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Capítulo 4
El Inmigrante

El periódico que se había propuesto inicialmente en la Agencia Grafika 

se diseñó utilizando retículas, columnas, formatos, división de espacio 

para jerarquización de información. Es decir, no cabe duda de que El 

Inmigrante ha seguido un proceso de Diseño Editorial que toma en 

cuenta consideraciones de composición y tipográficas.  

Sin embargo, tras haber analizado los diversos componentes de lo 

que se entiende como inmigrante, se abre la interrogante sobre la 

pertinencia o coherencia entre lo que se había concebido y lo que se 

ha descubierto.

Mientras que en el periódico se considera que el lector es  alguien 

proveniente de campo,  originario de la mixteca poblana, con recursos 

limitados, que se va al “otro lado” buscando mejores ingresos y una 

mejor vida, pero que al mismo tiempo tiene los recursos para entrar 

legalmente a Estados Unidos (porque el periódico está orientado a 

migrantes legales); se ha descubierto que este migrante al que el perió-

dico se dirige, no es más que una construcción ideológica que ya no 

forma parte de la realidad del migrante hoy en día.
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Se ha mencionado y se reitera que el migrante no es la figura romántica 

de la cual se ha venido hablando. Las circunstancias que propician la mi-

gración en nuestros días no son las mismas que antes, lo que ha genera-

do variaciones en la identidad del migrante. 

En el ejemplo que se utiliza de El Inmigrante el usuario es el migrante 

idealizado, es decir que el periódico está produciendo al otro como un 

mito, una figura romántica. Los textos e imágenes presentados en el pe-

riódico, traen consigo suposiciones culturales basadas en la diferencia, 

esto es lo que Barthes llama el mito sobre la otredad. La diferencia no 

es buena ni mala, lo que se tiene que evaluar es la manera en la que 

representamos al otro. (Wong, 12)

La diferencia es importante porque a través de ella se puede construir 

el significado, la manera como esta diferencia debe ser utilizada es a 

través de un diálogo, como lo dice Bakhtin, „necesitamos la diferencia 

porque sólo podemos construir el significado a través de un diálogo 

con el otro‰ por lo tanto el otro es indispensable para construir signifi-

cado. (Bakhtin en Hall, 235)
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