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2.1 ••
La revista especializada ••
La revista especializada es aquella que está enfocada en una sola temática, y por lo tanto
se dirige a una sola segmentación de mercado, es decir, ésta clase de revistas consta de
información dirigida hacia un tipo de tema en especíﬁco, siendo que todo su contenido y
publicidad están relacionados a este mismo.
Una revista especializada comienza identiﬁcándose conforme se distingue de las demás
publicaciones, siguiendo la misma línea de su objetivo o temática central; siendo que los
anuncios publicitarios dentro de ella son aﬁnes, con los artículos, tipografías, fotografías,
gráﬁcas y toda clase de información que equipare con su nombre.
A diferencia de la estabilidad de las revistas de difusión comercial, las revistas especializadas sufren de una crisis de desaparición continua, ya que muy pocas de ellas sobreviven
al primer año de edición y más aún, son contadas las que consiguen consolidarse en el
medio. Mucho de esto se debe al poco impacto que logran en los lectores tradicionales y
en los nuevos lectores.
Sin duda alguna el conocimiento debe difundirse para el avance y desarrollo de la sociedad,
el cual, está asociado con la producción editorial, donde las publicaciones criminológicas
en particular contribuyen a legitimar la actividad cientíﬁca así como a sus autores y a las
instituciones que los respaldan. Elaborar una teoría o producir un hallazgo y no difundirlo es quedar en el anonimato; por tanto a este tipo de conocimiento se le llama
literatura gris o ciencia perdida.
El surgimiento de la revista especializada obedece sin duda al reforzamiento del concepto
de la individualidad. Cada persona es libre de decidir el estilo de vida que quiere seguir y la
revista resulta ser un material que apoya el estilo de vida elegido. Hoy más que nunca exis-
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ten en el mundo distintas personalidades y estilos de vida que buscan sustentos externos
para sus intereses personales, éstos los pueden encontrar en las revistas especializadas.

•
• 2.1.1
• Análisis comparativo de revistas comerciales
•
El análisis comparativo se realiza otras revistas que tienen temáticas similares o que incluyen a la criminología, ya que no existe ninguna revista en toda la república mexicana que se
asemeje a la actual propuesta de tesis. Se tomarán en cuenta las características de estas
publicaciones para usarlas como referencia en la realización de la revista de criminología.
•GCD la revista de LA SEGURIDAD
Revista de información comercial enfocada al estudio y análisis de la seguridad empresarial
y particular. Contiene información sobre los servicios y productos del Grupo Corporativo
Diamante GCD.
Ficha técnica:
Mercado meta: empresarios, profesionales y líderes de opinión
Publicación: sale a la venta los días 30 de cada mes
Tipo de venta: sólo por suscripción
Tiraje: 10,000 revistas mensuales
Tiempo en el mercado: 5 años
Precio: $ 25 pesos
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*Nota: se toma como recurso de referencia esta revista (EL MUNDO DEL ABOGADO), que
aunque no contiene ningún artículo referente al actual proyecto, en material legal establece
un contenido primordial, ya que la criminología nace en un principio de el derecho, y por lo
tanto es la base de todo sustento del delito.
•EL MUNDO DEL ABOGADO
Revista especializada en lectores que laboran en la rama del Derecho Jurídico. Su contenido
esta enfocado en casos, reportajes, entrevistas, libros, universidades, política y todas las
actitudes simbólicas del entorno penal que se llevan acabo en esta sociedad.
Ficha técnica:
Tiempo en el mercado: 9 años
Precio: $ 40 pesos
*Nota: Se toma como referencia a esta revista (REPLICANTE) más por su estilo literario que por los temas tratados dentro de la misma- y el modo en como es tratado el contenido,
debido a sus inﬂuencias artístico-poéticas-melancólicas; que de algún modo se pretenden
reﬂejar en la propuesta de criminología.
•Ideas para un país en ruinas REPLICANTE Narrativas y poéticas desde el abismo
Es una revista irreverente, llena de artículos no ordinarios, pero sí, llenos de poética delirante,
cinismo, paranoia, melancolía, suicidio, sarcasmo, sexualidad, rebeldía, rabia e ironía. Una
publicación replicante de nuestra cultura y nuestra sociedad.
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Ficha técnica:
Secciones: reseñas y noticias, apuntes y crónicas, lingüística, literaturas, cómic, ciencia,
biología, cibercultura, arte y censura, cine, folletón, personas, universidades, pensamiento y
reﬂexión, intermedio, contracultura y política.
Precio: $ 40 pesos
*Nota: A continuación se mencionán algunas revistas (MUY INTERESANTE y QUO), que
por el recurso de temas relacionados con la criminología en algunos artículos, -cabe mencionar que el uso de estos temas no es regular en cada número publicado-, pudiera servir
de referencia en cuestión de análisis comparativo, por mínimo que fuese su espacio de
redacción.
•MUY INTERESANTE
Revista con temas de interés general, en donde se tratan artículos de investigación o descubrimiento, los cuales están al margen de instituciones de renombre nacional e internacional.
Ficha técnica:
Tiempo en el mercado: más de 25 años
No. de lectores: 2 millones Secciones: noticias muy interesantes, tocar lo invisible, citas,
escenas de la historia, al día, cybermuy, la ciencia en fotos, central de noticias, la radio
coleccionable, qué interesante es saber, entre otras que no son ﬁjos
Precio: $ 27 pesos
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•QUO La revista para mentes inquietas
Revista que al igual que Muy interesante cotiene artículos de interés general, siendo que la
primera esta enfocada a un grupo de lectores de mayor edad y Quo está enfocada a un
público más joven. Es una revista de divulgación práctica para pensar y entretener; aborda
temas de salud, sexualidad, estilos de vida, medio ambiente, ciencia, tecnología, consumo,
nutrición, psicología, entre otros más, correspondientes a las preguntas que el lector se
hace acerca del mundo.
Ficha técnica:
Secciones: quonectados, nunca visto, prágmata, promo, quórum, entre otros
Mercado meta: hombres de clase social alta y media alta, de 25 a 40 años
Encuadernación: Encolada Formato: 228 x 297
Tiempo en el mercado: 10 años
Audiencia: 1.068.000
Periodicidad: mensual
Lanzamiento: 1995
Difusión: 146.796
Precio: $ 27 pesos

2.2 ••
Criminología ••
La palabra criminología proviene del latín criminis, que signiﬁca crimen y del griego logos,
que signiﬁca tratado o estudio: el estudio del crimen y delito. Se ha atribuido este nombre
gracias al antropólogo francés Toppinard, quien fue el primer personaje en usar esta termino
(Marchiori, 2004).
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De la misma manera, cada autor ha dado un nombre a las áreas criminológicas, y ha creado
divisiones que estudian diversos temas como: la problemática del delito, su prevención, la
pena, la investigación, el delincuente, la víctima, la reacción social-institucional, el costo
económico, y las sustentaciones alternativas. La criminología importa bases teóricas de
otras disciplinas como la psiquiatría, la psicología, el derecho, la sociología, la medicina
forense, la balística, entre otras, para completar un marco teórico pertinente para sus ﬁnes.
Maguire et al. (1999) argumentan que las bases de la criminología se encuentran divididas en dos vertientes, la primera de ellas sostiene una postura idealista que considera
las acciones del hombre como aquellas ejercidas a conciencia; y la segunda -basada en
un punto de vista material- en donde se concibe al acto criminal como producto de la
irracionalidad. Tomando estas dos disfuncionalidades, con una postura hacia las formas
humanistas -del cual se basa este proyecto editorial- se ha de tomar la postura fuera de
considerar al hecho criminal como sujeto al margen de las leyes humanas, considerando
las particularidades sociales de cada entorno cultural correspondiente a la crisis etiológica
dentro de la criminología.
La criminología dirige sus estudios -debido a la gran diversidad de los delitos- en diferentes
enfoques, marcos teóricos y la variable del tiempo en el que se haya analizado su comportamiento. Debido a que cada delito es diferente, exige ser investigado desde diferentes
perspectivas, ya que cada caso plantea problemáticas y soluciones distintas, sin embargo,
la investigación siempre ha de estar regulada por el seguimiento de la metodología general
de criminalística en el transcurso de toda la indagación.
En cualquier acción delictiva existe un autor y su víctima, del estudio del primero se encargará la criminología, que realiza un diagnostico y examen integral de su personalidad
para entender tanto la génesis como la dinámica del delito; es decir, qué fue lo que orilló
al sujeto a cometer el acto, cuáles fueron sus motivos y causas, para así darle seguimiento
en el proceso penal.
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Para tratar de esclarecer el crimen o delito se prosigue a seguir con los siete puntos de
oro, que consisten en siete preguntas clave que pueden conducir al esclarecimiento del
mismo: ¿qué sucedió?, ¿quién es la victima y quién es el victimario?, ¿cuándo ocurrieron
los hechos?, ¿dónde ocurrieron?, ¿cómo?, ¿con qué y por qué se cometió?. Cada indicio,
que va desde la escena del crimen, la victima y los sospechosos, darán -conforme a su naturaleza y ubicación- la reconstrucción de los hechos y la identiﬁcación del autor o autores
del delito (Moreno, 2006).
El enfoque primordial de esta revista genera toda una serie de determinantes que cuestionan la conducta que motiva al individuo a comportamientos agresivos, o tal vez más
que eso, todo una serie de datos y escenas vistos desde el enfoque humanista, dictado
por procesos que van más allá de simples alteraciones genéticas y que se derivan de la
misma inteligencia particular del ser. Así lo explica la teoría de Marchiori (2004, p.48) que
documenta que “el proceso de canalización de los motivos individuales está subordinado a
la estructura psicológica particular de cada individuo. Explica, que en la conducta motivada
lo que interesa, especialmente, es la descarga emotiva del sujeto dado que sirve para
explicar la razón por la cual el individuo dominado por una fuerte motivación puede llegar
a reaccionar con agresividad”. Más que prevenciones de estilo social, y de criterios burdos
manejados por las leyes gubernamentales, el análisis alternativo en cuestiones criminales,
sobrepasa cualquier clase de explicación o circunstancia teórica.
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•
• 2.3
• La revista de criminología
•
Esta revista especializada en criminología representa un caso analógico de la audacia del
diseñador, sus gamas de interpretación gráﬁca y el signiﬁcado que tienen los temas que
conllevan a la sucesión del crimen, tal como lo argumenta Maldonado (1994, p.11) “los
crímenes, reales o ﬁcticios, han inspirado a los artistas, cuya notable sensibilidad se ha
desarrollado en un ambiente lírico de guillotinas, venenos, sangre y toda clase de elementos
funestos”.
La temática de la revista inﬂuye desde luego en el prototipo de diseño, y es que depende
del mismo el englobar de la forma más adecuada posible las preferencias sociales de su
contenido, ya que el lector espera que se cumplan sus expectativas, es decir, se sienta
identiﬁcado con ella. Siempre en pro del uso coherente de la información, manteniendo la
calidad de la transparencia y la funcionalidad del producto de diseño (Gäde, 2002).
Esta propuesta parte de la creación de un medio impreso, en este caso la revista, fuera del
ámbito del consumismo en sentido estricto, con contenidos fuera de serie, que no han sido
tratados en el mercado mexicano y escasamente en el mercado internacional, ya que como
dice Abrahamsen (1993, p.17) “el homicidio, a pesar de nuestra resistencia a admitirlo, es
parte de nuestra humanidad y tiene su raíz en emociones humanas. Es el aspecto frágil y
cruel de nuestras conducta el que hace a muchos de nosotros más capaces de matar de
lo que imaginamos”.
Hoy en día se encuentran en el mercado mexicano un gran número de revistas, que mencionan dentro de alguna de sus secciones o artículos, lecturas relacionadas con temas
criminales como las revistas: Alarma, Quo, Muy interesante, La seguridad, Visión, el mundo
del abogado, entre otras; sin embargo no existe ninguna revista impresa en toda la república
mexicana que abarque en su totalidad el estudio de la criminología y todo lo que en ella
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compete. De cualquier forma sí existen revistas digitales de criminología con deﬁciencias en
su elaboración y usabilidad, la gran mayoría de ellas son de origen extranjero, casualmente
españolas, como lo son Criminet, El rincón del criminólogo, El criminalísta digital, y otras
más.
En los kioscos se manejan formatos periodísticos con bajos niveles de calidad tanto en el
papel como en su impresión y texto, en donde se exponen temas con un ﬁn sensacionalista
y falta de credibilidad hasta volverse del todo amarillistas, con fotografías fuera de foco
con escenas brutales y carentes de esencia artística, en referencia a lo que debería ser la
fotografía según el fotógrafo Bresson (2002, p.76) “fotograﬁar signiﬁca retener el aliento
justamente en el momento en que la realidad está conﬂuyendo en un solo instante. Cabeza,
ojo y corazón tienen que ponerse en línea. Fotograﬁar es una forma de gritar. En todo caso,
no supone originalidad alguna. Fotograﬁar es una forma de existir, un estilo de vida, una
manera de vivir”.
La mayoría de estos medios que representan al crimen son periódicos populares sin organización alguna en primera plana y en el interior de la publicación, recreando un morbo a
la vista social. En general desde su contenido y muchas veces en su diseño, la tipología de
este tipo de impresos es del todo burdo, es decir, no existe una planeación organizacional
en su metodología y mucho menos en sus textos inverosímiles en la mayor parte de los
casos.
El problema principal de estas publicaciones analógicas, es que tratan el manejo de temas
criminológicos con abundante brutalidad cínica, sin respeto alguno a lo que involucra la
muerte, homicidio, violencia y al propio asesino, siendo que es parte del comportamiento
hostil del ser, que juzga sin darse cuenta que este mismo es capaz de desentrañar la ira o
ego suﬁcientes como para cometer de igual manera, cuales quiera de estos crímenes. Así lo
argumenta Abrahamsen (1993, p.24) “nuestra fascinación por el asesinato tiene sus raíces
en nuestro deseos homicidas y hostiles, conscientes o inconscientes. Aunque su maldad es
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repelente, no por ello deja de atraernos irresistiblemente”.
Teniendo en cuenta que todo oﬁcio desde el más normal hasta el más mortal, puede
equipararse con cualidades artísticas, sobre todo por la complejidad del funcionamiento
del pensamiento humano y su capacidad para recrear cualquier clase de situación, habría
que revalorar la forma de cómo interpretar la información a la hora de ser publicada en
cualquiera de estas supuestas publicaciones, ya que no se puede vender un contenido
lleno de carencias y desprestigios con temas que se pueden tratar con formalidad desde
otro ángulo informativo.

•
• 2.3.1
• La función de la revista de criminología
•
Esta revista se complementa en dos ﬁnalidades, una es encarnar a la criminología mexicana a través de esta publicación, ya que como lo describe Abrahamsen (1993, p.23) “el
homicidio fascina e intriga a la mayoría de nosotros, como se reﬂeja con toda evidencia en
nuestro persistente interés por los relatos de los crímenes. La abundancia de crímenes
de que informan los periódicos, regularmente en primera plana, difícilmente satisface al gran número de personas que en su imaginación desean construir una y
otra vez el homicidio”. La segunda es homogeneizarla a partir del uso de la tipología del
diseño editorial soft. Lo que se busca ﬁnalmente es crear un balance entre la información,
la reﬂexión, la emoción y participación del lector y el medio manteniendo una ideología en
base a la ética del manejo de la información.
Todo es posible en esta publicación; la soledad, la tristeza, la violencia y la muerte, son
formas de vida que rondan por el pensamiento humano, algunos interactúan en nuestra
realidad y otros más se quedan en el aire, así como lo conﬁrma Cowles (2000, p.10) “Es
posible ser radical en un contexto comercial”. La ciencia se ha encargado del estudio y
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prevención de estos fenómenos naturales, pero, ¿quién es capaz de entender estos pensamientos que atraviesan la mente? y quien más sino el diseñador para transportar estas
ideas al papel impreso. Tal es así, que el director de arte, autor, diseñador, estratega y editor
de la revista Re-Magazine, al preguntársele de donde saca las ideas e inspiración para su
revista, en particular, para su número de Boeing, Bennekon (2004, p.4) argumenta “lo que
me gustó es su negatividad. Me encanta publicar cosas que normalmente no aparecen en
los medios. Disfruto realmente publicando las cosas ocultas. No pretendo representar
simplemente ese mundo feliz que en realidad no existe”.
La publicación que se desarrollará con esta investigación pretende, con base en la garantía
de su contenido criminológico, dar una visión objetiva de la ciencia experimental con base
en los siguientes argumentos, que darán pauta a un nuevo prototipo portador de información y entretenimiento:
•Hacer participar al lector
•Contener artículos que no hayan sido tratados por publicaciones similares
•Mejorar el diseño editorial en la temática cientíﬁca por medio de la aplicación del diseño
soft
•Proporcionar seriedad a los artículos, alejarse del amarillismo
•Estar subordinada por el apoyo de organizaciones relacionadas con la criminología
•Contener secciones alternativas
•Crear una fusión entre el arte de lo criminal y la fascinación que puedan causar estos
temas en el interior del lector
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•Cubrir nuevos campos de visión con respecto a los estudios de la criminología
•Usar un lenguaje adecuado para cualquier clase o tipo de lector
•Crear una revista con credibilidad a nivel nacional
•Ser la primera revista en su tipo
•Experimentar en su diseño sin perder la integridad
•Innovar en los contextos cientíﬁcos (criminológicos)
Es por eso que se sustenta la hipótesis de la presente investigación, en la necesidad que
existe de crear un medio literario -ingresando las ventajas del diseño editorial en la lectura
cientíﬁca-, enfocado en el tema de lo criminal, para transcribir la conducta humana y su
reincidencia o tentativa a conductas o pensamientos delictivos u homicidas, como lo explica
Benigno (1979, p.47) “todos los individuos, en circunstancias especiales, pueden llegar a
un estado de alteración de la actividad psicomotora, pero son, individuos que tienen una
particular tendencia al desarrollo y a diversos procesos de desintegración de la personalidad, con las consiguientes perturbaciones graves en su conducta”.
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CONCLUSIÓN
El individuo en correlación con sus instintos y el entorno, es capaz de generar conductas
“anormales”, que lo llevan a cometer actos criminales, de aquí que nazca la criminología,
disciplina que estudia este fenómeno social siendo que el ser humano está condicionado a
ejercer cualquier clase de delitos en menor o a gran escala.
Este proyecto representa una revista de criminología, que no ha sido publicada hasta el
día de hoy, una revista que con base en su estilo ético hable de temas que residen en una
sociedad que reacciona a un instinto deﬁnido por su entorno moral, violento, asesino y melancólico. En consecuencia ésta publicación no pretende juzgar un comportamiento:
lo expone, creando una reﬂexión en un lector que está al mismo nivel potencial
que su contraparte literaria, el autor del crimen.
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