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En un pais como el nuestro, en el  que por diversos factores los 
niveles d e  lectura han bajado hasta niveles pateticos, llama la 
atencion el  exito d e  la llamada "nota roja" a nivel masivo en  el sector 
popular de  la sociedad. Desde ir1 antiguo "Alarma" hasta el "Alerta", 
o el  "Alarde Policiaco", estos diarios convocan la atencion de  pea- 
tones y transeuntes, de  tal manera que todos en  alguna ocasion nos 
hemos detenido frente al puesto de  periodicos para "recrearnos" 
frente a la fotografia de  algun crimen terrible y enterarnos, a traves 
de  IC~S llamativos titulares. d e  como el marido asesino a su esvosa v 
con su cabeza hizo pozole. o como la vecina se robaba a los ninos y 
luego los vendia como tamales, o el  caso del terrible nieto que 
asesino a machetazos a sus dos abuelos, etcetera. La lista es inter- 
minable, aunque el mensaje moralizante es reiterativo: los crimenes 
carecen de  una explicacion social y, por el contrario, seran el 
resultado de  naturalezas erraticas y destructivas que se  oponen a 
un orden pulcro y armonico, que se  ve alterado por este tipo de  
desviaciones. 

Dada la importancia de  este tipo de  periodicos y su fuerte 
arraigo, cabe realizar aqui una breve reflexion historica en la que 
se expliquen las razones de  su aparicion en  las ultimas decadas del 
siglo pasado, asi como los intereses economicos y politicos a los que 
respondian. Solo en  la medida en  que nos asomemos a la genesis de  
los procesos historicos, podremos llegar a una comprension profun- 
da d e  los fenomenos actuales. 

" Psicologo, Maestro en Antropologia. Profesor de la Escuela Nacional de Antropologia e 
Ii istor~a. 
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El porfiriato: ia ilusion viaja en tranvia 

Para entender nuestra lectura actual sobre la delincuencia y ia 
criminalidad, tenemos que remontar nos a la segunda mitad del siglo 
XVIII, cuando el Estado borbonica espanol impulso un proyecto 
ilustrado que buscaba la nnodernizacion de ia Nueva Espana, es 
dlrcir, un reajuste economico, polii.ico e ideologico que pasaba, 
elntre otras cosas, por una relectura del control social de  los diversos 
grupos populares que inicia un proceso de  privatizacion de  sus 
ttxritorios urbanos y con 1A1o construye gradualmente un nuevo 
modelo de  normaiidad, basado en  el nuevo paradigma de  la ciencia, 
que sustituia al anejo sustento religioso colonial tradicional y some- 
tia al pais novohispano a lc~s nuevos ritmos de  la secularizacion. I 

Este proceso continuo a lo largo del siglo XIX, particularmente 
e n  su segunda mitad, ya que de 1810 a 1867 cl pais se  debatio 
a:gobiado por las guerras iriviles, lcrs golpes d e  estado y la ines- 
tabilidad politica, lo que obstaculizo la implementacion d c  un 
nuevo control social moderno y secularizado, que requeria, eviden- 
temente, de  un Estado fuerte y estable, que aportaba la infraestruc- 
tura pertinente. Para el ultimo cuai:to del siglo, ya contamos con 
todas estas condiciones: la1 Ciudad d e  Mexico recupero su hege- 
monia sobre el  resto del territorio, los liberales triunfaron al fin en  
sir guerra historica contra los conservadores, el pais entro e n  un - 
marcado proccso de  centrallizacion, las vias ferreas se  multiplicaron 
y modificaron brutalmente la faz del territorio nacional. Eran los 
tiempos de  la Belle Epoque, en  los que la tecnologia y el concepto 
de  progreso permeaban el pensamiento y las actitudes del grupo 
dxninante,  generando en ellos una vision bastante optimista res- 
pecto a los problemas del pais. 2 

En  este contexto, sc  produjo una transformacion notable de  la 
prensa. A lo largo del siglo XIX predominaba una orientacion 
politica con pretensiones doctrinales dirigidos a una elite de  lec- 
tores politizados, asi como oompiejois editoriales armados con sumo 
cuidado, tirajes minimos y producto de  una tecnologia rupestre. 
' Vease: Juan Pedro Viqueira, Divrrsionespublicas y vida social en la Ciudad de MCxico 

durante el siglo de las luces. FCE, Mexico, 198,s. 
El proceso historiografico de revision del porfiriato ha avanzado mucho durante los 

ultimos 30 anos. En este lapso se ha explorado el periodo desde angulos tan diversos 
como la historia urbana. los estudios economicos. las biografias y los acercamientos 
politicos y cultura:es, etcetera. Una adecuada sintesis puede consultarse en el trabajo 
de: Enrique Florescano, El nuevo pasado mexicano. Cal y Arena, Mexico, 1991. 
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Par,a las ultimas decadas la situacion dio un giro bastante notable. 
Cori la centralizacion y las transformaciones economicas, q u e  im- 
puls,aban el surgimiento d e  uin nuevo orden social capitalista, las 
con~iiciones sociales d e  produccion y d e  recepcion d e  los diarios s e  
moclificaron sustancialmente. Si antes, como senala Monsivais, la 
noticia "buscaba" un  periodico e n  la cual ser  publicada, ahora  surgia 
la moderna figura d e  los reporifers, que  rastreaban los acontecimien- 
tos e n  todos los ambitos del territorio urbano y al presentarlos 
generaban una nueva mirada sobrc c l  espacio d e  lo social e n  tirajes 
masivos, dirigidos a un  lector anonimo y poco especializado. 

Una anecdota muy amena que  nos ilustra es te  momento d e  
~ransicion,  s e  refiere a la elaboracion d e  uno d e  los primeros repor-  
t a j e , ~  publicados e n  la prensa mexicana, producto d e  la  pluma d e l  
famlxo periodista Manuel  Caballero: 

En busca de tal material (las noticias) andaba Caballero a las 6:40 
de la manana del 19 de s~rptiembre de 1887, el dia del duelo entre 
Gayon y Rocha se aposto, oculto en un coche de alquiler, cerca 
del domicilio de uno de los duelistas, y cuando este y sus acompa- 
nantes treparon a su propio carruaje, los siguio discretamente. El 
lugar de la cita resulto ser el cuartel de La Libertad. El periodista 
no iba a poder penetrar a ese sitio, pero no por ello se resigno a 
perder su reportaje. Tras haber dado un par de vueltas en torno 
del establecimiento mildar, Caballero decidio arriesgarse con el 
dueno de una finca contigua, una casa de dos plantas y altos 
techos. Toco a la puerta imperativamente y un hombrecito acudio 
a abrirle: "Policia secreta en mision especial -dijo el periodista 
con aire autoritario, exh.ibiendo apenas un objeto metalico que 
podia ser una placa o una lata de tabaco- tenemos noticia de que 
se va a cometer un crimen en las inmediaciones, y vamos a montar 
un puesto de observacion en el techo de su casa." Dos minutos mas 
tarde comodamente instalado en el tejado del azorado vecino, 
Caballero empuno sus gemelos de teatro y se dispuso a observar 
el duelo entre Rocha y Gayon, sin perderse nada, ni el leve 
temblor del dedo en el gatillo, ni las secas voces de mando de los 
jueces del lance, ni las gotas de sudor que a pesar del frio de la 
manana iban a brotar de 'las frentes de los adversarios, ni las rosas 
de sangre que tal vez florecerian simultaneamente en las blancas 
camisas ... 3 

Felipe Galvez, "Primer centenario del reportaje moderno en Mexico", en Revisto Conte- 
nido, Mexico, D. F. octubre 1987. pag. 54-57. 



Con este espiritu aventurero, los nuevos reporters iban a desa- 
rrollar hacia finales del siglo pasado una mirada atenta e ironica 
sabre los problemas sociales. La noticia, pues, se  convirtio en  
mercancia y la labor del periodista se profesionalizo. Investiga- 
ciones recientes nos muestran como este proceso d e  transicion 
comenzo a generarse e n  la decada d e  los setenta del siglo XIX 4. 
Sin embargo, no es  sino hasta la decada de  los noventa que se 
produce un cambio cualitativo en la modernizacion de  la maqui- 
naria y la tecnologia, cuandjo surge el  diario El Imparcial por el ano 
de  1896. A pesar de  lo que su titulo pudiera sugerir, este diario 
recibia un fuerte subsidio por parte del gobierno y se  le consideraba 
un vocero semioficial de  lia dictadura de  Diaz, cuyos intereses, 
evidentemente, representalba. 

El reportaje privilegiado por los distintos periodicos d e  la epoca 
fue  el  d e  caracter policiaco, que en  muchas de  las ocasiones ocupa- 
ba los grandes titulares d e  la primera plana, superando en impor- 
tancia a la nota de  politica interior o exterior, que debia subor- 
dinarse a los avatares del juicio del "Tigre de  Santa Julia", a las 
hazanas del terrible "Chalequero" o de  plano, al suicidio, adulterio 
o crimen pasional del dia. 

Sara Cabrera y "Rashomo:nU 

A continuacion describo brevemente y como simple boton de  mues- 
tra, uno d e  los reportajes policiacos mas sonados de  la epoca. 
Resulta pertinente referirlo, pues en  tanto que nos permite detec- 
tar los intereses que subyacen en  el trasfondo de  algunos de  los 
diarios mas importantes del momento, tambien nos hace posible 
analizar algunas de  las principales logicas de  argumentacion ideo- 
16gica que convergen en  la construccion de  una moral dominante 
en  la Ciudad de  Mexico para finales del porfiriato. Los tres diarios 
que intervienen en la narracion son: El Imparcial, como ya dijimos, 
vocero del gobierno, que pretende dLesarrollar un analisis cientifico 
de la realidad, basado en  los planteamientos positivistas predo- 
minantes en  la epoca; El Popular, un diario independiente de  ten- 

Me refiero a la investigacion: Irnia Lornbardo, De la opinion a la noticia. Ed. Kiosko, 
Mexico D.F. 1992. La autora rastrea el surgimiento de los primeros reportajes en la 
prensa mexicana durante la decada de los setenta y los ochenta del siglo pasado. 
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dencias politicas !iberales; finalmente, El Pais, vocero de algunos 
grupos catolicos." 

La noche del domingo 25 de  febrero de 1901, Sara Cabrera fue 
asesinada d e  dos balazos por IMario Bringas cn Tacubaya. El  relato 
de  113s sucesos y la identidad cle sus actores, difieren notablemente 
en las distintas versiones de  calda uno de  los reporteros que cucntan 
la historia a sus lectores. 

Los personajes de la tragedia 

Para El Imparcial, Sara Cabrera tenia "a lo sumo" 37 anos, vivia en 
su casa con su marido, un "anciano septuagenatio" llamado Jose 
Pedro Rubira, con el  que procreo tres hijos: Enrique, de  doce anos; 
Manuel, de  seis; y Guadalupe, la mas pequena, de  cinco anos. 

Don Pedro Rubira sentia por Sara una pasion "poco comun en 
individuos de  su edad", y acataba "los mas extravagantes caprichos 
d e  su mujer", cumpliendolos "al pie de  la letra". Sin embargo, Sara 
sostenia relaciones amorosas con Mario Bringas, un ex-gendarme 
de  "pesima reputacion", al que incluso se  le habia dado de  baja de  
esta organizacion debido a su mala conducta. Las relaciones de  Sara 
con Mario eran "bien conociclas entre cierta clase de  gente", como 
"bien conocido" era el escandalo que entre ella, Bringas, y otro 
sujeto habian protagonizado e n  uno de  los palcos del Teatro Na- 
cional. 

A ultimas fechas, Sara hiabia regresado con su marido para 
cuiclarlo, ya que  el  anciano habia recaido de  su salud despues de su 
paseo matinal por la "pintoresca" poblacion d e  Tacubaya. 

Asi las cosas, recibio "la visita" del ex-gendarme en  casa de su 
esposo esa noche del doming~o 25 de  febrero. 

Lor tres diarios analizados comenzarm a publicar sus reportajes sobre el caso a partir del 
21; de febrero de 1901, un dia despues del homicidio: 

"Homicidio en Tacubaya. Una joven con dos balazos" en El Imparcial. 26 de febrero. 
"Asesinato de una mujer. Las tragedias del matrimonio" en El Pais, 26 de febrero. 
"El homicidio de Sara Cabrera. Un gendlarme que cumple con su deber" enE1 Imparcial. 27 

di: febrero. 
"Tra;:edia por celos en Tacubaya. Mujer muerta a balazos" cn El Popular. 27 de febrero. 
"El homicidio de Sara Cabrera. Diligencias judiciales" en El Imparcial. 28 de febrero. 
"La tragedia en Tacubaya. Crimen, suicidio o accidente" en ElPopular. 28 de febrero. 
"El homicidio de Sara Cabrera. Reconsl.ruccion del crimen" en El Pais. 3 de marzo. 
"El homicidio de Sara Cabrera. Confesion del acusado" en El Imparcial. 3 de marzo. 



Para El  Popular, en cambio, Sara era una muchacha de  "agra- 
dable presencia" que vivia con Mario Bringas; era una joven de  
"buena familia", que debido a "azares de  la fortuna" ocupaba una 
~ o s i c i o n  humilde. 

Al principio, la relacion entre ambos jovenes fue "muy afor- 
tunada", ya que se  "correspondian" y a d ,  un dia Sara acepto la oferta 
de: Mario y se fue avivir con el, ignorando totalmente este el  hecho 
de: que Sara era casada y tenia tres hijos con el  senor Rubira. Sin 
embargo, no paso mucho tiempo sin que estos amores se tornaran 
"desgraciados", ya que Sara tenia un caracter "muy alocado" y en- 
ganaba frecuentemente a Bringas con otros individuos haciendole 
la vida "cada dia mas dificil", disculpandose con "excusas tontas" que 
resultaban tan inverosimileis que el nunca las creia. 

Finalmente supo Bringas que su mujer lo enganaba con otro y 
se propuso sorprenderla, para lo cual, llegaba a su casa a horas 
distintas d e  las acostumbradas, pero nunca pudo descubrirla, aun- 
que notaba algo extrano y era que ella ya no lo recibia con los 
"mimos" d e  antes, sino que lo trataba con "desden y desprecio". 

D e  esta manera, pasaban los dias y Mario "se consumia lenta- 
mente por los celos". 

Finalmente, para El Pais, Sara Cabrera era una senorita que 
vivia con su familia e n  la "pintoresca" poblacion de  Tacubaya. 

Desde hacia "algun tiempo" sostenia relaciones con el joven 
M:ario Bringas, quien ultimamente habia llegado a convertirse en  
su1 "pron~ctido". 

La relacion entre ambos muchachos tenia a veces sus proble- 
mas, ya que Sara tenia muy buen humor y acostumbraba bromear 
con su "prometido", al cual rio siemprii le causaban gracia las bromas 
de  Sara, pues el era d e  caracter "excesivamente nervioso" y esto 
ocasionaba algunos "disgustillos" con cierta frecuencia entre los 
enamorados. 

Tal era la situacion cuando Mario llego a visitar a Sara en la 
tarde del dia 25. 

El asesinato 

Segun la version de  El Impizrcial, Bringas se presento en  la casa de  
Siara entre las 7:00 y las 830 de  la noche, "completamente ebrio", 
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atravesando "sin el menor miramiento" el jardin de  la casa y pe- 
netrando hasta el  comedor, en  donde comenzo a destapar unas 
botellas d e  cerveza, continuando asi su borrachera. En  ese estado, 
comenzo a ofender a Sara, quje ya habia bajado d e  su recamara en 
la parte alta de  la casa avisada por la servidumbre de  la inoportuna 
presencia del "ex-gendarme". Este le exigia que se  fuera con e l  y 
que (consiguiera dinero. 

La mujer comenzaba a discutir con el, cuando se presento su 
hijo Enrique, quien valientemente la defendio encarandose con 
13ringas. Este sin embargo, respondio al muchacho y le ordeno que 
trajera de  la cocina una botella. de  jerez, sujetandolo violentamente 
por el  brazo. El  muchacho obedecio y salio de  la habitacion, mien- 
tras continuaba la discusion entre Sara y el "ex-gendarme". Poco 
despues se  escucharon dos detonaciones. Casi de  inmediato acu- 
dieron los tres hijos d e  Sara, quienes habian presenciado la escena 
final desde la puerta del comedor. Cuando Bringas se aprestaba a 
rematar a la mujer poniendole el canon de la pistola sobre la frente, 
fue sorprendido por Guadalupe, la hija menor, quien para impedir- 
selo le grito: "por favor, no mate a mi mama". 

Esta accion desconcerto totalmente a Mario, quien permanecio 
inmovil hasta la llegada d e  Felipe Mendez, el sirviente d e  la casa, 
que lo "intimo a que se  rindiera" y lo controlo hasta la llegada del 
gendlarme Apolonio Ruiz, el cual actu6 con "gran prudencia" para 
lograr que se  rindiera e impedir que se  suicidara, pues se en- 
contraba en  un estado de  "gran excitacion". 

Mientras tanto, el "anciano Rubira" se  habia despertado sobre- 
saltado al escuchar las detonaciones, por lo que s e  incorporo del 
lecho gritando con voz agitada "Sara, Sara", pero "afortunada- 
mente" la sirvienta Dolores Zamora, esposa de Don Felipe, lo 
tranquilizo indicandole que no habia sucedido nada, entonces el 
anciano le comento que habia tenido una "horrible pesadilla", pues 
habia sonado que asesinaban i i  su mujer. La sirvienta decidio ocul- 
tar 1;3 informacion a Don Pedro para evitarle una grave impresion 
que "seguramente aceleraria su muerte". 

En  cambio, en  la version d e  E2 Pop~ilar, la escena del crimen se 
desarrollo en  casa de  Bringas, cuando este "cansado d e  soportar 
tantas cosas", y despues d e  "pasearse con unos amigos" y tomarse 
algunas copas "en diferentes cantinas de  la poblacion", sorprendio 
a su mujer en el momento di: abrir la puerta de su casa, lo que 



"indicaba claramente" que, 0 bien acababa de  llegar, o bien alguien 
habia salido d e  su casa. Lo anterior "le sublevo la sangre", y empu- 
nando su pistola se  la puso en  el pecho a Sara para que le dijera lo 
ocurrido e n  su casa mientras el  no habia estado. Entonces la mujer 
v a d o  y Bringas le disparo dos veces atravesandole el brazo izquier- 
do y el  corazon, lo cual le produjo una muerte instantanea. 

Las detonaciones atrajeron al lugar d e  los acontecimientos a un 
gran numero de  curiosos, que encontraron a Bringas de  pie e 
inmovil, "ante la mujer que habia sido la causa d e  su desgracia", y 
"llorando como un nino, arrepentido al comprender la magnitud de  
los sucesos". Cuando llegaron los gendarmes encontraron a Mario 
llorando y lo capturaron fzicilmente, ya que en  ningun momento 
p~e t end io  huir, y explico que la habia matado por "los celos que 
tenia de  aquella mujer a quien tanto amaba". 

En  El Pais se  puede leer que Mario llego a visitar a su novia la 
tarde del domingo, ella comenzo a hacerle algunas bromas al joven, 
p~ovocando su disgusto ya que, como habia senalado, el tenia un 
caracter "excesivamente neirvioso". Para evitar que Sara se  siguiera 
burlando de  el, Mario "ciego de  ira" le disparo dos balazos, uno de  
los cuales le atraveso el brazo y el otro "le partio e l  corazon", 
matando instantaneamente a la muchacha. Cuando se escucharon 
las detonaciones acudieron inmediatamente la familia de  Sara y la 
policia, que desarmo a Mario, confeso su delito y fue llevado a la 
carcel de  Belem. 

La defensa de la moral: tres casos distintos 

L,a creatividad imaginativa de  cada uno de  los reporteros se  en- 
c~ientra  estrechamente vinculada a posiciones ideologicas espe- 
cificas, las cuales poseen implicaciones morales muy concretas, que 
dan un significado distinto a cada relato: al acentuar el  papel 
rkgativo del homicida: al resaltar la inocencia de  la muchacha 
asesinada, al justificar moralmente al victimario o al culpar a la 
victima, entre otras muchas posibilidades. 

D e  esta manera, El Imp,arcial acentua la moral del matrimonio. 
LOS culpables de  la tragedia son la misma Sara, por ser adultera de  
conducta "escandalosa" y por supuesto, Mario Bringas, por tener 
una "pesima reputacion" y por haber sido expulsado del cuerpo de  
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gendarmes debido a su mala conducta. Las circunstancias en  que 
Briingas cometio el crimen lo responsabilizan mas, ya que llego en  
estado de  ebriedad a la casa cle Sara, la ofendio y amenazo, maltra- 
to  a uno d e  sus hijos y finalmente la asesino de  dos balazos a 
quemarropa. La granvictima de esta tragedia es Don Pedro Rubira. 
No es  casual que sea El Imparcial el Unico de  los tres diarios que 
nos brinde informacion extensa sobre este personaje, resaltando su 
respetabilidad social, destacando que se  trataba del marido legi- 
t i m ~ ,  y elogiando su comportamiento al senalar que satisfacia todos 
los "caprichos" de  Sara. Su posicion de  victima se  agiganta cuando 
se  nos informa que el anciano ignoraba los tragicos acontecimientos 
y cuando se  nos dice que tenia pesadillas en  las que sonaba que 
ase~jinaban a su mujer. 

La intervencion moralizante del diario se  refuerza con la dosis 
de  sentimentalismo puesto en  el  reportaje para conmover al lector 
al destacar la importancia y debilidad de las victimas, los hijos y el  
esposo, en situaciones dificilies, como en  el caso de  Guadalupe, la 
hijita menor de  Sara, que supuestamente impide al homicida que 
remate a su madre al suplicarle que no la asesine, o el anciano 
Rubira que s e  incorpora de  su lecho gritando el  nombre d e  su 
esposa despues de  sonar que la asesinaban. 

Asimismo, el diario aprovecho la oportunidad para desatacar la 
actuacion del cuerpo policiaco, que resuelve la situacion con gran 
eficacia; todo esto despues de  defender su honestidad al senalar 
que Bringas ya habia sido expulsado de  la organizacion de  gendar- 
mes,, al resultar incompatible su mala conducta con las normas de  
la institucion. 

En  general, El Imparcial se aboca a la defensa de  la familia y en  
especial del matrimonio a traves de  ;la satanizacion de  victima y 
victimario, asi como d e  la exaltacion d e  la figura del marido burla- 
do, poniendo en  accion mecanismos de  melodramatizacion d e  los 
sucesos, que convierten en cursileria toda posibilidad de  analisis 

Para El Popular, la verdadera culpable d e  los sucesos es Sara, 
quien enganaba a Mario al ociultarle su condicion d e  esposa y madre 
de  iamilia, y quien con su conducta "alocada y escandalosa" se  la 
pasaba burlandose del joven, haciendole la vida "cada vez mas 
pesada", hasta que este, que procedia de  "buena familia" (a pesar 
de  que  el  "azar" lo hubiera colocado en un hogar humilde), exas- 
perado por los celos y "sin poder soportar mas", la mata en  el  umbral 
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d e  su propia casa. Las circuinstancias del atentado tienden a jus- 
tificar la agresion, ya que Mari0 la sorprendio en el momento en  
que la mujer acababa d e  llegar, lo cual indicaba "claramente" que 
habia estado con alguien. 

Finalmente, la conclusion del diario no resuelve si se trato de  
un crimen, suicidio o accidente, lo que tambien suaviza la partici- 
pacion d e  Bringas. Asi pues, en este diario encontramos tambien 
una defensa d e  la moral dominante, solo que los caminos escogidos 
son muy distintos, pasan desde la responsabilizacion de  la mujer 
como causa ultima de  los sucesos hasta la iustificacion del homicida 
como responsable causal cada vez que actua obedeciendo a una 
situacion en la que ha sido colocado por Sara. 

En El Pais la via escogida pasa por la defensa de  los actores de  
los sucesos a traves de  la suavizacion de los conflictos. Asi, Sara es 
una senorita y su conducta rio adecuada se  refiere exclusivamente 
a su practica d e  hacer bromas, mientras que Mario es un joven de  
conducta correcta que sostiene relaciones legitimas con Sara, pero 
qulr tiene el defecto d e  poseer un caracter "excesivamente" ner- 
vioso. 

En este punto resulta interesante observar como la argumen- 
tacion psiquiatrica se ha incorporadci a la explicacion d e  las rela- 
ciones sociales, y e n  este caso concreto, sustituye a la adjetivacion 
moral que sataniza de  tal modo, que ya se puede decir: "No la mato 
por maldita, sino por que padece una enfermedad nerviosa". Este 
tipo de  planteamientos encuentran aceptacion entre el  publico 
(fruto del avance de  la psiquiatria positivista a lo largo del siglo XIX 
como fuente de  explicacion de la conducta humana). 

Destaca por su ausencia un elemento que habia jugado un papel 
furidamental e n  la explicacitjn de  los otros diarios: el alcoholismo 
presente en  Bringas al momento de ejecutar el  crimen. Esta notable 
auiiencia se  explica dentro de la tendencia global del caso en el 
diario, e n  e l  que  la defensa de  los pilares institucionales de  la 
sociedad se  realiza a traves del ocultamiento de  sus contradicciones, 
mecanismo que va a convertirse en una de las claves con que la 
estrategia argumentativa de  El Pais resuelve el  caso. 



REPORTAJE POLICIACO 

Algunas conclusiones provisionales 

A traves d e  estas paginas, hemos intentado mostrar como e l  repor- 
taje policiaco constituye una fluente documental valida para aproxi- 
marse a la comprension historica de  uri periodo, desde angulos no 
cont.emplados por la investigacion historica tradicional. Recons- 
truir la historia del surgimiento d e  la nota roja en Mexico nos 
permitiria acercarnos a la configuraci6n de  una moral social por- 
Eiriana, argumentada desde di:€erentes vias y posturas, con distintos 
tonos y matices, resultado de. un largo proceso historico que en- 
cuentra su antecedente obligado en  e1 proyecto ilustrado d e  la 
seg~inda mitad del siglo XVIII. Por otro lado, cabria preguntarse 
hasta donde esta moral porfiriana contribuye a la formacion de  un 
nuevo modelo de  normalidad que perduraria e n  los diferentes 
r e g h e n e s  postrevolucionarios con sus propios mecanismos de  con- 
trol social. Ahi  donde la historia politica tradicional insiste en  las 
rupturas y los cambios, una historia de las mentalidades podria 
establecer una serie de  permanencia y continuidades. No esta d e  
mas recordar que entre otras importantes instituciones, la peni- 
tenciaria de  Lecumberri y el manicomio de  La Castaneda son crea- 
ciones del porfiriato. 

Hacia finales del siglo XIX se desarrollo un sentimiento de  
horror y atraccion ante la figura temida y marginada del delin- 
cuente. La prensa de  la epocia retorno este tipo de  sentimientos y 
actitudes y los aplico hasta sus ultimas consecuencias, construyendo 
una imagen moralizante de  la delincuencia, en la que esta queda 
desvinculada de  sus causas reales a partir de  un nuevo proyecto de  
coni.ro1 social madurado por el grupo dominante a lo largo de  varias 
decadas y e n  el cual el discurso cientifico ocupaba un papel central. 

:El reportaje policiaco constituye solamente una d e  las piezas a 
partir de  las cuales se fue delineando la moral social que nos rige 
en  la actualidad. Una investigacion mas amplia exige un analisis del 
contenido ideologico d e  los reportajes mas representativos para 
llegar a resultados mas significativos y su vinculacion con otras 
fuentes. En  esta labor se evidencia la necesidad de  dialogo entre 
dos disciplinas que no siempre se han visto con buenos ojos, y cuya 
relacion esta plagada d e  malos; entendidos; la historia y la psicologia 
social. 




