

en un contexto histórico reciente, el de la gubernatura de Javier Duarte (2010-2016), época 

en que la descomposición política y social se agravó hasta límites insospechados. Pero hubo 
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cambios en estas condiciones a partir de 2017, cuando el poder recayó en partidos políticos 

que nunca habían gobernado a nivel estatal en Veracruz. La violencia continúa, si bien no al 

grado en que fue percibida entre 2010 y 2011, y sucede algo similar con la censura aplicada 

contra los medios. En la percepción de los lectores tiene mucho peso este contexto histórico 

particular en tanto experiencia reciente, y Órale contribuye con una construcción discursiva 

que se hace eco de este pasado para legitimar la representación de la brutalidad, esto pese 

a los cambios en las condiciones actuales: 

Hay algo que la gente dice: ¿Cómo pueden exaltar toda esa violencia? Una, nosotros no lo 

hicimos. Nosotros no fuimos y matamos a cierta persona, ni fuimos y descuartizamos a 

cierta persona. Es retratar la realidad que estamos viviendo. De una manera muy gráfica, 

muy cruda, pero no sacamos nada que no esté pasando (A. Ríos, entrevista, 27 de marzo de 

2018). 

 

La fragmentación es uno de los modos de operación más interesantes que encontramos en 

la charla con Alfonso. El editor fragmenta la realidad: no la asume como una escala en donde 

sus relaciones componen un todo complejo, sino que separa el quehacer de Órale del hecho 

sangriento. Éstos, afirma el editor, ocurren al margen de su trabajo. No le gusta publicarlos 

pero es “la realidad”; él y sus reporteros se limitan a retratarla sin el maquillaje de la llamada 

prensa seria. 

Por último, tenemos la cosificación. A partir de este modo de operación ideológica el editor 

normaliza la violencia por partida doble: por un lado la violencia ejercida contra los cuerpos, 

y por otro lado la violencia del discurso que disuelve a las personas en las portadas de Órale, 

apilándolos en compañía de mujeres semidesnudas e ídolos del deporte: 
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No es por qué sacas la foto sino por qué los matan así. Es para que vean la brutalidad que 

estamos viviendo. Pero van contra el mensajero, más que contra el mensaje, y es parte de. 

(A. Ríos, entrevista, 27 de marzo de 2018). 

 

Pero no sólo están las fotos, sino la manera de presentarlas, en compañía de titulares donde 

se utiliza el hecho como entretenimiento. Tampoco hay una reflexión acerca de lo que causa 

la violencia sino que es algo dado, simplemente ocurre y en Órale no tienen la culpa de que 

sea así. No se considera la representación de esa misma violencia en tanto construcción del 

discurso, que hace de las víctimas un número y un motivo de broma. 

Las diferentes técnicas de análisis discursivo aplicado a esta entrevista nos revelaron ciertos 

aspectos muy interesantes sobre la producción noticiosa en Órale, la idea sobre periodismo, 

cómo es imaginado el lector y el contexto de Veracruz. Esto se relaciona con lo que planteó 

Thompson (2002) acerca de las condiciones, convenciones y capacidades que influyen en la 

apropiación de un mensaje mediático, sobre todo con respecto a las condiciones históricas.  

También se relaciona con la mediación perceptiva de Orozco (2014), que se corresponde de 

forma casi paralela en el discurso del editor y los entrevistados. La diferencia estriba en que 

desde el periódico se emite un discurso que no sólo representa la realidad, la construye con 

el enfoque dado a las noticias. Esto parte de una concepción maniquea de la violencia como 

algo ajeno al periódico, que se vuelve una convención donde Órale aparece como un diario 

valiente por mostrar los hechos con crudeza, pero donde también se alcanza a percibir una 

cosificación que hace del sufrimiento una estadística.  
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8. El MERCADO HIDALGO: ESPACIO PARA LA LECTURA 

El Mercado Hidalgo es el más antiguo de la ciudad de Veracruz, y uno de los más populares. 

Se encuentra en la zona del centro histórico, lo cual lo convierte en espacio privilegiado para 

el ajetreo de personas y mercancías, así como la lectura de periódicos.  

De acuerdo con lo observado durante el trabajo de campo, la gente que labora en dicha 

zona permanece allí buena parte de la jornada. La actividad comercial empieza por la 

mañana, a las ocho, aunque a esa hora los locatarios apenas acomodarán sus productos o 

limpiarán el espacio donde laboran. No se ven personas, salvo los comerciantes y uno que 

otro borracho recién salido de las cantinuchas que abundan por la zona. 

8.1. La venta de periódicos 

Antes de pasar a la descripción del Mercado Hidalgo, queremos enfocarnos en la dura labor 

que realizan los voceadores. Su jornada empieza a las cinco de la mañana, hora en que sale 

de la imprenta una camioneta llena de periódicos, mismos que serán repartidos. 

El punto de venta es a un costado del Museo Naval de Veracruz, a las afueras de la imprenta 

de Notiver. Se trata de algo estratégico, ya que los voceadores allí reunidos pueden llevarse 

los diferentes periódicos locales. También llega un pequeño vehículo donde se transportan 

los ejemplares de El Dictamen. 

Aunque no indagamos en esta peculiar relación de los otros diarios con Notiver, puede que 

se deba a dos razones. La primera, por la importancia de Notiver a nivel local, pues se trata 

de un periódico muy leído, si bien no tenemos cifras para sustentar esto. No obstante, basta 

con irse a recorrer el centro de Veracruz, sobre todo los cafés, para encontrar personas con 
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su ejemplar de Notiver en las manos o bajo el brazo. Recordamos las palabras de un profesor 

de la Facultad de Comunicación, quien afirmó que si no lees Notiver simplemente no te das 

por enterado de lo que sucede en Veracruz. La otra razón es más simple: se trata de un sitio 

estratégico, pues esa parte del centro conecta con toda la conurbación mediante el sistema 

de transporte público. 

Los voceadores se acercan desde las seis de la mañana, para llevarse los periódicos que van 

a vender en sus rutas. No siempre pueden partir inmediatamente, pues a pesar de que Órale 

es muy puntual en su distribución, Notiver saldrá más tarde o más temprano según el cierre 

de la edición. 

El distribuidor de Órale, quien nos facilitó abordar a los voceadores, conoce bien a la gente 

que vende Órale, sus rutas y la cantidad de ejemplares que suelen llevarse, algo que cambia 

dependiendo de las noticias publicadas. Si la nota “estuvo buena”, compran más ejemplares 

de los que normalmente le piden al distribuidor. Pudimos observar que algunos voceadores 

hojean rápidamente el periódico, le “echan una miradita” para saber si vale la pena llevarse 

unos cuantos más. 

Es así como la empresa maneja la venta del periódico: los voceadores compran el periódico 

al distribuidor, y se llevan el 50% de lo que venden. Pero Miguel es la excepción, pues aparte 

de esta ganancia recibe un sueldo base de 2500 pesos mensuales. Así era manejado el pago 

de los 22 voceadores exclusivos que tenía Órale, cuando empezamos esta tesis, no obstante 

que en la actualidad sólo queda Miguel como voceador exclusivo. De igual modo, antes era 
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posible regresar los periódicos que no se vendieron, pero esto también cambió en la política 

de la empresa Imagen del Golfo. 

Cuando empezamos a charlar con el personal de la empresa, en abril de 2018, ésta contaba 

con 22 voceadores exclusivos. Pero con el paso de los meses esta cantidad se redujo mucho, 

hasta que sólo quedó un voceador exclusivo de Órale. Miguel es un caso excepcional dentro 

de la empresa, ya que se ha convertido en un personaje popular del centro de Veracruz. Las 

personas lo reconocen por su manera jocosa de anunciar las noticias, sus modos femeninos, 

el cabello púrpura y los labios pintados de rojo. Es tan reconocido que algunas personas nos 

afirmaron que, de no ser por Miguel, no comprarían Órale. 

En las siguientes páginas haremos una descripción etnográfica de los recorridos que hicimos 

en la zona del Mercado Hidalgo, entre mayo de 2018 y abril de 2019, con la idea de mostrar 

el entorno sociocultural donde se dan las experiencias más ricas en torno a Órale. El primer 

recorrido tuvo lugar el 26 de mayo de 2018, y el segundo recorrido fue el ocho de abril del 

2019. 

8.2. Primer recorrido por el Mercado Hidalgo: los lectores y su espacio 

El primer recorrido, realizado en abril de 2018, fue sólo de acompañamiento. Fue un sábado 

por la tarde. Partimos a las dos de la imprenta del periódico, adonde Miguel llegó para hacer 

las cuentas de lo que vendió por la mañana. Destacamos que no fue un recorrido planeado, 

sino que el propio Miguel, después de entrevistarlo, nos invitó a ver cómo funciona la venta 

de Órale en la zona del mercado, que es la ruta donde él domina. 
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Miguel es el voceador estrella de Órale Jarocho. Es quien más vende periódicos, quien más 

grita cuando se trata de anunciar las noticias. Los comerciantes y trabajadores de la zona 

del mercado reconocen inmediatamente la figura de quien también es apodado “La Fanny”. 

Las dos veces que charlamos con él lo vimos con el pelo teñido de morado, y asumimos que 

suele usarlo así. También se distingue por vestir una raída playera de Batichica, compañera 

de aventuras del famoso Batman. En ambos recorridos lo vimos portar la dichosa playera, y 

también en un video de YouTube donde pasa junto a un grupo de hombres, que se divierten 

gastándole bromas por sus maneras afeminadas. 

En este primer recorrido por la zona del mercado, hubo poca interacción con la gente labora 

allí. Nuestro principal interés recayó en observar las prácticas de lectura, en ver quiénes son 

los que compran Órale y cómo lo leen. Miguel identifica muy bien a sus lectores. En muchos 

locales sólo pasamos para cobrar, ya que Miguel había dejado el periódico desde temprano, 

arrojándolo por debajo de la puerta o la reja metálica. 

Pocas veces vimos que algún transeúnte comprara el periódico, en contraste con el número 

de personas que lo esperan en sus locales. Una parada muy interesante del recorrido fue la 

calle Abasolo, célebre en el puerto como espacio para la prostitución. Entramos al hotel del 

mismo nombre, donde las chicas que allí trabajan esperaban su periódico. Por desgracia, no 

accedieron a la entrevista cuando regresamos a charlar con ellas. 

El público lector de Órale en el Mercado Hidalgo es muy variado. Pudimos ver desde jóvenes 

mujeres, las trabajadoras sexuales de la calle Abasolo, hasta niños de un puesto de frutas y 

verduras que alcanzaban a mirar el periódico, pues sus padres lo habían dejado en un lugar 
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a la altura de sus ojos. Debido al ajetreo del mercado, fue difícil observar cómo leía la gente 

en ciertas horas, sobre todo en los puestos de verduras y carnes donde siempre se despacha 

a alguien. 

Donde sí pudimos observar con detenimiento cómo se lee el periódico fue en locales donde 

se vende comida, salones de belleza o peluquerías, ya que a ratos la actividad disminuía por 

la falta de clientes, y ese era el momento ideal para hojear las páginas de Órale. Las personas 

que entrevistamos en este tipo de puestos afirmaron que es muy común prestarle el diario 

a cualquier cliente que pida echarle un vistazo. 

Uno de los momentos más interesantes del recorrido tuvo lugar cuando pasamos a un local 

de comida atendido sólo por mujeres. Al acercarnos, las chicas le preguntaron a Miguel con 

insistencia si el Chiqui Papi de ese día “estaba bueno”. Ellas se referían a la fotografía de un 

modelo masculino, que sale los sábados, rompiendo por un día la dinámica de las fotos con 

mujeres semidesnudas. Entre risas y jalones, las trabajadoras del local se apretujaron frente 

al periódico cuando Miguel por fin se decidió a mostrarles la foto del modelo, quien al igual 

que su contraparte femenina, se exhibe en posiciones eróticas y usa una prenda íntima para 

apenas cubrirse. Una vez satisfecha la demanda de las chicas, seguimos nuestro camino. 

Lo que hemos descrito remite a una experiencia como observador, donde registramos parte 

del ambiente que se percibe en el Mercado Hidalgo. En el siguiente apartado describiremos 

cómo pasamos a emplear el método de observación participante, tarea ardua que involucró 

salir a vender Órale con Miguel. 
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Algo muy significativo de este primer recorrido fue que, al concluirlo, preguntamos a Miguel 

acerca de lo que observa en sus caminatas diarias por el mercado, si algo llama su atención 

o le parece especialmente singular, a lo que nos respondió simplemente que nada le parece 

extraordinario.  

Esta respuesta nos invita a reflexionar acerca de las diferencias tan marcadas aún dentro de 

una misma ciudad, que ha crecido a grandes pasos y resiente la atomización experimentada 

por los grandes centros urbanos, donde los medios de comunicación acaparan la mediación 

entre las personas y lo que acontece. 

Como reflexión personal, queremos hacer énfasis en las diferencias entre los habitantes del 

puerto de Veracruz. Los lectores de Órale son personas que hacen su vida cotidiana en sitios 

muy distintos a los que frecuentan las clases alta y media, principales detractoras de Órale, 

sobre todo los estudiantes universitarios. En los espacios frecuentados por la gente que lee 

Órale percibimos las estructuras de exclusión y marginalidad: falta de iluminación, calles sin 

reparar, dificultad para el desplazamiento, violencia, etc. Invitamos a reflexionar sobre este 

punto a los posibles lectores de esta tesis. 

8.3. Segundo recorrido: el acercamiento con los lectores 

Para el segundo recorrido por el Mercado Hidalgo, fundamental como acercamiento formal 

a los lectores, acompañamos a Miguel vendiendo periódicos. Es una labor muy ardua. Todos 

los días, Miguel se lleva 300 periódicos de la imprenta de Imagen. Se trata del único que va 

directamente a la imprenta, pues los demás acuden al punto de reunión. Y es el que se lleva 

más periódicos a vender. 
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No tuvimos la oportunidad de comprobar el peso del fardo de periódicos, pero debe ser un 

aproximado de diez kilos de papel, que en el calor del puerto de Veracruz escurre tinta y te 

deja los brazos llenos de manchones oscuros. 

La rutina de Miguel consiste en pasar todos los días a la imprenta, a las siete de la mañana, 

para llevarse los periódicos a su punto de venta, en la calle 18 de marzo y esquina González 

Pages, a una cuadra de la famosa calle Abasolo. De allí partimos a las ocho con los periódicos 

del día, cada quien con 150 ejemplares entre los brazos. 

Por lo general, Miguel deja una parte de los periódicos en una fonda, donde lo reciben, pues 

cargar durante horas todo el fardo parece complicado. El peso de los periódicos nos forzaba 

a detener la marcha por unos segundos, para luego continuar. Acabamos compartiendo con 

Miguel un refresco y un volován veracruzano ante la evidente fatiga. 

El Mercado Hidalgo es una zona un tanto peligrosa de la ciudad, a pesar de que se encuentra 

en el corazón de Veracruz. Podría pensarse que no es marginal por su ubicación, pero ciertos 

detalles como el aspecto de las calles y las viviendas lo confirman. Edificios departamentales 

muy antiguos, erigidos en los años sesenta y setenta del siglo pasado, se hallan en muy mala 

condición. Sus fachadas están derruidas, y de los balcones se desprenden trozos que a veces 

impactan a algún transeúnte, aunque esto último ocurre sobre todo con el centro histórico, 

cuyas construcciones fueron levantadas entre los siglos XVII y XIX. 

Otro de los problemas que arrastra la zona del mercado es la pestilencia. Nunca funciona el 

alcantarillado, y cualquier lluvia provoca que esas calles se encharquen con las aguas negras 

de las cloacas. Lo mismo sucede con el agua desechada de los locales, la cual no circula bien 
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por las alcantarillas tapadas. El mal olor es tal, que entre los habitantes del puerto se volvió 

un elemento distintivo del Mercado Hidalgo, y la prensa local a veces discurre sobre el tema. 

Finalmente, el elemento de marginalidad más visible estaría en ciertos espacios para el ocio, 

que abundan en los alrededores del Mercado Hidalgo: cantinas de mala muerte y lupanares 

como El gato azul, que han recibido más de una mención en la nota roja local. A éstos habría 

que sumar los hoteles de paso, donde las trabajadoras sexuales llevan a sus clientes durante 

el día y la noche. Incluso existe hasta la fecha un cine dedicado a exhibir pornografía, el Lips 

Cinema, que no se ubica precisamente en el mercado, pero sí muy cerca de allí.43 

Se trata de lugares que, de acuerdo con la definición de Gabriela Pulido, identificamos como 

parte de la cartografía del mal (Pulido, 2018). En dicha cartografía se encuentran personajes 

que asociamos con el bajo mundo: borrachines, vagabundos, prostitutas, etc. Esto lo vimos 

a la media hora de haber iniciado el recorrido, cuando un joven en estado de ebriedad vino 

hacia nosotros con paso errático, amagando con enfierrar44a quien le quitó su varo mientras 

se tomaba unas copas, y de paso nos pidió dinero, a lo que respondimos obsequiándole un 

ejemplar de Órale, pues no llevábamos monedas. 

Tras ese breve encuentro, nos dirigimos hacia el interior del mercado para seguir arrojando 

periódicos debajo de las puertas y rejas de los comercios, como los carteros en las películas 

                                                             
43 También en la calle González Pages, pero a una altura diferente de donde Miguel empieza su recorrido 
para vender periódicos. Dicho cine se halla entre las calles Azueta y Agustín de Iturbide. Destacamos el 
hecho de que buena parte de la avenida González Pages, desde la zona del mercado hasta la altura de Lips 
Cinema, es un sitio donde suelen pararse a altas horas de la noche las trabajadoras sexuales, mujeres y 
travestis.  
44 Expresión muy utilizada en el habla popular local, que significa atacar con un cuchillo o cualquier arma 
punzocortante. La otra expresión, varo, significa simplemente “dinero.” 
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estadounidenses. Así es como Miguel ahorra tiempo, ya que en la tarde sólo pasa a recoger 

el dinero y a vender los pocos ejemplares de Órale sobrantes. 

Las personas que reciben su periódico de esa manera son clientes habituales, por lo que no 

es necesario preguntar si quieren el ejemplar del día. Miguel empieza voceando los titulares 

del periódico, aunque sigue siendo poca la actividad en el mercado. A las diez de la mañana 

es cuando empieza el verdadero ajetreo. 

Con los comerciantes ya plenamente instalados en sus locales y el movimiento de personas, 

por lo general mujeres que al mediodía irán a la escuela por los niños, el trabajo de Miguel 

adquiere una dimensión nueva: hace juegos de palabras con los titulares, potencia el doble 

sentido de estos.  La respuesta de la gente del mercado no se hace esperar, en especial los 

hombres, quienes contestan a los gritos de Miguel con chiflidos, besos y albures. Es algo 

que el propio Miguel asume con normalidad, parte del ambiente en el Mercado Hidalgo. 

No obstante, en esta ocasión las bromas fueron dirigidas hacia quien esto escribe. La gente 

no paraba de preguntarle a Miguel si ya tenía un novio nuevo, le decían que hacíamos buena 

pareja o lanzaban sonoros “¡felicidades!” cada que pasábamos con los periódicos. 

Incluso en un local dedicado a la reparación de teléfonos celulares, y donde era evidente el 

trato más cercano con Miguel, nos tomaron una fotografía que supuestamente fue enviada 

al programa La Fiera, famosa estación radiofónica de Veracruz que gusta al público popular, 

donde llegan a figurar personajes locales como Miguel. Participar de esta dinámica burlona, 

dicharachera y de humor agresivo, nos ayudó a ganar la confianza de la gente que lee Órale. 
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Caminar por el Mercado Hidalgo nos permitió observar un detalle que distingue a Órale de 

otros periódicos: es el único que llega hasta la gente que trabaja allí. Ni siquiera Notiver, 

que es un referente de la prensa local y se vende bien, llega hasta las zonas más recónditas 

del mercado, que es donde Miguel actúa.  

Los periódicos como El Dictamen y Notiver se venden en las calles principales que atraviesan 

el Mercado Hidalgo, en puestos fijos o con voceadores que solo se paran en alguna esquina 

donde haya semáforo. Pero en las callejuelas interiores del mercado, que es donde resulta 

más evidente la huella del viejo Veracruz, Miguel es el único vendedor.  

Recorrimos callejones, pequeñas plazas escondidas y negocios para llevar el periódico a las 

personas. De vez en vez tomábamos alguna calle principal para dirigirnos a otro punto del 

mercado. Nos parece que gracias a esta peculiar forma de vender, Órale obtiene buena 

respuesta de parte de la gente del mercado. 

Al platicar con algunos de los comerciantes, compartieron sus impresiones con nosotros. 

Una señora afirmó que Órale es un periódico muy gracioso, pero que al presentar mala 

información tratan al lector como tonto cuando no lo es. Otra señora aseguró: “aquí leemos 

Órale porque no hay tiempo de estar con la tele.”  

Como podemos observar, en los discursos de la gente del mercado la televisión es algo más 

bien doméstico, algo que se ve en la intimidad de la casa, aunque observamos pantallas en 

algunos locales. No obstante, rara vez vimos a alguien poniendo toda su atención en dicho 

aparato, pues entre el trabajo y el ruido de los locales difícilmente se puede atender el 
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programa de turno. Las veces que encontramos personas con un televisor encendido, se 

estaba sintonizando un noticiero o programas de entretenimiento de la televisión abierta. 

Llegamos al final del recorrido por el Mercado Hidalgo. Miguel y quien esto escribe nos 

despedimos en la fonda donde se quedaron algunos periódicos que ya no pudimos cargar 

de tanto peso, y que serían vendidos después de la hora de la comida. Esta vez no 

acompañamos a Miguel durante la venta de periódicos de la tarde, por cuestiones de 

tiempo. El recorrido por el mercado concluyó satisfactoriamente, pues logramos acercarnos 

a varios de los lectores y apalabramos entrevistas, aunque era evidente el recelo que tenían 

hacia nosotros algunas personas.  

Concluimos con las palabras que utilizamos para titular este apartado. El Mercado Hidalgo 

es, además de un espacio de trabajo y de comercio, un lugar para las lecturas, en este caso 

del periódico Órale Jarocho. Una práctica que suele hacerse en la intimidad adquiere aquí 

un matiz diferente, ya que se realiza en público y se alterna con las horas de trabajo. Las 

personas que observamos leyendo Órale lo hacían entre comidas, o incluso mientras 

laboraban según el oficio, como el caso del joven boletero de la terminal de camiones, que 

echaba vistazos al periódico después de atender a algún camionero recién llegado o lo 

prestaba a los que se preparaban para salir. 

La presencia de Miguel en la zona del mercado pone en juego la sensibilidad popular de los 

lectores de Órale. Su forma de gritar las noticias se ve potenciada por su aspecto, de modos 

afeminados, especialmente visibles en la manera de andar y de vestir. Nuestros lectores no 
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se resisten y contestan al griterío con los principales recursos del humor agresivo: el albur 

y el doble sentido.  

El estallido de carcajadas cobra sentido cuando se hace en público. Una muerte considerada 

ridícula produce momentos de relajación, y se utiliza para bromear con los compañeros. No 

vaya a ser que se mueran de borrachos y salgan en la portada de Órale. Incluso la violencia 

extrema es utilizada para reírse. El propio Miguel nos contó de un día en que la portada de 

Órale era el hallazgo de un cadáver decapitado, cuya cabeza fue colocada siniestramente 

fuera de la bolsa que contenía el cuerpo. La noticia fue titulada algo así como “lo hallan con 

la cabecita de fuera”, frase que dicha por Miguel generó una ola de risas y de comentarios 

soeces en referencia al pene. Sucede como en el fútbol: no tiene caso insultar y enfurecerse 

en la soledad del hogar, pero en el estadio es parte de la experiencia.  

La lectura de Órale Jarocho que realizan las personas del Mercado Hidalgo se incorpora a 

las maneras de hacer y sentir que se viven día con día en esa zona.  

 

9. LOS LECTORES DE ÓRALE JAROCHO 

En este apartado analizaremos la lectura de Órale. A través de los testimonios, y empleando 

los referentes teóricos expuestos, la idea es develar cómo se configura esta práctica. Cómo 

se relaciona con el contexto reciente de la ciudad de Veracruz, donde la violencia atraviesa 

las vivencias cotidianas de los distintos grupos sociales. 
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9.1. La lectura como conocimiento de la realidad 

En los últimos diez años, los habitantes de Veracruz han vivido su cotidianidad en medio de 

un clima de inseguridad, sin garantías para comprender la dimensión de los hechos que han 

afectado la aparente normalidad que reinaba. Lo primero: queremos dejar claro que en esta 

condición, la lectura de Órale se revela como algo que las personas utilizan para situarse en 

la realidad, a la manera de los cuentos campesinos franceses (Darnton, 2013). 

El periódico se incorpora a una serie de saberes acerca de la ciudad (Thompson, 2002). Este 

saber está relacionado con una necesidad de nuestros lectores: la seguridad. Lo que buscan 

en la información del periódico es saber cómo enfrentar la violencia, conocerla para evitarla 

de ser posible. Pero esta búsqueda de seguridad también los lleva a emplear la risa. Es algo 

que señalamos en el apartado conceptual: la burla minimiza el miedo que produce un hecho 

terrible. Gracias a la burla, y la socialización de esta, hallan cierta seguridad.  

Hasta aquí vemos cierto parecido con el enfoque de usos y gratificaciones. Pero esto cambia 

cuando insertamos la noción de lo sociocultural. Enfocarnos en esta dimensión permite ver 

qué aspectos del contexto influyen la lectura del periódico. La percepción de los lectores se 

ancla en sus experiencias cotidianas, las cuales son atravesadas por dicho contexto. No sólo 

está la necesidad, sino el entramado sociocultural del que forma parte. 

Habiendo expuesto lo anterior, vayamos a las entrevistas. Pero antes una aclaración: de los 

entrevistados sólo tenemos sus nombres. Esto se debe a que no les pedimos escribir ningún 

apellido o apodo al momento de abordarlos. Así creamos un clima de confianza que resultó 

necesario para tratar sus experiencias.  
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Noemí, una mujer de 35 años, fue la primera persona con la que hablamos. Al momento de 

entrevistarla ella labora en un local dedicado a la venta de pan. Nos recibió con una risa que 

interpretamos como manifestación de nerviosismo. 

La frase inicial de Noemí nos alerta sobre la percepción de violencia que existe en Veracruz. 

Ella declaró que le gusta “andar de chismosa”, viendo los muertos y accidentes. Esto surgió 

cuando le preguntamos por qué le gusta leer Órale. La violencia fue lo primero que apareció 

en su testimonio (Noemí, entrevista, 12 de abril de 2019). Decir “los muertos” nos remite a 

lo que Del Palacio (2018) llamó numeralia del horror: la barbarie adquiere tales dimensiones 

que no hay víctimas con rostro y nombre, sólo están los muertos. 

De alguna forma, Noemí trivializa su experiencia al referirla como chisme, lo cual daría razón 

a quienes argumentan que Órale existe por el morbo. Pero nos parece que hablar de muerte 

en plural revela sus intenciones: para ella no sólo se trata del morbo, quiere enterarse de la 

violencia porque esa información le resulta útil, le sirve para protegerse. Hablar de muertos 

impacta en su percepción, y necesita algo para afrontar este escenario. 

Nuestra búsqueda de lectores nos llevó a una terminal de camiones de segunda. Allí dimos 

con Jonathan, un joven boletero de 27 años, quien se mostró bastante más relajado cuando 

nos sentamos a charlar con él. 

Quizá por eso nos refirió hechos más cotidianos, aunque esto no deja de mostrarnos cómo 

se utiliza el periódico. Jonathan destacó las noticias sobre accidentes, y su interés radica en 

que él debe conducir una motocicleta para hacer sus actividades. Aunque no le gustan este 

tipo de noticias, las mira porque le sirven de referencia: procura conducir con más cuidado. 
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El otro hecho referido por Jonathan alude a la violencia brutal. Se trata del asesinato de una 

joven mujer a manos de su pareja, quien la mató de 20 puñaladas (Jonathan, entrevista, 12 

de abril de 2019).  

Cuando nos refirió la noticia del asesinato, notamos una gran impresión al narrar los hechos. 

Esto reafirma una característica del sensacionalismo: apelar a las emociones. El miedo sirve 

para mantener a Jonathan a la expectativa, y alimenta una actitud basada en reacciones, en 

vez de cuestionamientos. 

Ahora abordaremos una de las entrevistas más extensas. Jahaziel tiene su puesto de trabajo 

en un estacionamiento, donde es el encargado de cobrar la entrada. Allí nos recibió y desde 

el comienzo se mostró muy cordial. Accedió a la entrevista por la amistad que mantiene con 

Miguel, el voceador. Se trata de uno de los entrevistados más jóvenes, con 25 años. Destaca 

el hecho de que, al charlar con él, afirmó estar contento por ver que un “güerito” con pinta 

de foráneo “se acercara a la flota45”, que recorriera la parte más cochambrosa del mercado. 

La zona del estacionamiento donde hablamos con Jahaziel es quizá la más peligrosa de todo 

el Mercado Hidalgo, pues allí se concentran las cantinas de mala muerte, y a cualquier hora 

se ven borrachines cuyo pasatiempo favorito es cubrir de insultos y maldiciones a quien sea 

que tenga la mala suerte de llamar su atención. El propio Jahaziel nos aconsejó no tratar de 

hablar con estas personas. 

Jahaziel fue el único que aludió a la identidad popular local como factor que influye el modo 

de leer Órale. Su propia lectura parte de una percepción que sirve como un esquema previo 

                                                             
45 Expresión común en los sectores populares del puerto, que refiere un “nosotros” como seña de identidad. 
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de interpretación de la realidad. Él espera dos cosas del periódico: que sea divertido y serio. 

De tal suerte que esa expectativa media en su apropiación del contenido. 

Para Jahaziel Órale debe ser divertido porque es “para el pueblo”, y al jarocho le gusta reírse 

hasta de su desgracia. He aquí uno de los pilares de su percepción, donde lo jarocho remite 

a lo popular y esto implica un tipo de sensibilidad predispuesto a la mofa. La parte seria nos 

remite a la veracidad del periódico: según su propia experiencia, no resulta mayor problema 

que haya errores ortográficos o de impresión. Pero algo inaceptable, incluso de un tabloide, 

es la tergiversación de los hechos: 

Lo que queremos es pagar por una buena información, que sea exacta y verídica. Al principio 

la gente no tenía ninguna queja, pero con estos sucesos que pasan y tergiversan la 

información yo creo que sí es importante que se pongan las pilas (Jahaziel, entrevista, 12 de 

abril de 2019). 

 

En la percepción de Jahaziel sobre los periódicos se agrupan cualidades contradictorias. Hay 

por un lado un deseo de entretenimiento que legitima la burla y la cosificación. Pero está la 

necesidad de obtener información útil, completa y precisa. Esto último, como podemos ver, 

es más apremiante en el contexto de Veracruz, donde hablar de estos sucesos adquiere un 

sentido similar a los muertos de nuestra primera entrevistada. Son menciones veladas, algo 

tímidas de la violencia extrema que todavía atraviesa las experiencias cotidianas del puerto 

de Veracruz. Una violencia tan cruda que la gente desaparece sin más explicación, y quienes 

viven en ciertas condiciones socioeconómicas son más susceptibles de quedar atrapados en 

la espiral destructiva. 
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La crítica a la tergiversación de los hechos involucra la mediación perceptiva (Orozco, 2014). 

Se trata de una opinión compartida con Noemí, quien percibe el mismo mal en Notiver. Pero 

aquí también entran en juego las condiciones de recepción (Thompson, 2002). Recordemos 

que la violencia no sólo afectó a las personas, sino la manera de informar. México se volvió 

un referente mundial de la violencia contra los periodistas, sitio del deshonor ocupado junto 

a territorios en guerra y Estados fallidos. Dentro de este panorama, Veracruz ha sido en los 

últimos 10 años una de las regiones más violentas46.  Cuando los periodistas son violentados 

de forma impune, el vacío informativo se vuelve normalidad. La cobertura de la violencia es 

sustituida por el discurso oficial. En este contexto, nuestros lectores perciben el periodismo 

como algo falaz. Su experiencia los lleva a mirar con recelo la práctica periodística, aunque 

ignorando los factores detrás del silencio. 

Regresando a Jahaziel, él concluye que en un escenario marcado por hechos terribles lo que 

se espera de un periodismo profesional es que cuente la verdad, que permita a las personas 

saber qué ocurre. Las imágenes explícitas contribuirían a esa tarea porque aun la brutalidad 

es algo que “ayuda a saber cómo puede terminar uno si no toma las debidas precauciones” 

(Jahaziel, entrevista, 12 de abril de 2019). 

Esta última frase nos revela el proceso donde la información del periódico se constituye en 

un conocimiento acerca de la ciudad (Thompson, 2002). Si el entorno está lleno de peligros, 

se necesita algo que pueda incorporarse a una estrategia de supervivencia, no importa que 

sea desagradable como las fotografías crudas de Órale.  

                                                             
46 Véase este artículo del New York Times: https://www.nytimes.com/es/2017/04/29/espanol/america-
latina/matar-periodistas-mexico-veracruz.html 

https://www.nytimes.com/es/2017/04/29/espanol/america-latina/matar-periodistas-mexico-veracruz.html
https://www.nytimes.com/es/2017/04/29/espanol/america-latina/matar-periodistas-mexico-veracruz.html
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Aquí la verdad y saber qué ocurre se relacionan con interpelar a un grupo social que, dadas 

sus condiciones de vida, tiene una experiencia más cercana con lo terrible. La verdad según 

los lectores no está en los datos ilegibles y los sesudos análisis, sino en mostrar. Ellos saben 

de eso mejor que nadie porque su entorno está marcado por cierto grado de marginalidad. 

Si al principio Jahaziel no quería referirse a la violencia extrema, conforme la charla se volvió 

amena empezó a narrarnos sus experiencias. Hay una en particular que nos interesó, ya que 

pone en juego una micro mediación (Orozco, 2014). Jahaziel, quien ya nos había dado pistas 

de que no se asusta fácilmente ante la crudeza, afirmó haber quedado muy impactado con 

la noticia de una familia que fue atacada a tiros. Lo que más le impresionó, dijo, fue el hecho 

de que un niño resultara lastimado, y que en la fotografía apareciera junto a sus padres: su 

madre muerta y el padre intentando cubrirse la herida de bala. 

Aquí aparece por primera vez, de forma explícita, la violencia extrema que ha marcado a los 

habitantes del puerto en los últimos años. La noticia referida por Jahaziel es de un periódico 

de la semana, el cual decidió mostrarnos para ilustrar su punto. Sus palabras no nos dejarán 

mentir acerca de su impresión. Mientras agita el periódico, nosotros escuchamos: 

Sale la foto de la señora con me imagino toda la masa encefálica expuesta, se ven aquí los 

grumos, se ve también el señor tratando de taparse un disparo, y se ve –lo impresionante 

que vemos de todo esto- se ve un niño de 12 años con un balazo en el hombro en la parte de 

atrás ¡Es impresionante! (Jahaziel, entrevista, 12 de abril de 2019). 

 

La familia como micro mediación juega un papel importante en la experiencia de Jahaziel, y 

en este caso la sensibilidad del lector se vio interpelada por su rol como tío, pues afirmó 

que tiene sobrinos de la edad del niño que fue atacado junto a su familia. Se pone en juego 
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un aspecto muy concreto de la vida de Jahaziel, y esta experiencia media en su postura ante 

el hecho noticioso. Llama la atención que lo impresionante fuera el niño herido, no la mujer 

que yacía con un balazo en la sesera. Esto sugiere el grado tan alto de normalización que ha 

alcanzado la violencia entre los lectores de Órale, hasta el punto de que sólo un suceso que 

se relacione íntimamente con su experiencia provocará sorpresa y espanto. Todo lo demás 

simplemente remitirá a los muertos –uno más de tantos-.  

Algo que nos gustaría destacar es la opinión de Jahaziel acerca del deber ser del periodismo. 

Él contrapuso la representación de la realidad que vemos en Órale y en Notiver. Este último, 

afirmó, dejó de ser referencia porque “no salían muchas cosas que estaban pasando en el 

momento, balaceras, y el Órale empezó a sacarlo” (Jahaziel, entrevista, 12 de abril de 2019). 

Es la primera vez en nuestro recorrido donde se mencionan las balaceras como un peligro 

del que debemos estar al tanto. La violencia se ha vuelto una mediación social que atraviesa 

la cotidianidad, y resulta difícil separarla de la percepción de la realidad que tienen nuestros 

lectores y de sus expectativas respecto al contenido de Órale. Las balaceras son una realidad 

en Veracruz, y el periódico que no muestre eso simplemente está mintiendo. Alguien como 

Jahaziel se lamenta por la insensibilidad, entendiendo por esto no la cosificación que sucede 

en las páginas de Órale, sino el hecho de que “maten como animales” (Íbid). 

Nuestra siguiente entrevistada, Mayra, es una mujer de 55 años. Debido a su edad aludió a 

un pasado distante, en el que Veracruz se caracterizaba por ser una ciudad apacible. Es por 

eso que antes los periódicos “sólo ponían cosas bonitas”. Si Órale muestra hechos terribles, 
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se debe a que la realidad ahora es violenta. En este sentido, Mayra no cree que Órale pueda 

ser considerado amarillista: 

Sí refleja, es la triste y cruel realidad porque no ponen “ay qué bonito, miren mataron a una 
familia: la mamá, el papá, los hijos…”. Pues no, no son cosas bonitas. Son cosas muy 
desagradables, que lamentablemente el periódico refleja las cosas como son (Mayra, 

entrevista, 12 de abril de 2019). 

 

Empezamos a notar que hay una serie de convenciones (Thompson, 2002) respecto a lo que 

sucede en Veracruz. Para nuestros lectores, la realidad de los años recientes es dura y cruel. 

La crudeza con que Órale muestra la violencia no es más que una consecuencia de esto. Hay 

que leer el periódico partiendo de este conocimiento compartido. 

En la entrevista con Mayra aparece un elemento que hubiera sido extraño no encontrar en 

el discurso de nuestros lectores: las fosas clandestinas. Se trata de un concepto con funestas 

reminiscencias en la historia reciente de Veracruz. Las fosas clandestinas son el destino final 

de los cuerpos que destruye la maquinaria de la violencia. Hasta la fecha siguen apareciendo 

miles de restos que son la prueba del terror practicado por el crimen organizado. Esto pese 

a que desde el gobierno del estado se insistía en que sólo había robos de dulces. En el puerto 

de Veracruz se han encontrado las fosas más grandes ya no del estado, sino del país. 

Aparece de nuevo la violencia como mediación social, muy presente en la percepción de la 

realidad, en la forma de leer Órale y de relacionarse con las personas. Las palabras de Mayra 

nos muestran hasta qué punto la violencia media en la vida de los veracruzanos: 

A mí me impacta mucho ver fosas clandestinas, gente desaparecida de años y que de 

repente encuentran una fosa con quién sabe qué tantos (sic) muertos… digo, qué triste, 
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¿verdad? Por muy cruel que se vea es la realidad. Todos estamos expuestos (Mayra, 

entrevista, 12 de abril de 2019). 

 

¿Qué hacer ante esa clase de hechos? Mayra no cree que se deba cuestionar la brutalidad 

representada en los medios, pues el periodista “toma la foto como está, el puñal, el cuchillo 

o la bala adentro”. Desde su experiencia, la realidad de Veracruz es tan violenta como llega 

a mostrarse en el periódico. La brutalidad es asimilada, y la lectura de Órale sirve para seguir 

al tanto de la condición en que ahora viven. 

La siguiente parada del recorrido fue un negocio de comida, donde un televisor sintonizaba 

el noticiero local. Silvia, nuestra entrevistada, tiene 60 años. No presta atención al televisor, 

y solamente los comensales lo ven, aunque no se escucha nada entre el bullicio del mercado 

y el ruido de los ventiladores. 

Aquí tenemos la primera mención a una sección del periódico, El Justiciero. Silvia considera 

esta sección como algo muy útil, porque visibiliza las malas condiciones del mercado, la calle 

y otros espacios públicos. Su actitud hacia nosotros fue bastante moderada. Ella afirmó que 

Órale ayuda a que las personas tengan cuidado con lo que está pasando. Igual que Jahaziel 

y Noemí, lo compara con otros diarios de la ciudad, pues “no dicen lo que Órale trae, como 

policiaco, atracos, hay muchas cosas como secuestros… cosas así que no lo dicen” (Silvia, 

entrevista, 12 de abril de 2019). 

Esto contrasta con lo señalado en diversos estudios académicos. Los trabajos de Mar (2016) 

y Del Palacio (2018) nos revelan que el vacío informativo en Veracruz fue generalizado, pero 

en la percepción de nuestros lectores Órale fue la excepción. Regresamos al problema de la 
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veracidad: como en el caso de La Cuarta, la verdad es aquello que cumple con la expectativa 

de los lectores en cuanto a sensibilidad. Entre más crudo, más real.47 

Caminando por el mercado, llegamos a una zona donde abundan los puestos para la venta 

de ropa. En este sitio abordamos a Yamilet, una chica que apenas cuenta con la edad mínima 

para leer Órale, asumiendo que esta regla se cumple. Ella nos refirió la familia como micro 

mediación, pues teme que la violencia alcance a sus seres queridos (Yamilet, entrevista, 12 

de abril de 2019). Salir a la calle significa exponerse al peligro, y Órale se convierte en una 

herramienta útil para afrontar dicho escenario. 

Como hemos visto hasta ahora, la mediación perceptiva es importante cuando se reflexiona 

sobre la lectura de Órale. Esta mediación propicia que las personas consideren la brutalidad 

de las imágenes que presenta Órale como algo aleccionador, útil para mantenerse alerta de 

cualquier peligro. La información de las notas amplía un conocimiento sobre la ciudad en el 

que ésta aparece como un entorno amenazante. Hay retroalimentación: la percepción sobre 

la realidad media en la lectura de Órale, y esa lectura se vuelve un saber acerca de la ciudad. 

También hemos comprobado que la lectura tiende a ser negociada, retomando lo dicho por 

Stuart Hall acerca de los niveles de lectura (2000). Por un lado, los lectores de Órale asumen 

que el periódico tiene más veracidad que otros medios de la ciudad. Entre más violencia sea 

representada, más cercano a la realidad. La muerte que desfila en las páginas de Órale pasa 

a ser entendida como un reflejo de la descomposición social de Veracruz. No obstante, igual 

                                                             
47 Los trabajos de Mar (2016) y Del Palacio (2018) abarcan la violencia contra los periodistas y la ciudadanía 
en el período de crisis en Veracruz, entre 2010 y 2016.  Para cuando empezamos este trabajo, ya eran otras 
las condiciones, pero esa experiencia sigue apareciendo como referente de la realidad. 
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hay cierta resistencia hacia el discurso de algunas secciones, como la de política, y lo terrible 

no es completamente asimilado como condición de vida. Es algo que veremos más adelante. 

Debido a la violencia como mediación social (Martín Barbero 1991), nuestros lectores ahora 

comprenden la realidad de Veracruz como algo de lo que debemos protegernos, aunque no 

tendría que ser así. 

Continuando con la búsqueda de entrevistas, nos encontramos con Marisela, una mujer que 

de sus 56 años lleva 40 viajando todos los días desde Soledad de Doblado, donde vive, hasta 

el puerto de Veracruz48. Marisela atiende un local donde se dedica a la venta de ropa. 

Ella afirmó que no lee Órale a diario porque no le gusta que dramaticen los hechos. Algo sin 

duda llamativo, puesto que es un rasgo inherente al sensacionalismo. Después lamentó que 

Órale no sea preciso al informar sobre accidentes, pero sí con la “violencia seria”, y compara 

las noticias del periódico con lo que ve en televisión. (Marisela, entrevista, 12 de abril de 

2019). Aquí la televisión es una mediación mediática que comparte su influencia con Órale 

en la percepción de Marisela. A partir de lo que ve en la tele, ella refuerza la idea de que 

Órale es más cercano a la realidad que el resto de los periódicos. 

Otro aspecto que resalta es la distinción entre violencia y violencia seria. La violencia a secas 

remite a los incidentes diarios, como robos y accidentes vehiculares. La violencia seria tiene 

que ver, aunque Marisela no sea explícita, con los sucesos terribles referidos por los demás 

entrevistados: las fosas clandestinas, las balaceras, los secuestros, etc. Surgen las preguntas 

sobre por qué en su percepción Órale es más preciso al narrar la violencia extrema que los 

                                                             
48 Soledad de Doblado es una localidad semiurbana ubicada a 43 kilómetros de la ciudad de Veracruz, o bien 
una hora en autobús. 
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incidentes cotidianos. Aventuramos una respuesta: Órale tiende a ser moderado si el hecho 

puede resultar especialmente sensible, como sucede con la portada donde la noticia fue la 

muerte de una familia en un choque, la cual mostramos en el anexo49. Pero cuando se trata 

de la violencia extrema, ésta no admite vacilación: los cuerpos mutilados, quemados o con 

orificios de bala están allí, y no mostrarlos sería negar la realidad según la perciben nuestros 

lectores de periódicos. 

Una última reflexión sobre este punto: podríamos decir que esta separación es una prueba 

de cómo funciona la maquinaria de la violencia. La cosificación que se da en las páginas del 

periódico remite a la función mitificadora de la que habla Del Palacio (2013). Con la tragedia 

vuelta espectáculo, somos testigos de la destrucción de los otros, los que no importan: qué 

más da si los cosifican con titulares burlones, exhibiendo sus cuerpos; no se les puede causar 

mayor daño del que han recibido de un entorno marginal. Un trabajador accidentado o una 

persona baleada pueden ser exhibidos, pero no así con una familia que iba de paseo. Henos 

ante un mensaje que no pasa desapercibido entre los lectores de Órale. 

Marlen, una mujer de 38 años que labora en una tienda de regalos, nos contó su percepción 

sobre lo que es buena información: 

¡Ay! Es que todos los días vienen (sic) cosas muy importantes… el motociclista que iba en la 
carretera para Santa Fe y lo atropelló un tráiler, y ahí sale la imagen del motociclista hecho 

pedazos (Marlen, entrevista, 12 de abril de 2019). 

 

                                                             
49 Portada 14. 
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Lo importante aquí no sólo es el hecho, sino la contemplación de las imágenes crudas. Éstas 

alertarán a los lectores sobre el peligro de transitar en motocicleta por esa zona del puerto. 

Se reafirma el carácter útil del periódico. Pero también aparece, de forma discreta, un modo 

de asimilar la marginalidad como condición sociocultural: las motocicletas son muy baratas, 

y por lo tanto el medio predilecto de transporte para gente como nuestros lectores. Es muy 

difícil que no se arriesguen, puesto que habitan las zonas periféricas de la ciudad, lo cual los 

obliga a desplazarse en motocicleta aun con el peligro que ello implica50. Por eso hablar de 

la persona “hecha pedazos” con todo y moto es importante. Lo marginal como condición es 

algo que alude tanto a la violencia extrema como las estructuras de exclusión percibidas en 

los hechos cotidianos. 

En las páginas de Órale vemos que violencia extrema y hechos cotidianos acaban mezclados. 

Esto demuestra cómo las condiciones del contexto de Veracruz están marcadas por la forma 

en que se relacionan los niveles de marginalidad, involucrando micro y macro mediaciones. 

Nuestra primera ronda por el mercado terminó con Juan, un hombre de 60 años que vende 

ropa y mochilas en un pequeño puesto. En su percepción, Órale es un periódico que destaca 

por ofrecer a los lectores más información que otros medios. Salta a la vista que su referente 

sea un especial de Órale titulado Conteo del terror51, el único de este tipo que vimos cuando 

consultamos ejemplares comprados entre agosto de 2017 y agosto de 2018. Otro detalle al 

que deseamos volver es el hecho de que la entrevista con Juan tuvo lugar en 2019, y a pesar 

                                                             
50 El predio Colinas de Santa Fe se ubica justo donde empieza la carretera hacia Xalapa, y por la cercanía con 
la zona portuaria suelen circular camiones de carga a gran velocidad. 
51 Especial de Órale donde se hizo un recuento de la violencia en Veracruz durante el 2017. Véase anexo. 



134 
 

de ello seguía usando como referencia el especial de Órale de 2017. Quizá es por esta razón 

que declara a Órale como un periódico “valiente”, que se atreve a tocar cosas concernientes 

a la gente de Veracruz: 

Recuerdo un reportaje que llevaban el conteo de cuántas gentes han sido víctimas, las tantas 

víctimas que han habido aquí en el estado y en la ciudad de Veracruz. Sucesos que muchos 

otros periódicos no mencionan, no los tocan… te espantas de ver la valentía del Órale (Juan, 

entrevista, 12 de abril de 2019). 

 

En la percepción de Juan, Órale es valiente por haber publicado un reportaje en el que llevó 

un recuento de las tantas víctimas en Veracruz. Aunque no se trata de algo frecuente, bastó 

para que reforzara la idea que tiene Juan de la realidad del estado. Él mismo nos refirió con 

su testimonio que lo más importante es aquello que remite a la violencia extrema: 

Las (noticias) que más se comentan son lo que más suena: de los que secuestran, de los que 

matan en los negocios, de lo que se está mirando diario. Pues ahorita lo que está de moda 

son los secuestros, los que matan a quemarropa ahí donde estén. (Juan, entrevista, 12 de 

abril de 2019).  

 

La sensación de peligro es una convención que influye la lectura del periódico. Esto aparece 

en todos los testimonios, aunque no siempre de forma tan explícita. Juan fue el primero en 

referir su experiencia como locatario del mercado como una micro mediación, pues él teme 

que un día lo maten sin importar que esté en su negocio, como de hecho ha pasado con los 

comerciantes. Por desgracia bastó apenas un día para corroborar sus argumentos: cerca de 

su puesto de trabajo una persona fue asesinada a tiros, en un local donde se venden pollos 

rostizados. Esto ocurrió el sábado 13 de abril, cerca del mediodía. 
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Hablar de los secuestros y los asesinatos a quemarropa como algo “de moda” nos remite a 

la normalización de los hechos violentos. Éstos atraviesan la realidad de los lectores, incluso 

afectan sus formas de socialización e interacción con el entorno; lo que “más suena” son 

los ruidos de las armas de fuego. Juan se percibe como indefenso ante esa realidad, ya que 

algo podría ocurrirle cualquier día. Saberse vulnerable es una convención que influye en la 

forma de incorporar la lectura de Órale a las experiencias diarias, pues refuerza la idea que 

se tiene del periódico como un objeto útil para afrontar el peligro cotidiano. Sin esa 

información, las personas tal vez se mostrarían más inseguras. 

Ahora trataremos cuatro testimonios que fueron recogidos en Medellín de Bravo. Ya hemos 

explicado que esta elección se debe a nuestra experiencia cercana con dicha localidad, pues 

allí tuvimos mayor posibilidad de interactuar con los vecinos. 

Primero charlamos con Ofelia, una mujer de 49 años que vive en el puerto desde el 2006, y 

que se dedica a la venta de antojitos. Desde el comienzo ella nos refirió hechos de extrema 

violencia, pues aseguró que lo más impactante que ha visto en Órale es la fotografía de una 

persona despellejada, aunque no especificó la fecha. 

Para Ofelia, la apropiación tiene que ver con un posicionamiento frente a la amenaza. Razón 

por la que ella cree que Órale hace bien al informar de la manera en que lo hace, con fotos 

explícitas. Sirve “para cuidarse más, para no salir a la calle, porque ya no sabe uno ni en qué 

momento te vaya a tocar por decirlo así una bala (Ofelia, entrevista, 16 de abril de 2019). 

Sucede lo mismo con Neri, una mujer de 40 años que trabaja con Ofelia vendiendo comida. 

Ella afirmó a propósito de lo que lee en el periódico: “ya estás advertido, aunque se vea tan 
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bruscamente (sic)” (Neri, comunicación personal, 16 de abril de 2019). Su percepción sobre 

la violencia como una realidad en Veracruz es tal que llegó a esta conclusión: “yo siento que 

hay más pero no lo permiten. A pesar de que Órale refleja imágenes fuertes… hay más que 

la gente necesita saber” (Neri, entrevista, 16 de abril de 2019). 

Hasta el momento de realizar esta investigación, Órale ha sido, posiblemente, el diario que 

más crudeza exhibe en sus páginas. Es llamativo que, pese a este hecho, en la percepción 

de Neri la violencia sea peor de lo que se ve en Órale. Esto nos lleva a dos cuestiones: 

primero, que dicha percepción está marcada por la interacción social, donde suelen 

comentarse más cosas de las que se ven en los medios. Los testimonios de amigos y 

conocidos tienen mucho peso al momento de pensar la realidad. El vínculo social de 

nuestros lectores se transforma en una mediación social. El otro aspecto es la desconfianza 

en las instituciones del gobierno como mediadoras entre ellos y lo que acontece. Aquí 

tenemos otra convención de nuestros lectores a la hora de apropiarse del periódico: el 

Estado no admite la magnitud de los hechos y no puede protegerlos del peligro. Juan nos lo 

expuso en su temor a ser atacado con armas de fuego en su propio local, Ofelia hizo lo 

mismo al decir que ya no sabes cuándo “te tocará” una bala, y Neri lo expuso al referirse a 

las noticias de Órale como una advertencia que sirve de confirmación de todo lo anterior. 

¿Y quién no permite que sepan más? Aunque Neri no sea explícita al respecto, se refiere al 

gobierno. Hay una desconfianza hacia el gobierno en tanto institución que también veremos 

en los testimonios referidos más adelante. En términos de una lucha entre el bien y el mal, 

el papel de bueno lo ha tenido Órale. Así lo perciben nuestros lectores, con todo y los fallos 

del periódico, de los que también están al tanto. Resulta notorio en quiénes recayó el papel 
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de villanos de la película: el gobierno y los criminales. El primero por ocultar la verdad y por 

ignorar las demandas de las personas, y los otros por “matar como animales”, tal como dijo 

Jahaziel cuando lo entrevistamos. 

El vacío informativo, que desde la academia se ha explicado como un fenómeno general en 

el estado de Veracruz, es atribuido por nuestros lectores a la incapacidad o desinterés de la 

institución gubernamental y las amenazas externas al periódico. Por eso Órale es percibido 

como algo más que útil: su presencia es necesaria para un conocimiento de la realidad que 

se les niega por otros medios.  

Esto nos remite a la hipótesis central respecto al vacío informativo, y también a los factores 

estructurales detrás del mismo, que Del Palacio y Olvera (2018) han explicado muy bien. De 

igual forma, llama la atención la incorporación de un lenguaje del terror, que lo mismo sirve 

de convención que de conocimiento sobre la realidad. Es algo que nos refirió Neri, pues ella 

habló sobre los descuartizamientos y descabezados como los hechos que más le impactan. 

Cerramos las entrevistas que hicimos en Medellín con los testimonios de Ever y Alejo. Ever 

es un muchacho que trabaja en un autolavado, y tiene apenas 26 años. Alejo es, de nuestros 

entrevistados, el de mayor edad: 73 años. Es dueño de una carnicería en la localidad llamada 

El Tejar, que pertenece a Medellín, la cual está unida al puerto a través de una gran avenida 

y una serie de fraccionamientos de clase media. 

Ever, igual que nuestros anteriores entrevistados, comparó Órale con El Dictamen y Notiver. 

A partir de esta comparación, percibe Órale como más próximo a la realidad local: 
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Pues yo digo que sí, cien por ciento, a toda madre. Porque tanto Notiver como Dictamen 
sacaban muy poco de lo que pasa en Veracruz: accidentes, incendios, asaltos, asesinatos, 
violación, todo ese rollo. No como el Órale, que sacan todo lo que es exactamente y ya se 
entera uno (Ever, entrevista, 26 de abril de 2019). 

 

Aquí nuestro lector manifiesta una percepción y un conocimiento de la realidad basado en 

la escala de violencia: desde lo más cotidiano hasta lo brutal, si Órale lo exhibe es que está 

diciendo la verdad, pues se corresponde con lo que él sabe y percibe del contexto. 

En el caso de Alejo vemos una singular relación con Órale, puesto que él afirmó que su diario 

favorito es Notiver. No obstante, admitió que Órale es útil para ampliar la información diaria 

o para mantenerse al tanto del juego de la lotería, que no traen los demás periódicos. Atrajo 

nuestra atención su queja respecto a la nota roja en general, pues él lamenta que tapen los 

ojos de los criminales: 

Hay otra cosa que no me gusta: ¿por qué le tapan los ojos a los delincuentes, a los asesinos, 
a los mafiosos, e incluso a los que están muertos? Ya están muertos o descubiertos. ¿Por qué 
se los tapan? ¡Que los conozca el pueblo! A lo mejor hasta les han hecho algo… (Alejo, 
entrevista, 26 de abril de 2019). 

 

Alejo considera útil conocer la identidad de quienes cometen crímenes. Esto nos hace volver 

a las convenciones acerca de la inseguridad: la gente debe conocer a los agresores, y tomar 

ellos mismos alguna acción ante la incapacidad de las instituciones para evitar que se repita 

un hecho así. Para los demás entrevistados, dicha acción está en leer Órale y utilizarlo para 

ampliar su conocimiento sobre la cotidianidad, pero Alejo sugiere que podría hacerse más. 

El periódico es para él una especie de tribunal. 

Ahora regresaremos a las entrevistas en el Mercado Hidalgo, para cerrar con los testimonios 

más ricos en cuanto a evidencia empírica, que refuerzan lo expuesto en estas páginas. 
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La crítica a las instituciones políticas aparece en el testimonio de Luis Ángel, un zapatero de 

21 años que labora en el Mercado Hidalgo. Es interesante que él atribuya a la sección de El 

Justiciero un papel vindicativo de los deseos de la gente: 

Sí, porque como te digo aparecen varias cosas. Es el único periódico que le tira directamente 
al Estado por parte del Justiciero, si hay un puente oxidado en Amapolas y todo eso (Luis 
Ángel, entrevista, 16 de abril de 2019). 

 

En la percepción de Luis Ángel, la sección de El Justiciero tiene valor en tanto que cuestiona 

de forma directa las carencias del gobierno, y ejemplifica con la denuncia de un puente que 

no está en las mejores condiciones, en una colonia que está entre las más marginadas de la 

ciudad de Veracruz. De nuevo aparecen la exclusión y lo marginal en lo más cotidiano. 

Vemos que, en el discurso de nuestros lectores, las experiencias límite se entremezclan con 

los hechos más cotidianos. Santiago, un hombre de 47 años que es empleado en una tienda 

veterinaria, aludió a la familia como mediación, así como su miedo a perder la vida de modo 

repentino: “te imaginas un lugar (sic) como sin nada con tu familia, te pesca una bala ahí” 

(Santiago, entrevista, 16 de abril de 2019).  

Los hechos terribles no sólo tienen que ver con los otros, pues a cualquiera lo puede matar 

una bala sólo por haber salido con su familia. ¿Qué debe ocurrir para que las personas digan 

que esa es la realidad? Este tipo de frases nos recuerdan que durante el sexenio de Duarte 

como gobernador (2010-2016) la infamia de Veracruz como sitio de muerte se volvió asunto 

internacional. La sensación de peligro era (es) algo general, sin importar tu condición. Ya no 

era posible achacársela nada más a quienes llevaban una vida ilícita.   
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Llegamos a las últimas entrevistas, y con ellas cerramos la parte de análisis dedicada al uso 

más práctico del periódico. Después abordaremos la parte lúdica, sensiblemente más corta 

que la práctica, pero importante para comprender cómo las personas buscan completar su 

experiencia cotidiana con el deseo de entretenimiento, que está ahí pese a lo terrible. 

Vicky, quien tiene 63 años, es la encargada de un local de comida. Ella comenzó refiriendo 

aspectos más cotidianos: “ahora, las calles todas están llenas de hoyos. Alumbrado no hay. 

Seguridad para los veracruzanos tampoco hay” (Vicky, entrevista, 16 de abril de 2019). En 

su discurso se perciben rasgos de marginalidad que marcan la cotidianidad de los lectores 

de Órale. Es algo que ve a diario en los espacios donde se mueve y además lo comprueba 

en las páginas del periódico. 

En su discurso está presente la institución política como mediación. Afirmó que le gusta leer 

una columna de Órale titulada Off the record, cuya orientación es de izquierda. A sus críticas 

a la marginalidad y violencia cotidianas, se suma una percepción donde recrimina al Estado 

la falta de condiciones para vivir mejor y más seguros: 

Me agrada esa columna porque es cargada a la izquierda pero trata de ser un poco objetiva, 
porque dos o tres veces ya le han dado un llegue al gobierno actual (Vicky, entrevista, 16 de 
abril de 2019). 

 

También se refirió a los hechos violentos, situación que hace de la lectura de Órale algo muy 

necesario para evitar el peligro: 

Las cosas que matan a la gente, que hay que tener cuidado. Ves las barbas de tu vecino 
cortar, echa las tuyas a remojar. Si por ahí está el peligro, pues no vayas (Vicky, entrevista, 
16 de abril de 2019). 
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Leer Órale completa un conocimiento de la realidad que también se adquiere viendo lo que 

sucede a otras personas, lo que se cuenta en un lugar como el Mercado Hidalgo, donde hay 

mucha interacción entre comerciantes y clientes. 

Antes de pasar al último testimonio, nos gustaría abordar otro detalle con respecto a Vicky. 

Ella lamentó que de un tiempo a la fecha el periódico incluyera mucha información de otras 

regiones del estado, pues se trata de cosas que no le sirven para su cotidianidad. Nos parece 

que, en este caso, es innegable el uso práctico del periódico. Ella sólo espera la información 

que concierne a Veracruz, porque su apropiación de este está enfocada en conocer bien el 

entorno donde se mueve. Sus necesidades son impostergables. No busca relaciones para 

comprender un fenómeno, la violencia, sino hechos que le permitirán saber por dónde irse 

de camino a casa o si por fin restaurarán el alumbrado del Mercado Hidalgo. 

Nuestro último entrevistado, Guillermo, es un caso peculiar. De todos los lectores de Órale, 

es el único que afirmó contar con licenciatura. Tiene 34 años y es abogado por la UNAM. Él 

trabaja por las mañanas en un despacho, y por las tardes ayuda en el local de comida donde 

también labora su madre, Vicky. Fue en este local donde nos sentamos a platicar con él. 

Guillermo se mostró, desde el inicio, ajeno a las discusiones acerca sobre lo bueno y lo malo 

si hablamos de violencia. Está convencido de que sólo hay una manera de no exhibir hechos 

terribles, y es que no suceda nada de eso. Pero como ocurre, es necesario saberlo 

Tristemente y afortunadamente le dan una cobertura más amplia, son menos mochos. 

Obviamente quien se escuda en la ética dice: ¡¿Cómo podemos exhibir ese tipo de 

situaciones?! Bueno, el hecho de taparlas tampoco va a hacer que no existan (Guillermo, 

entrevista, 16 de abril de 2019). 
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De nuevo, se habla desde un conocimiento y una serie de convenciones acerca del contexto 

actual como algo peligroso, y del periodismo como un espejo de la vida pública. Los lectores 

esperan encontrar noticias que se correspondan con su percepción de la violencia. Evitar la 

cobertura de hechos violentos sólo haría que pierdan su interés en el periódico. 

El sentido práctico de Órale se reafirmó en relación con el rezago cotidiano. Para Guillermo, 

la sección de El Justiciero le permite saber si hay una calle sin reparar, y por lo tanto evitará 

caminar ese tramo para “no caer en el pinche hoyo”. Considera que es necesario ampliar la 

sección de política porque es del agrado del veracruzano, que “no compone ni madres pero 

le gusta estar quejándose” (Guillermo, entrevista, 16 de abril de 2019). 

En los apartados conceptual y teórico mencionamos autores que enfatizan el deseo práctico 

de los públicos populares al usar cualquier objeto. Diríamos que es algo parcialmente cierto, 

pero se dejan de lado las capacidades con que cuentan esos públicos, no sólo por la cercanía 

con la marginalidad, sino como grupo social. Se lee un periódico como Órale porque es algo 

que está al alcance, pero no se comparte todo el sentido. Guillermo, posiblemente apelando 

a su experiencia universitaria, dio expresión a una inquietud que en otros testimonios se ve 

de manera más tímida: 

La vida vale menos en el sentido de échale cal y tíralo a un lado de la carretera. Se acabó. Nos 

volvemos números, nos volvemos estadísticas. Dejamos de ser personas (Guillermo, 

entrevista, 16 de abril de 2019). 

 

Guillermo se refiere explícitamente a la deshumanización, que resulta no sólo de la violencia 

sufrida en un contexto como el de Veracruz, sino del gélido discurso oficial o la cosificación 

que vemos en Órale (los muertos, la gente que matan). La vida no vale nada, dice Guillermo, 
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y habla desde una experiencia cotidiana donde la violencia es generada por los otros, si bien 

alcanza a percibir otra forma de violencia en las páginas de Órale. Así es como comparte su 

preocupación por la disolución de la persona (Reguillo, 2013). 

9.2. Lectura como experiencia lúdica 

Ahora analizaremos las experiencias donde Órale se vuelve objeto de entretenimiento. Esta 

característica nos remite al concepto experiencia lúdica de Sarah Corona (2001), a propósito 

de la espontaneidad y la puesta en marcha de esquemas de interpretación previos a la hora 

de apropiarse un producto mediático. 

El carácter divertido de Órale posee una triple dinámica: la del editor, que lo construye como 

tal en su discurso; la del mercado y sus interacciones, y la que hacen los propios lectores de 

su experiencia. Esta última es la que abordaremos aquí. Destacamos que, en los testimonios 

de los lectores, la violencia atravesó casi todo lo que nos refirieron, incluso lo lúdico. Es por 

eso que no se extendieron tanto al tocar esa parte. Y gran parte de esa experiencia se da en 

el Mercado Hidalgo, con la risa que desata el voceador y el sentido que tiene burlarse entre 

compañeros. 

Pero volviendo a la experiencia lúdica, también vemos que la oferta de entretenimiento del 

periódico se convierte en una forma de sobrellevar las dificultades del entorno. Buscar otro 

tipo de información puede brindar una distracción de la violencia, como veremos adelante. 

Hay ocasiones en que la violencia y el entretenimiento acaban siendo lo mismo; la oposición 

noticias/entretenimiento es deconstruida. Pero no sucede igual en todos los casos. Si vemos 

el tipo de mediación que está en juego, la burla será permitida o no. La familia suele ser una 
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mediación que no genera burlas alrededor de la noticia. No obstante, la violencia cotidiana 

y la violencia extrema suelen ser utilizadas como divertimento. 

Al hablar de las distracciones, los elementos que aparecieron con más frecuencia fueron la 

lotería y la sección de los memes. Jonathan, el muchacho boletero en la central camionera, 

refirió la experiencia de un vecino que ve en Órale el número de la lotería. Para Jahaziel, en 

cambio, lo divertido está en los memes: 

La sección que más me gusta es la de los memes. Me gustaría decir que política o algo más 

intelectual pero la verdad es que los memes es lo que está de moda. Es lo que busca una 

persona, pasar el rato más agradable (Jahaziel, entrevista, 12 de abril de 2019). 

 

A Jahaziel le gustaría decir “algo más intelectual”, pero la espontaneidad lo lleva a referirse 

a los memes, pues él mismo está consciente de que se busca lo divertido. Vemos que a pesar 

de la violencia y la exclusión vividas a diario, las personas no dejan de interesarse por cosas 

cuyo uso es meramente lúdico. 

En Jahaziel también encontramos el primer testimonio donde lo serio acaba entremezclado 

con el entretenimiento: 

Yo siento que las fotos y los encabezados bastante chistosos se llevan el premio del periódico 

Órale. Por ejemplo el encabezado de ayer: “picado a pie de cama”, por la trágica muerte del 
joven. Entonces uno lo toma con doble sentido, con albur, con el calor de la región. Eso es lo 

divertido (Jahaziel, entrevista, 12 de abril de 2019). 

 

¿Esto significa que Jahaziel es indulgente con la violencia? La respuesta corta es no. Ya vimos 

que la institución familiar es una importante mediación en su apropiación de Órale. Pero la 

burla es válida en ciertos casos, aunque remitan a hechos lamentables. 
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El conjunto de intereses de nuestros lectores puede variar mucho. En el caso de Mayra, ella 

busca desde la foto del modelo masculino, el Chiqui Papi, hasta la noticia sobre la compañía 

francesa de teatro callejero que actúa en Liverpool, y que a ella le gustaría ver en el puerto. 

Marisela encuentra en el chisme –la sección de sociales- una fuente de satisfacción. Ella nos 

contó del especial interés que tuvo por una nota sobre Pepillo Origel, famoso conductor de 

un programa televisivo de farándula. Marisela dijo interesarse por la nota ya que en el título 

se anunciaba que dicha persona tiene hijos, no obstante que es abiertamente homosexual. 

Pero la decepción de nuestra lectora fue grande cuando vio que la noticia aludía a que tiene 

tres perros. 

Vemos que nuestros lectores, pese a que perciben la violencia como un peligro inminente, 

no dejan de atender hechos banales, como la noticia sensacional sobre el conductor. Y otro 

de nuestros entrevistados, Juan, concuerda con Marisela respecto al contenido, pues Órale 

debe permitir divertirse y “platicar de ciertas cosas.” 

Vicky nos remite de nuevo a los memes, e incluso está consciente de que su gusto por dicha 

sección podría ser interpretado como banalidad. No obstante, su experiencia con la sección 

tiene que ver con una percepción de la realidad donde, a pesar de todo, hay que reírse: “al 

ver los memes me río de lo que pasa en la vida”. ¿Y qué es lo que pasa? La violencia extrema 

que parece no acabar. 

La forma en que se entretienen las personas con Órale no aparece tanto, porque la violencia 

acapara la percepción de la realidad. También atribuimos esto al carácter espontáneo de la 

misma, ya que no es algo que irrumpa como la violencia, sino que se busca de acuerdo con 
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las experiencias personales. Siempre se busca con qué divertirse o distraerse, pero, tal como 

afirmó Vicky, ahora la risa permite sobrellevar lo que pasa. 

 

10. CONCLUSIONES 

Como pudimos observar, nuestro análisis de la lectura de Órale se enfocó en la experiencia 

de los lectores, las mediaciones del entorno y el contexto de la ciudad de Veracruz como un 

aspecto cultural, social e históricamente localizado. O dicho de otra forma: un lugar desde 

el cual se ve o se lee. Estos son los elementos que configuran la lectura de Órale. Si bien hay 

una tendencia, como vimos en el estado de la cuestión, a explicar la lectura de un periódico 

sensacionalista a partir del morbo, no se profundiza en cómo se reconoce. Nuestros lectores 

nos llevaron por un camino distinto. 

Aquí la lectura se revela como una práctica muy ligada al entorno de Veracruz, marcado por 

la violencia de la última década, la cual se añadió a las profundas desigualdades existentes, 

notorias en la sistemática descomposición de la vida pública y las instituciones. Entonces la 

lectura de Órale se revela como algo útil para ubicarse dentro de esa realidad, en particular 

entre grupos sociales que resultan más afectados por los factores antes mencionados. 

Es una situación de la que todavía no se vislumbra el final. El periódico Órale surgió en medio 

de la crisis social e informativa, y se encumbró en la percepción de nuestros lectores, ya que 

éstos lo ven como una opción informativa veraz dentro del entorno mediático de Veracruz. 

Si bien las circunstancias ya no son las mismas, tanto con la violencia como con la cobertura 
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de los hechos sangrientos. Pero el referente histórico pesa mucho en las convenciones y en 

la percepción sobre lo que es la realidad de Veracruz. 

Dejando a un lado las investigaciones sobre cultura popular, la lectura en este caso no tiene 

que ver con la activación de una matriz cultural popular, ni con interpelar el carácter festivo 

de nuestros lectores a través de un lenguaje cascabelero. Recordemos que sólo uno de ellos 

aludió a la identidad popular local como factor que influye en la lectura. Durante el resto de 

la charla asomaron otras dimensiones que configuran su experiencia como lector. Es mucho 

más simple y complejo a la vez. 

El morbo, ya lo dijimos, no es el principal motor de la lectura, sino el deseo de utilizar Órale 

para afrontar una realidad percibida, pensarla, ubicarse en ella. La lectura, en tanto proceso, 

es dinámica y cambia con el entorno. Esto nos recuerda la noción de percepción dentro del 

concepto horizonte de expectativas, pues es vista como una frontera móvil, algo que cambia 

según las experiencias. Al momento de cerrar esta investigación Órale es, para mucha gente 

como nuestros lectores, un medio importante para conocer la realidad y reafirmar una serie 

de percepciones acerca de ella. Se trata de algo que guarda un paralelismo inquietante con 

el discurso del editor de Órale. Un buen recordatorio de que la capacidad de apropiarse del 

periódico y usarlo según las experiencias no significa que, al final, el discurso de Órale como 

institución no sea efectivo en la percepción de la realidad. 

Pero volvamos a la lectura y su configuración. Son muchos los elementos que median entre 

los lectores y Órale. Aunque el factor decisivo que atraviesa estas experiencias es, tal como 

lo arrojaron los testimonios, la violencia. Ésta es, actualmente, la mediación más importante 
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al momento de leer Órale. Sólo que no cualquier tipo de violencia, sino aquella que termina 

remitiendo a la brutalidad: cuerpos baleados, desmembrados, quemados.  

La violencia brutal, tanto la pasada como la presente, influye en la percepción de la realidad 

de nuestros lectores, la otra gran mediación al leer el periódico. Hay otras mediaciones que 

aparecen menos, y todas remiten a formas de socialización: con la familia, con las personas 

que trabajan en un espacio como el Mercado Hidalgo. De este modo responderíamos a una 

de las preguntas de las que parte la investigación: ¿cuáles son las principales mediaciones? 

Quisimos empezar con este cuestionamiento, dada la cercanía con el capítulo de análisis. 

Seguimos con las preguntas vinculadas al análisis: ¿cuáles son los usos y apropiaciones? En 

cuanto a los usos, el principal sería una respuesta a la violencia, cargado hacia una idea muy 

práctica del periódico aunque no desechando la parte lúdica, si bien esta última se muestra 

más en las interacciones que al hablar de la lectura. Ante la sensación de inseguridad, vemos 

que las noticias son vistas como la diferencia entre salvar la vida o que “te pesque” una bala, 

sin importar dónde te encuentres. Con los juegos y las secciones banales –memes, farándula 

y deportes- se intenta dejar de lado las dificultades y preocupaciones cotidianas. Es así como 

el conocimiento del entorno, a partir de la lectura de Órale, se incorpora al quehacer diario. 

En cuanto a apropiación, ésta refuerza la percepción y las convenciones acerca del contexto 

de los últimos diez años: Veracruz es peligroso, y hay que intentar vivir con esto. Leer Órale 

refuerza esta percepción y estas convenciones, y a su vez éstas median en su lectura acerca 

de lo que acontece en Veracruz. La violencia es la gran mediación social que influye en otras 

experiencias. 
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Podemos dividir la violencia que atraviesa las experiencias en dos tipos: violencia cotidiana 

y violencia extrema. La última nos remite a una situación relativamente reciente, y podemos 

rastrearla en la sistemática descomposición de la vida social de Veracruz que expusimos en 

el apartado sobre el contexto y la violencia contra los periodistas. La violencia cotidiana nos 

remite a las estructuras de exclusión que enmarcan la vida de nuestros lectores, gente cuya 

condición social los hace más vulnerables ante la irrupción de la violencia extrema.  

Quizá esto último tiene que ver con las narrativas mitificadoras de la violencia, algo a lo que 

Órale contribuye con su forma de presentar las noticias. He aquí un elemento común entre 

los entrevistados: la violencia como mediación social, compartida, cuya existencia es aparte 

de la individualidad de quien lee el periódico (Martín Barbero, 2001).  

Entonces la pregunta: ¿qué sentido tiene un periódico sensacionalista en un contexto así? 

El sentido que le otorgan las personas es el de una herramienta, se apropian de Órale como 

un objeto que sirve para protegerse. La información, en este caso, responde a la necesidad 

de nuestros lectores por saber qué tan presente es el peligro, por qué avenidas o calles no 

hay que transitar a ciertas horas si se quiere evitar una tragedia.  

Recibir los mensajes mediáticos, apropiárselos, es una experiencia que parte de un “proceso 

continuo de interpretación e incorporación” (Thompson, 2002; p.462). Los lectores de Órale 

ponen en juego una serie de conocimientos y creencias sobre la realidad de Veracruz, y esto 

se suma a la incorporación del periódico a las experiencias diarias, dotándolo de significado 

como algo útil. Esta noción no está distanciada de lo lúdico, pero se coloca por encima. Una 
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dinámica social como la del Mercado Hidalgo da sentido a la risa, que se emplea para reducir 

el impacto de la crudeza diaria. 

En los entrevistados la parte lúdica aparece menos que las referencias a “lo práctico”, lo de 

más utilidad para conocer la realidad. Sin embargo, la burla se hace visible si atendemos las 

dinámicas de la zona del mercado. 

En la percepción de nuestros lectores, lo serio remite más bien a la veracidad de los hechos 

que se narran, ya que al vivir su día a día en los entornos que suelen aparecer en las páginas 

de Órale, ellos pueden comprobar de primera mano si la información es correcta. Una nota 

puede ser seria, aunque use encabezados burlones, siempre y cuando presente información 

que es verídica. No obstante, el límite de la burla tiene que ver con las micro mediaciones 

de nuestros lectores. A Jahaziel le indignó saber de un niño que sufre la violencia, pero pudo 

reírse de la muerte de un joven, quizá porque no hay algo de su trayectoria de vida que ese 

hecho interpele. 

Esto nos lleva a otra de las preguntas iniciales: ¿quiénes son los lectores de Órale? A través 

de los datos recabados mediante la encuesta obtuvimos una parte, la socioeconómica. Con 

respecto a lo sociocultural, lo percibimos en las dinámicas burlonas del mercado, donde es 

divertido reírse de la muerte, y en los testimonios, que nos mostraron cómo la trama social 

y los procesos de interpelación de las identidades y sensibilidades están irremediablemente 

atravesados por una violencia que parece permear todo, al menos en ese grupo social. 

La primera pregunta englobaría a las otras tres: ¿cuáles son los factores socioculturales que 

configuran la lectura de Órale? Al principio creímos que partiendo de esa pregunta veríamos 
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cómo se manifiesta una matriz cultural popular, que apela a la identidad local en tanto que 

influye la lectura. La violencia no estaba contemplada, y se debe a que ignorábamos que es 

un fenómeno muy presente en la vida de las personas, tanto, que afecta las formas de hacer 

y percibir la realidad. Un viejo chiste local nos brinda una buena idea: ¿por qué Dragon Ball 

y Popeye no se llevan? Porque Dragon Ball es Zeta y Popeye es Marino52. La violencia como 

mediación, su influencia en la mediación perceptiva y los procesos de socialización, termina 

configurando la lectura de Órale como una práctica inserta en una cultura de la violencia. 

Cerramos esta tesis con la siguiente reflexión: leer un periódico sensacionalista, como Órale 

Jarocho, no es algo que debamos condenar a priori. Ni los lectores pueden quedar reducidos 

a simples morbosos que se regocijan con el dolor de otros. Ésta es una visión clasista, acaso 

paternalista. 

La lectura de un periódico como Órale es muy parecida a otras lecturas. Implica una mezcla 

de intereses y experiencias de vida (percepción/mediaciones). Y también acaba involucrado 

un contexto particular de recepción, que nos da las claves para entender la lectura en tanto 

práctica situada.  

Quienes leen Órale Jarocho pueden asustarse tanto como cualquiera de la brutalidad, pero 

dependiendo de la cercanía con los hechos narrados. Hasta ese punto se ha normalizado la 

violencia, que forma parte de una serie de convenciones sobre la ciudad. Además, partiendo 

de los saberes o doxas sobre dicho contexto, quienes leen Órale consideran que la violencia 

representada, con sangre y vísceras, es así y no se puede fingir que no sucede. Son personas 

                                                             
52 Aquí recordamos un poco del humor que se manejaba cuando quien esto escribe cursaba la preparatoria, 
en el año 2011. 
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que, al igual que todos, tratan de usar lo que tienen a la mano, y no tanto para comprender 

la situación, sino para asimilarla y continuar viviendo. 

Pero como ya dijimos al principio, no pretendemos exaltar el papel conferido a Órale por la 

gente que lo lee. Como empresa que es, intenta obtener el mayor número de ganancias. Es 

algo que podemos ver en el discurso del editor. Se habla desde una institucionalidad donde 

el principal objetivo es situarse en las preferencias para sobrevivir en el turbulento mercado 

informativo local. La representación de la violencia, tal como lo vemos en Órale, se legitima 

porque genera ganancias y, de paso, da información útil a las personas. Aunque no debemos 

ignorar que podrían buscarse otras formas de abordar el problema de la violencia, sin hacer 

uso de la burla y la cosificación. 

Es un punto en el que nos faltó profundizar, y bien podría abordarse en futuros trabajos. La 

parte económica sería otro ejemplo de ello. Desde la economía política se ha insistido en la 

necesidad de considerar la producción noticiosa como factor que influye en todo el proceso 

comunicativo, desde la circulación hasta las formas de apropiación. También haría falta que 

profundicemos en una crítica a las construcciones discursivas del periódico, que realizamos 

aquí de forma breve con la entrevista al editor. 

Finalmente, rescatamos el proceso de autocrítica que derivó de esta investigación, pues los 

prejuicios que nublaban nuestra visión fueron desplazados. Invitamos a los posibles lectores 

de este trabajo a que piensen, igual que nosotros, desde dónde se da la recepción de ciertos 

productos mediáticos, qué es lo que atraviesa una práctica en tanto fenómeno sociocultural 

y qué le da sentido. Tal vez así podamos mostrar empatía con las personas que leen diarios 
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como Órale, en vez de señalarlos como parte del problema. Al final, todos nos asimos a algo 

para pensar nuestro entorno. 
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ANEXOS 

En este anexo presentamos las portadas de Órale que forman parte de nuestro acervo, y las 

cuales analizamos brevemente en el capítulo dedicado al periódico. 

Portada 1 l Portada 2 

   

Portada 3 l Portada 4 

   



160 
 

Portada 5 l Portada 6 

   

 

 

Portada 7 l Portada 8 
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Portada 9 l Portada 10 
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Portada 13 l Portada 14 
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Portada 17 l Portada 18 

   

 

 

Portada 19 l Portada 20 
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Portada 21 l Portada 22 

   

 

Especial Órale 
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Especial Órale 

 

 

La Chiqui Beibi l El Chiqui Papi 
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Un poco de humor local a propósito de Órale: 

 

 


