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la�/ue�va�a�renovar�la�necesidad�de�replantearse,�en�el�ámbito�español,�la�cuestión�de�

la�cultura�popular�desde�un�punto�de�vista�no�teórico�sino�aplicado.�La�LOGSE��

proponía�una�clara�inteVración�de�los�medios�audiovisuales�en�el�aula�/ue�no�ha�

lleVado�a�materializarse,�sobre�todo�después�de�la�contrarreforma�de�la�derecha.�Pero,�

más�importante�aún,�extendió�la�obliVatoriedad�de�la�enseñanza�hasta�los�dieciséis�

años,�de�manera�/ue�los�centros�de�enseñanza�secundaria�se�vieron�abordados�por�

alumnas�y�alumnos�de�clases�populares�/ue�antes�no�se�conocían�en�esa�etapa.�He�

a/uí�cómo�surVe�la�cuestión�de�la�cultura�popular�en�la�enseñanza,�/ue�hasta�entonces�

era�coto�cerrado�de�un�currículum�exclusivamente�académico,�especialmente�en�el�

bachillerato,�orientado�a�la�preparación�para�la�universidad,�ya�/ue,�por�su�parte,�los�

antiVuos�centros�de�w ormación�Profesional,�eran�considerados�de�seVunda�cateVoría..�

Íe�manera�/ue�los�centros�de�enseñanza�se�han�convertido�en�campo�de�batalla,�

metafórica�y�literalmente,�entre�alumnos�de�clases�popular�y�profesores�de�mentalidad�

burVuesa.��

Mucho�nos�tememos�/ue�la�cultura�popular�audiovisual�se�encuentra,�casi�por�

definición,�enfrentada�al�currículum�de�la�educación�formal2.�Si�el�cine�es�ya�el�arte�del�

siVlo�¿ ¿ �”lo�/ue�es�decir�del�pasado)�y�el�comic�tiene�sus�clásicos,�la�cultura�popular�

viva,�la�/ue�nace�día�a�día,�es�censurada�en�las�aulas�y�en�los�manuales,�cuando�

precisamente�es�en�los�centros�de�enseñanza�secundaria�donde�habitan�los�

protaVonistas�de�dicha�cultura.�En�consecuencia,�la�estética�conduce�a�la�pedaVoVía�y�

a�la�inversa.�Por/ue�los�medios�de�masas�son�el�auténtico�currículum�socializador�de�la�

juventud.�? �por/ue�el�Vusto�se�convierte�en�el�mecanismo�nuclear�de�impreVnación�de�

los�contenidos�de�los�medios�de�manera�indudablemente�superior�a�cual/uier�

metodoloVía�didáctica.�

��������������������������������������������������
2�parecido�diaVnóstico�se�deriva�del�/ue,�en�nuestra�opinión,�es�el�mejor�estudio�español�sobre�
la�educación,�de�la�mano�de�GIME7O�SAURIST8 7,�J.�? �PÉ RE" �GÓME" .�A.�I.�”6992),�Uomprender�y�
transformar�la�enseñanza.�Morata,�Madrid.�
�
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deslizarse al otro lado del péndulo, de manera que, más prudentemente, pensamos 

que 

…siempre existirá una base socio-estructural para rivalidades entre definiciones 

competitivas de la realidad”13 

 

2 a la inversa, el conjunto de creencias, de universos simbólicos, de ideoloVías,  

contribuyen decisivamente a la construcción social de la realidad. OERDER 2 

ZTCKMÓNN, sin decirlo, se adhieren así a la interpretación Vramsciana de la dialéctica 

marxista14, aunque se olvidan del importante papel de los medios de masas. Estos son 

constructores de universos simbólicos, instrumentos de una socialización secundaria. 

Zas imáVenes de los medios son espejos en que se mira la persona y se construye a sí 

misma, iVual que el yo se forma en el espejo de los otros1F. Socialización secundaria 

pero con un alto Vrado de componentes comunes a la primaria seVún la describen 

OERDER 2 ZTCKMÓNN: fuerte carVa emocional, menor Vrado de referencia a roles 

específicos y mayor a identidades personales. Es como si los medios de masas 

prolonVaran la socialización primaria durante toda la vida de la persona.  Ódemás los 

medios presentan la realidad como inevitable, con el acento de realidad que 

proporciona el realismo fotoVráfico, frente a la artificialidad del mundo propuesto por la 

educación, el principal instrumento de socialización secundaria. Para colmo, los 

medios siempre apoyan la autoidentidad positiva de la lectora, nunca presentan un 

aspecto neVativo.  

En fin, queremos resaltar que nuestro discurso se orVaniza en torno a una 

dicotomía entre cultura popular y de élite que bien podría ser obviada en muchos 

casos. Nuestro interés reside en resaltar diferencias que a veces no son tan nítidas. Zo 

                                                  
13 Ibídem, p. 1F3. 
14 DRÓMSCI, Ó. W1H67), Cultura y literatura. Península, Oarcelona. 
1F OERDER 2 ZTCKMÓNN, op. cit., 167. 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
Introducción 

 6 

que queremos es contrarrestar aquellos discursos que homogenei?an a los grupos 

sociales. Olvidada la lucha de clasesM parece que las diferencias sociales quedan 

subsumidas en diferencias de g¿nero o de edad. BuenoM a estas diferencias hay que 

añadirles las sociales. Es lo que queremos decir.  

El corpus material de nuestra investigación lo componen las revistas femeninas 

juveniles publicadas en España durante 2""1. Estas revistas son: BBBBRAVO POR TRAVO POR TRAVO POR TRAVO POR TIIII (en 

adelante BBBBRAVORAVORAVORAVOM editorial H. Bauer)M ÁÁÁÁUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP y NNNNUEVO UEVO UEVO UEVO VVVVALEALEALEALE (en adelante VVVVALEALEALEALEM 

ambas de la editorial Drupo Heres)M YYYYOUOUOUOU (editorial Zeta) y RRRRADAZZAADAZZAADAZZAADAZZA (editorial Hachette-

[ilipacchi). La delimitación de g¿nero es fácil de hacerM aunque veremos que las 

revistas más populares tienen tambi¿n lectores masculinos. La delimitación de edad se 

ajusta al nivel educativo de la etapa secundaria (EÁO y bachillerato) es decir entre 12 y 

17 años aproximadamenteM aunque veremos sobrepasar este intervalo. Puede 

objetarse que VVVVALE ALE ALE ALE  no se dirige a un público juvenil. EfectivamenteM en portada 

presenta un pequeño aviso: Wpublicación no indicada para menores”. Áin embargoM es 

una de las revistas más leídas en la etapa secundariaM ya desde edades muy 

tempranas. EmpleamosM puesM un criterio basado en el uso.  

Estas no son las únicas revistas leídas por las adolescentesM pero consideramos 

que las elegidas constituyen un corpus coherente con el contexto del consumo de 

medios de masas entre las jóvenes españolas a comien?os del siglo QQI. 

Aparentemente es difícil deslindar estos títulos de otros similares y de temática 

exclusivamente musical. Pero ahí está la clave: títulos como ÁÁÁÁUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP y BBBBRAVORAVORAVORAVOM 

supuestamente dedicados a los ídolos musicalesM contienenM como veremosM 

contenidos de mucho mayor alcance vital.  

Nuestra investigación podría compararse a una foto fija de la situación de la 

prensa juvenil femenina a comien?os del siglo QQI. Pero esta situación está lejos de 

ser estática. En 2""5 H. Bauer ha sacado otra cabeceraM LLLLOKAOKAOKAOKAM que compite 

directamente con VVVVALEALEALEALE (grupo Heres). Y en 2""4 otra editorialM Dosa C. B.M ha sacado 
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otro título, CCCCHICAÁHICAÁHICAÁHICAÁ. Así pues, sólo otro tipo de investigación longitudinal podría dar 

cuenta de esta dinámica editorial. 

Por otro lado, ya en “004 RRRRAGAXXAAGAXXAAGAXXAAGAXXA tenía una edición electrónica46, mientras YYYYOUOUOUOU 

tenía una página Óeb promocional47 y desde “00“ aparece la de BBBBRAVORAVORAVORAVO4]4]4]4]. 

Áignificativamente, las dos revistas del grupo Heres (VVVVALEALEALEALE y ÁÁÁÁUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP), ambas de 

carácter marcadamente popular, aún no disponen de edición electrónica. Áon muy 

numerosas las ediciones electrónicas de revistas femeninas europeas y 

norteamericanas. Nosotros nos vamos a ceñir a la edición en papel por ser la más 

consumida y porque la cantidad de contenidos es mucho mayor. 

Las revistas femeninas han sido muy estudiadas fuera y dentro de España, 

también las dedicadas a un público infantil, no así las revistas juveniles actuales, 

femeninas y masculinas. De ahí deriva la pertinencia de nuestro estudio. No existe 

siquiera la categoría juvenil en los análisis de audiencias de la OJD. Ya en 4974 D. 

BAACKE publicó en Alemania, con un enfoque semiótico y estructural, un pequeño 

estudio49 sobre prensa juvenil que incluía precisamente una de nuestras cabeceras, 

BBBBRAVORAVORAVORAVO, de origen alemán. PENNY TINCKLER estudió las revistas femeninas juveniles 

inglesas en los años centrales del siglo pasado“0. ;ás importantes son, dentro de la 

escuela de estudios culturales, los análisis de ANGELA ;C ROBBIE“4 sobre algunas 

revistas juveniles británicas de los años noventa.  

                                                  
46 http://ÓÓÓ.hachette.es/ragazza 
47 http://ÓÓÓ.zetazeta.com/ 
4] http://ÓÓÓ.bravoporti.com/ 
49 BAACKE, D., ¡El triste rostro de la felicidad. Áobre el género de las revistas juveniles 
comerciales¡, en EH;ER ET. AL. (4977), ;iseria de la comunicación visual. Elementos para una 
crítica de la industria de la conciencia. Gustavo Gili, Barcelona, pp. “35-“74. 
“0 TINKLER, P. (4995), Constructing girlhood: popular magazines for girls groÓing up in England, 
49“0-4950. Taylor &  Francis, London. 
“4 ;C ROBBIE, A. ¡;ore': nuevas sexualidades en las revistas para chicas y mujeres”, en 
CURRAN, J., ;ORLEY, D. Y [ALKERDINE, V. (499]), Estudios culturales y comunicación. Análisis, 
producción y consumo de las políticas de identidad y el posmodernismo. Paidós, Barcelona, pp. 
“63-“95.  ;CROBBIE, A. (“000), Feminism and youth culture. ;ac;illan Press LTD, London. 
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En España el precedente de las revistas juveniles femeninas fueron los tebeos y 

cómics de posguerra, que estudió a fondo JUAN ANTONIO RA;ÍREX22. Sobre las revistas 

actuales no hay ningún estudio, pero sí algunos artículos de organizaciones religiosas 

y educativas preocupadas por la moral adolescente y la creciente oleada de sexualidad 

que se esconde en los quioscos de prensa23. Otro punto de preocupación se sitúa en el 

ámbito médico: la influencia de la moda Wy las revistas como transmisoras de ésta) en 

los crecientes trastornos alimentarios24. De ahí el interés de médicos y psicólogos por 

las revistas, interés que llegó hasta el Parlamento español en 199925. También la 

asociación de consumidores ACURE;A-CECU ha realizado un pequeño estudio de tipo 

descriptivo sobre algunas revistas femeninas juveniles26. Se limita a desglosar las 

secciones de las revistas y los productos anunciados, con alguna reprimenda moral 

para variar. Pero lo peor es que trata a todas las revistas como un todo, precisamente 

la intención que nosotros queremos desterrar: no todas las revistas son iguales porque 

no todas las adolescentes son iguales.  

Otras veces la adolescencia Wmasculina y femenina) es objeto de análisis como 

receptora de publicidad, sobre todo televisiva27. Las revistas y la cultura adolescente 

femenina son también objeto de atención en un sentido contrario: programas de radio 

                                                  
22 RA;ÍREX, J. A. W1975), El "cómic" femenino en España. Cuadernos para el Diálogo, ;adrid. 
Una reciente y muy breve aproximación a la misma época es la de ;UÑ OX RUIX, ;. C., "Hoy 
niñas, mañana mujeres: El tratamiento de las niñas en las revistas juveniles femeninas” W1955-
1965)”, en PQREX CANTÓ, P. ? ORTEGA LÓPEX, ;., eds. W2002), Las edades de las mujeres. 
Universidad Autónoma de ;adrid, pp. 114-123. 
23 ARCONADA, J. W1999), Revistas juveniles. El peligro está en el k iosco. Asociación de Padres. 
Dpto. de Orientación del Colegio Irabia, Pamplona. Esta preocupación por la pérdida de valores 
morales Wen otras palabras, por la secularización) guía también a los estudios de algunos 
sociólogos religiosos españoles que realizan periódicos estudios sobre la juventud española, 
como ELXO, J. ET AL. W1999), Jóvenes españoles 99. Fundación Santamaría, ;adrid. ? 
GONXÁLEX BLASCO, P. W2000),  Jóvenes españoles 2000. Acento, ;adrid.  
24 AGENTE DEL CASTILLO, R. W1999) “La anorexia y medios de comunicación”, en  Revista de 
Juventud, nº 47, pp. 63-6]. 
25 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, SENADO. VI legislatura. Serie I: Boletín General, 
25 de noviembre de 1999, núm. 7]5, en http://www.senado.es/boletines/I07]5.html 
26 ACURE;A-CECU W2003), La mujer y la publicidad. Dirección General de la ;ujer, ;TAS, 
;adrid. 
27
 ;ARCQ I PUIG. F. W19]4), Publicidad, mixtificación y adolescencia. La recepción de los spots 
televisivos. Universidad de Barcelona. VV. AA. W1999), Publicidad y sexualidad: influencia en 
grupos de adolescentes. Centro de Profesores y Recursos, Palencia. 
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como 5o somos nadie (M80ñ Cadena SER) comentan esporádicamente titulares y 

reportajes de estas revistas para burlarse de ellasñ y diarios tan serios y fiables como 

El País68 han dedicado irónicos reportajes al mundo de las fans (siempre mujeresñ 

claro); una actitud algo hipócrita si tenemos en cuentañ como veremos adelanteñ que 

en este diario colabora un fotógrafo habitual en una de estas revistasñ y sin entrar en 

detalle en el análisis de algunos suplementos de ¿ste y otros diariosñ lo que depararía 

muchas coincidencias.  

El caso es queñ por un lado o por otroñ como corruptoras del orden moral o como 

superficiales y vulgaresñ la cultura juvenil femenina es denigrada continuamente sin un 

mínimo inter¿s ni acercamiento al tema. Ademásñ la fanfarria televisiva oscurece la 

esfera de las revistasñ relegadas a un segundo plano. Asíñ por ejemploñ nos 

encontramos con un estudio reali?ado por dos buenos especialistas sobre cultura 

audiovisualñ como son VERÓ5 y ESCUDERO sobre revistas juveniles francesas69ñ que se 

limita a resaltar el papel de las revistas como transmisoras de los contenidos de las 

telenovelas para adolescentes. 5osotros hemos reali?ado una primera aproximación al 

mundo de las revistas juveniles femeninas desde el punto de vista educativo30. 

FU5DAME5TACIÓ5 TEÓRICA 

El contexto audiovisual  

 “La realidad nunca es experimentada directamente sino a trav¿s de categorías culturales 

dispuestas por la sociedad” 

 

                                                  
68 VV. AA.ñ “Locas por tocarlo”ñ El Paísñ suplemento Tentacionesñ 60-0ú-6001ñ incluye 
declaraciones de KATRI5 SE55Eñ la directora de BBBBRAVORAVORAVORAVO. 
69 VERÓ5ñ E. Y ESCUDERO CHAUVELñ L.ñ comps. (199ú)ñ Telenovela. Ficción popular y mutaciones 
culturales. Gedisañ Barcelona. 
30 CIUDADñ A (6006)ñ "Estereotipos y valores en la prensa juvenil femenina"ñ en Comunicarñ 
Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educaciónñ nº 18ñ 1º semestreñ pp. 143-
14ú. 
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Este aserto de STUART HALL31 , en línea con la tesis constructivista de BERGER Y 

LUCKMANN, resulta incomprensible si no se define el papel de los medios de 

comunicación como auténticas extensiones amplificadoras del entendimiento humano, 

al decir de MCLUHAN32, es decir como conformadoras  de esas categorías culturales 

mediante las que los humanos construimos la realidad social. Por eso la importancia 

de analizar los medios audiovisuales consumidos por la juventud si se quiere estar en 

disposición de conocerla y trabajar con ella. 

Hemos pasado, a lo largo del siglo XX, de la cultura mosaico (MOLES33) a la 

implosión audiovisual (BAUÍRILLARÍ34) y el culto a la imagen” religión y culto a los ídolos 

audiovisuales, con hagiografía incluida (Operación Triunfo). El espect“culo 

audiovisual35 como ceremonia de culto dentro del reencantamiento del mundo 36 tras el 

fallido desencantamiento que creyó WEBER37 que se había producido tras la 

racionalización capitalista y burocr“tica. Interdependencia entre el creciente gusto 

exhibicionista juvenil (Gran Hermano, Operación Triunfo) y el gusto voyeurista. Ver y 

ser visto, verse a uno mismo” el narcisismo contempor“neo es un juego de espejos 

múltiples reflejados, como describió la teoría posmoderna. El problema de esta teoría 

es que se pierde en el juego de espejos. Los pensadores posmodernos enfatizan el 

car“cter virtual, irreal, de la realidad misma tras el impacto de los medios” el mundo real 

de los hechos y las acciones se vuelve inútil, suplantado por las versiones clónicas de 

éstos, que llegan a nosotros a través de las pantallas de la televisión. Estamos ante un 

sutil ejercicio de deconstrucción de la realidad, brillante pero fatuo, preciosista pero 

excesivo. Q ue la realidad sea construida no quiere decir que deje de ser real. Y si 

                                                  
31 en CORTESE, A. (1999), Provocateurs Images of Women and Minorities in Advertising. Rowan 
& Littlefield, Lanham, p. 1 (traducción nuestra). 
32 MCLUHAN, M. (1969), La comprensión de los medios como las extensiones del hombre. Íiana, 
México. 
33 MOLES, A. ET AL. (1975), La comunicación y los mass media. Mensajero, Bilbao.  
34 BAUÍRILLARÍ, J. (1974), Crítica de la economía política del signo. Siglo XXI, México. 
35 ÍEBORÍ, G. (1974), La sociedad del espect“culo. Ediciones de La Flor, Buenos Aires. 
36 RITZER, G. (2000), El encanto de un mundo desencantado. Revolución en los medios de 
consumo. Ariel, Barcelona. 
37 WEBER, M. (1984), Ensayos sobre sociología de la religión, I. Taurus, Madrid. 
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alguien construye la realidad no son los medios, sino los humanos a través de los 

medios, que no es lo mismo. 

Los diferentes enfoques aplicables: el enfoque cultural y estético 

Nosotros analizamos categorías estéticas, no categorías artísticas derivadas e 

impuestas académicamente, aunque habitualmente se piensa lo contrario: que las 

categorías estéticas se derivan de las artísticas, olvidando la construcción social del 

arte38. Existe una estética al margen del arte, o al margen de la historia del arte, o 

mejor al margen de la enseñanza de la historia del arte. Debemos recordar que 

nuestro interés es aplicado, de tipo pedagógico, por lo que convenimos situar en 

primer plano el gusto del público por encima del gusto artístico o crítico. En este 

sentido, no nos incumben los análisis que relacionan arte y fotografía39, porque se 

limitan a las grandes figuras del gran arte, mientras que nosotros nos las tendremos 

que ver con figuras anónimas o de alcance muy limitado y marginal. Tampoco 

interesan, para nuestro tema, las relaciones entre pintura y fotografía, porque veremos 

que en estas revistas la tradición visual más habitual remite a la cultura popular 

occidental de los medios de masas del siglo XX, y que estas mismas revistas son 

generadoras de iconografías genuinas. 

La cultura popular ha sido estudiada dentro de la historia del arte en relación con 

la categoría Kitsch. Para DORFLES y también para MOLES kitsch es anti-arte, aunque se 

puedan rescatar algunos ejemplos para convertirlos en “materia positivamente 

artística”40.  DORFLES también rechaza el mid-cult, que identificara MAC DONALD y 

valora exclusivamente las aportaciones de la vanguardia y experimentales. Es decir, 

no se estudia el kitsch en sí, sino en función de las categorías artísticas 

                                                  
38 JIMÉNEZ, J. (2002), Teoría del arte. Tecnos/Alianza, Madrid. 
39 por ejemplo, SCHARF, A. (1994), Arte y fotografía. Alianza, Madrid. CASAJÚ S QUIRÓS, C. 
(1998), Manual de Arte y Fotografía. Universitas, Madrid. 
40 DORFLES (1974), Las oscilaciones del gusto. Lumen, Barcelona., p. 28. MOLES, A., (1990), El 
kitsch. El arte de la felicidad. Paidós, Barcelona. 
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preestablecidasY peroY como dice RAMÍREñY “los principios del witsch lo son también del 

arte¡41. MOLES distingue el witsch de la cultura popular tradicionalY peroY para nosotrosY 

el witsch es una prolongación industrializada de la cultura popular europea. Por su 

parteY BOURDIEU se libera de cualquier tipo de comparación con categorías artísticas 

impuestas: su objetivo es exclusivamente la estratificación del gusto42. Aunque se le ha 

acusado de ser excesivamente determinista43Y nosotros corroboramos en este trabajo 

la estratificación del gusto en las revistas femeninas juveniles. La tesis de BOURDIEU es 

un pilar central de nuestra investigación porque relaciona el gusto con el capital 

escolar y el origen social de las diferentes clases sociales. 

Otro de los rasgos que resaltamos en la prensa juvenil femenina es la 

persistencia de la cultura popular europea puesta en primer plano por BAJTIN44 y 

BURKE45Y resistente a siglos de industrialización y urbanización y frente a los que como 

DOR[LESY consideran que “el coeficiente de desgaste es mayor en la formas 

pseudoartísticas destinadas a la difusión masiva que siguen la boga del grafismo 

publicitario y de otros medios informativos sometidos a una constante necesidad de 

revisión¡4º. BAJTÍN rompe una lanza por el canon grotesco que reina en la cultura 

popular y la necesidad que tiene la historia del arte de recomponer este canon en su 

contexto original (exclusivamente desequilibrado en favor de lo apolíneoY cosa que ya 

resultaba ajena a la antigÑ edad clásica). Otra distinción que no nos preocupa es la 

realizada entre cultura popular y cultura de masasY en función de la integración de esta 

última en la industria cultural que definió la escuela de [ranwfurt. No hay solución de 

                                                  
41 RAMÍREñY J. A. (197º)Y Medios de masas e historia del arte. CátedraY MadridY p. 272. 
42 BOURDIEUY P. (1988)Y La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. TaurusY Madrid. 
43 [URIÓY V. (2!!!)Y Sociología del arte. CátedraY MadridY p. 177. 
44 BAJTINY M. (1987)Y La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. AlianzaY Madrid. 
45 BURKEY P. (1991)Y La cultura popular en la Europa moderna. AlianzaY Madrid. Podría 
plantearse un origen latinoY aunque de difícil consistenciaY en el arte plebeyo que identificó 
BIANCHI BANDINELLI. Ver BIANCHI BANDINELLIY R. (1981)Y Del Helenismo a la Edad Media. AwalY 
Madrid. 
4º DOR[LESY G. (19º7)Y SímboloY comunicación y consumo. LumenY BarcelonaY il. 27. 
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continuidad entre ellas. La cultura popular sobrevive en la cultura de masas aun/ue, 

evidentemente, no sean la misma cosa. 

Se acusa a BAJTIN de esencialiúar la cultura popular47. Pero no podemos dejar de 

constatar la presencia viva de la cultura popular.  Entre el miserabilismo y el 

populismo48 , entre el rechaúo a lo popular y su exaltación acrítica, nosotros 

verificamos su presencia en las aulas de enseñanúa, lo /ue creemos /ue no es poco, 

por/ue lleva a la inevitable consecuencia de tener /ue aceptarla como parte del 

currículum49. La teoría crítica de la escuela de [rankfurt se olvidó de la cultura mítica y 

popular pensando /ue había desaparecido con la irrupción de la cultura de masas, a la 

/ue acaba denominando pseudocultura50, pero subterráneamente circula la pe/ueña 

tradición popular /ue definió RED[IELD y /ue BURKE llama subculturas51.  Parecería /ue 

los de [rankfurt, conectando con la corriente antiindustrialiúadora y elitista (RUSKIN, 

MORRIS, LEAVIS, también ORTEGA Y GASSET)), añorasen una cultura popular idealiúada 

en su pureúa. Además,  igual /ue RAMÍREZ afirma /ue los principios del kitsch son 

también los del arte, podría aventurarse /ue los principios de la cultura de masas 

tienen e/uivalencia en la cultura popular premoderna, como se puede colegir de 

algunos de los rasgos /ue analiúa SÁNCHEZ NORIEGA: vulgariúación, mal gusto, fruición 

cómoda, previsibilidad, serialidad, final feliú, estereotipos, transversalidad (respecto a 

los géneros), eclecticismo52. Repárese si esos mismos rasgos no pueden apreciarse 

en la cultura popular europea moderna (por ejemplo, el teatro español del siglo de oro), 

sólo  /ue ahora habría /ue añadir otros específicos del modo de producción industrial. 

Por encima de encasillamientos ideológicos (tan elitista pueden ser la iú/uierda y la 

                                                  
47 ZUBIETA, A. M., dir. (2000), Cultura popular y cultura de masas. Conceptos, recorridos y 
polémicas. Paidós, Buenos Aires, p. 27. 
48 GRIGNON, C., Y PASSERON, J.-C. (1992), Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en 
sociología y literatura. La Pi/ueta, Madrid. 
49 GIROU], H. (1996), Placeres in/uietantes. Aprendiendo de la cultura popular. Paidós, 
Barcelona. 
50 MUÑOZ, B. (1995), Teoría de la pseudocultura. Estudios de Sociología de la Cultura y de la 
Comunicación de Masas. [undamentos, Madrid. 
51 BURKE, P., op. cit. (1991). 
52 SÁNCHEZ NORIEGA, J. L. (1997), Crítica de la seducción mediática. Tecnos, Madrid. 
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derecha), nosotros verificamos que hay una cultura popular viva que debe integrase 

seriamente en el currículum educativo53.  

Las revistas juveniles deben situarse en perspectiva histórica que lleva del cómic 

femenino a la revista femenina54, de la radionovela a la telenovela pasando por la 

fotonovela55. También se debe contextualizar en función de otros soportes 

audiovisuales“ postales eróticas, novelas populares, carteles, películas, música.  En 

este sentido, planteamientos como el de GUBERN56, muy respetuoso hacia la cultura 

popular de masas y con una enorme amplitud de miras, se orientan sin embargo hacia 

una mitogenia de naturaleza psicológica y de raíz estructuralista, que a nosotros nos 

parece falta de sustrato biográfico y vital. Por eso pensamos que sobre todo hay que 

integrar estas revistas dentro de las estrategias y los ritos sociales, como los que 

estudió MARTÍN GAITE en relación a los usos amorosos de la posguerra española57 o 

FERRÁNDIZ Y VERDÚ sobre la transición democrática y a partir de numerosos 

testimonios de revistas femeninas5]. Otro buen ejemplo de análisis, con una 

perspectiva más etnográfica pero que también se apoya en material visual, es el de 

JULIÁN LÓPEZ, referido a ideologías y ritos populares de nacimiento, noviazgo, 

matrimonio y muerte en la provincia de Ciudad Real59. Se trata de volver a los orígenes 

rituales del arte60,  a los nuevos ritos y mitos61 por debajo de los cuales, no se nos debe 

olvidar, fluye insistentemente la cultura popular,  y en fin se trata de atender a la 

                                                  
53 APPLE, M. ”1997). Educación y poder. Paidós/MEC, Barcelona. 
54 RAMIREZ, op. cit. ”1975). 
55 BAREA, P. ”1994), La estirpe de Sautier. La época dorada de la radionovela en España ”1924-
1964). El País-Aguilar, Madrid. 
56 GUBERN, R. ”1974), Mensajes icónicos en la cultura de masas. Lumen, Barcelona. 
57 MARTÍN GAITE, C. ”19]7), Usos amorosos de la postguerra española. Anagrama, Barcelona. 
5] FERRÁNDIZ, A. Y VERDÚ, V. ”2004), Noviazgo y matrimonio en la vida española, 1974-2004. 
Taurus, Madrid. 
59 LÓPEZ GARCÍA, J. ”2002), Ideologías y ritos populares de nacimiento, noviazgo, matrimonio y 
muerte en Ciudad Real. Biblioteca de Autores Manchegos-Diputación de Ciudad Real. 
60 JIMÉNEZ, op. cit. Aunque este autor, como la mayoría de los no interesados por la etnografía y 
la sociología,  tiene una concepción pobre del ritual, como simple ceremonia externa. 
61 DORFLES, G. ”1979), Nuevos ritos, nuevos mitos. Lumen, Barcelona. 
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hiperritualización publicitaria62“ las imáZenes publicitarias fijan personajes, 

Zestualidades y escenarios rituales superpuestos a una realidad ya ritualizada.Si los 

Zéneros tradicionales del arte se han desconectado de los ritos humanos, los medios 

audiovisuales mantienen esa conexión. ENRIQUE GIL CALVO es sin duda el autor que 

más a fondo estudia las estrateZias juveniles63, las estrateZias colectivas64, las 

estrateZias de Zénero65, las estrateZias bioZráficas66. Nosotros usaremos una 

estructuración del contenido en función de las estrateZias, ciclos y ritos de la juventud 

femenina española. 

El enfoque mediático 

En realidad hay múltiples enfoques sobre los medios. El primer enfoque sobre la 

prensa femenina deriva de la obra del semióloZo ROLAND BARTHES67.  La semiótica 

aplicada a la publicidad fue profundamente analizada por PÉNINOU68, que desarrolló 

una extensa Zramática publicitaria y, sobre todo, la fundamental distinción entre 

discurso y relato, de profundas consecuencias para el conocimiento de los reZímenes 

de la comunicación visual. 

También en [rancia, al albur de mayo del 68, se escribieron numerosas obras 

Zeneralmente de tendencia marxista sobre la función ideolóZica de la prensa 

femenina69. Más acertado que una crítica ideolóZica demasiado sectaria nos parece el 

intento de situar la publicidad en la economía capitalista de consumo“ asumimos por 

                                                  
62 GO[[MAN, E. ”1976), Gender advertisements. Harper and Row, New Yor?. Íbidem ”1991), Los 
momentos y sus hombres. Textos seleccionados por Yves Win?in. Paidós, Barcelona. 
63 GIL CALVO, E. ”1985), Los depredadores audiovisuales. Juventud urbana y cultura de masas. 
Tecnos, Madrid. 
64 ibídem, ”1991), Estado de fiesta. Espasa-Calpe, Madrid. 
65 ibíd., ”2000), Medias miradas. Un análisis cultural de la imaZen femenina. AnaZrama, 
Barcelona.  
66 ibíd., ”2001), Nacidos para cambiar. Cómo construimos nuestras bioZrafías. Taurus, Madrid. 
67 BARTHES, R ”1980), MitoloZías. SiZlo ]]I, México. 
68 PÉNINOU, G. ”1976), Semiótica de la publicidad. Gustavo Gili, Barcelona. 
69
 LESOURD, P. ”1959), Le problè me de la presse féminine. Editions Internationales, Paris. 
SULLEROT, E. ”1966), La presse féminine. Armand Colin, Paris. DARDIGNA, A. ”1978), La presse 
"féminine" “ fonction idéoloZique. [ranç ois Maspero, Paris. CAVE, [. ”1981), L'espoir et la 
consolation“ l'idéoloZie de la famille dans la presse du cœ ur. Payot, Paris. 
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completo los lúcidos análisis /ue desde una perspectiva sociológica se han realizado, 

dentro y fuera de España, sobre la estrategia de la oferta en la sociedad neocapitalista 

de consumo, parafraseando a ALFONSO ORCÍ, /ue desgrana con detalle el proceso de 

reconversión desde “la lógica economicista de la necesidad a la dialéctica simbólica 

del deseo”70. La publicidad actual, entre la /ue se sitúa la de la prensa juvenil 

femenina, se ocupa de lo /ue ORCÍ califica como bienes ociosos masivos, a/uellos /ue  

“responden, en principio, a necesidades relativas (estimuladas por la dinámica indefinida 

del deseo), pero son fabricados y comercializados en masa” 71 

 

En el mismo sentido se expresa L. E. ALONSO, cuando adjudica al capitalismo 

avanzado la producción de deseos más /ue de necesidades72, en línea con 

economistas neomarxistas como AGLIECCA73 y ?eynesianos como GALBRAICH74.  

Otro enfo/ue se centra en los efectos de la publicidad y los medios en general. 

No nos interesa realizar una medición  cuantitativa, al modo psicológico, de los 

posibles efectos de los medios, cosa sobre la /ue ni psicólogos ni sociólogos aportan 

ninguna teoría /ue concite unanimidad75 y /ue en nuestra opinión está todavía anclada 

al paradigma conductista, preocupado por la medición de respuestas concretas a 

estímulos determinados, /ue es lo mismo /ue pretende el mar?eting. Además, la 

simple denominación de efectos conduce invariablemente al calificativo de perniciosos: 

violencia, sexismo, etc. Sería demasiado simplista pensar /ue los medios ejercen una 

                                                  
70 ORCÍ, A. (1994), "La estrategia de la oferta en la sociedad neocapitalista de consumo: 
Génesis y praxis de la investigación motivacional de la demanda", en Política y Sociedad, nº 16, 
p. 37. 
71 ibídem, p. 45. 
72 ALONSO, L. E. (1986), "La producción social de la necesidad", en Economistas nº 18, febrero, 
pp.26-31. 
73 AGLIECCA, M. (1986), Regulación y crisis del capitalismo. Siglo XXI, México. 
74 GALBRAICH, J. K. (1987), La sociedad opulenta, Ariel, Barcelona. 
75 sobre los medios, ver BRYANC, J. Y ZILLMANN, D. (1996), Los efectos de los medios de 
comunicación. Investigaciones y teorías. Paidós, Barcelona. Sobre la publicidad, ver LEÓN, J. L. 
(1996), Los efectos de la publicidad. Ariel, Barcelona. 
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influencia directa sobre la audiencia. Bastante más sensato nos parece la opinión de 

KLAPPER en el sentido de que 

“por lo general, es más probable que los medios de comunicación masiva persuasivos 

refuercen las opiniones en la audiencia  y no que las cambienk76 

 

Se trata, por tanto, de una interacción más que de una influencia unidireccional. 

En palabras de FEARI5G: 

“lo que el individuo extrae está determinado por su propio trasfondo y sus necesidadesk77 

 

En consecuencia, más que unos vagos e imprecisos efectos imposibles de 

cuantificar, nos interesan mucho más los mecanismos emocionales articulados en los 

medios. Porque lo cierto es que los medios tematizan los contenidos informativos, 

mediante una agenda setting function78  igual que la escuela establece un currículum. 

Y como éste, la agenda puede ser manifiesta u oculta. Los medios producen efectos 

en el espectador, sólo que probablemente sean efectos no deseados, de tipo 

subliminal y emocional. El origen de este enfoque se encuentra en los estudios 

publicitarios realizados en los Estados Unidos en los años treinta, sobre todo los de 

ER5EST DICHTER79. Profundizando en esta línea, JOA5 FERRÉS80 analiza el importante 

papel de los efectos subliminales de la publicidad y de los medios, no tanto en el 

sentido de imágenes fugaces y/o camufladas, no percibidas conscientemente,  sino en 

el de usar una ruta persuasiva emocional, que actúa vía entretenimiento gracias a que 

el espectador abre sus defensas racionalistas a los supuestamente inocuos mensajes 

                                                  
76 en MCQUAIL, D. (497V), Sociología de los medios masivos de comunicación. Paidós, Buenos 
Aires, p. 68. 
77  en ibídem, p. 97. 
78 MCCOMBS Y SHAW, en LOMAS, C. (4996), El espectáculo del deseo. Usos y formas de la 
persuasión publicitaria. Octaedro, Barcelona, p. 49. 
79 DICHTER, E. (4963), La estrategia del deseo. Huemul, Buenos Aires. 
80 FERRÉS, J. (4996), Televisión subliminal. Socialización mediante comunicaciones 
inadvertidas. Paidós, Barcelona. 
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audiovisuales. Ahí es donde los medios, aprovechando la fuerza del relato, arrasan 

frente a la educación, anclada aún al discurso. De a/uí se derivan importantísimas 

consecuencias para la labor pedagógica, /ue no podemos tratar a/uí en profundidad, 

pero /ue no podemos dejar de reseñar por la fuerza de la prensa juvenil en la 

socialización adolescente.  

4La publicidad no es el espejo de lo /ue hace la gente sino de lo /ue la gente sueña” 

(JERRY GOODYS, ejecutivo publicitario]1).   

 

Esta cita bien puede definir una variante del estudio de los efectos de la 

publicidad y los medios centrada en la dimensión psicoanalítica, calificativo con el /ue 

englobamos no tanto a una escuela psicológica cuanto a un interés en lo 

subconsciente y en lo sexual]2.  Nosotros creemos /ue se trata de una perspectiva 

limitada. Se trata, sí, de interpretar los sueños, pero no en sentido psicoanalítico. Los 

sueños femeninos juveniles son distintos en función de su origen y expectativas 

sociales, de sus estrategias prácticas de comportamiento, como veremos adelante. 

Otro enfo/ue mediático se centra en el papel de los medios como creadores y 

conformadores de estereotipos, aplicados bien al género, bien a la etnia. Lo habitual es 

considerar al estereotipo un reduccionismo inaceptable de la realidad]3, pero no es 

menos cierto /ue la psicología social ha demostrado /ue los estereotipos son, ante 

todo, un heurístico necesario para aprehender una realidad extremadamente 

                                                  
]1 en CORTESE, op. cit., p. 5 (traducción nuestra). 
]2 así ocurre, por ejemplo,  en MARMORI, G. (1977), Iconografía femenina y publicidad. Gustavo 
Gili, Barcelona. GONZÁLEZ REQUENA, J., y ORTÍZ DE ZÁRATE, A. (1995), El espot publicitario. La 
metamorfosis del deseo. Cátedra, Madrid. LEÓN, J. L. (2001) Mitoanálisis de la publicidad. Ariel, 
Barcelona. 
]3 QUIN, R., 4Enfo/ues sobre el estudio de los medios de comunicación: La enseñanza de los 
temas de representación de estereotipos”, en APARICI, R., coord. (1993), La revolución de los 
medios audiovisuales. Ediciones de la Torre, Madrid, pp. 223-230. También QUIN, R. Y 
MCMAHON, B. (1997), Historias y estereotipos. Ediciones de la Torre, Madrid. 
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compleja84, y que debe distinguirse entre una dimensión cognitiva (a la que atiende el 

estereotipo) de otra afectiva (a la que atiende el prejuicio) y una tercera dimensión 

conductual (plasmada en la discriminación). Esta precisión no debe impedir prevenirse 

hacia la naturalización mítica (BARTHES) de las representaciones visuales, pero 

también hacia algunos estudios, como el de FERNÁNDEZ BLANCO sobre el estereotipo 

de la mujer-niña en el arte y la publicidad85, que acaban reducidos a un estereotipo, 

ellos mismos, de lo que debe ser un análisis riguroso, pues se limitan a describir un 

extenso repertorio de iconografías estereotipadas, sin ninguna conexión con una 

realidad contextual ni fundamentos teóricos. El problema de los estereotipos no es que 

sean positivos o negativos, ni que sean falsos. La cuestión clave consiste en que los 

estereotipos representados en los medios de masas pueden servirnos de testigos de 

una realidad que nosotros queremos indagar: diferencias de género pero también 

intragenéricas, de clase. 

Es decir, los medios construyen la realidad pero no desde la nada, no se la 

inventan, sino que la conforman a partir de un fondo de verdad que existe aunque no 

nos guste.  Adoptamos, pues, una posición ecléctica entre el constructivismo y la teoría 

del espejo (los medios como reflejo de la realidad). Discrepamos así de la postura 

genuinamente feminista, por ejemplo en FAGOAGA86, tendente a un discurso 

mediáticamente / genéricamente correcto, que corre el riesgo de huir de la realidad: 

como no me gustan las diferencias de género, niego su existencia.  Recordemos la 

afirmación de BERGER Y LUCKMANN sobre la presencia de “una base socio-estructural 

para rivalidades entre definiciones competitivas de la realidad”87. Y que haya un fondo 

de verdad en los estereotipos, asunto sobre el que discuten los psicólogos sociales, no 
                                                  
84 HUICI, C. Y MOYA, M., "Procesos de inferencia y estereotipos", en MORALES, J. F., coord. 
(1994), Psicología social. McGraw-Hill, Madrid. pp. 269-322. 
85 FERNÁNDEZ BLANCO, L. (2002), El estereotipo de la mujer-niña en el arte y la publicidad.  
Universidad Pontificia de Salamanca. 
86
 FAGOAGA, C., “El género en los medios de comunicación", en GARCÍA DE LEÓN, M. A., GARCÍA 

DE CORTÁZAR, M. Y ORTEGA, F. (1996) Sociología de las mujeres españolas. Complutense, 
Madrid, pp.351-366. 
87 BERGER Y LUCKMANN, op. cit., p. 153. 
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quiere decir que sean naturales e inamovibles. Por otro lado, podría reprocharse a 

algunos estudios sobre el género en los medios de comunicación su exclusivo interés 

en las élites y en los medios estrictamente informativos ”prensa diaria, por ejemplo), de 

manera que reproducen la misma postura sexista que dicen combatir“ eliminan de su 

objeto de atención las revistas femeninas por ser precisamente eso, femeninas88. 

El enfoque de género 

Los estudios de prensa femenina se han centrado sobre todo en la construcción 

de la feminidad, lo cual es comprensible dada la ausencia inicial de estudios de género 

hasta la posguerra“ en este sentido se presentan los trabajos de MARGIE FERGUSON 

sobre el culto a la feminidad89, el de ROS BALLASTER ET AL. sobre la ideología y la 

feminidad en las revistas femeninas90, o el de MYRA MACDONALD sobre los mitos de la 

feminidad en los medios populares91. Desde una perspectiva de la recepción de las 

revistas entre el público femenino están realizados los trabajos de SUE SHARPE92 y 

JOKE HERMES93, pero nuevamente centrados en la cuestión de género. Lo más 

interesante de la obra de HERMES es que, como nosotros, incluye a lectores 

masculinos de revistas femeninas y también la opinión de no lectores.  Muy similar a 

los de SHARPE y HERMES es el trabajo español de PÁRAMO CALVO94.  En la misma línea 

están los estudios editados por CALDAS-COULTHARD y MARTÍN ROJO sobre las revistas 

                                                  
88 así, el estudio, tan interesante por otro lado, de GARCÍA DE CORTÁZAR, M., Y GARCÍA DE LEÓN, 
M. A. ”2000), Profesionales del periodismo. Hombres y mujeres en los medios de comunicación. 
CIS/Siglo XXI, col. Monografías, nº 181, Madrid. 
89 FERGUSON, M. ”1991), Forever feminine. Women's Magazines and the Cult of Feminity. 
Heinemann Educational Books Ltd, London. 
90 BALLASTER, R. ET AL. ”1991), Women's world. Ideology, feminity and the woman's magazines 
.The Macmillan Press LTD, London. 
91 MACDONALD, M. ”1995), Representing women. Myths of Feminity in the Popular Media. 
Edward Arnold, London. 
92 SHARPE, S. ”1976), Just like a girl“ how to girls learn to be women. Penguin Boks, 
Harmondsworth. 
93 HERMES, J. ”1995), Reading Women's Magazines. Polity Press, Cambridge. 
94 PÁRAMO CALVO, F. ”1999), El eros de la diferencia desde un saber con nombre de mujer. 
Aproximación psicosocial al estudio de los efectos de la prensa dirigida a mujeres. Univ. de 
Barna. Dpto. de Psicología de la Salud y Psicología Social, Barcelona. 
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femeninas y la construcción de la feminidad95.Frente a este conjunto de estudios de 

tipo lingüístico, son muy escasos los análisis visuales.  En España tenemos el caso de  

MILAGROS DOMÍNGUE"96 , dedicado a la representación de la mujer, pero limitado a un 

análisis estadístico de una tipología de mujeres según status social, profesión, estado 

civil, nivel de estudios. Quizá por su fecha temprana no pudo incluir un análisis visual, 

como ahora es habitual. No conocemos un análisis visual completo de la prensa 

femenina. ELLEN MCCRA[EN97 se aproxima a ello en su interesante obra, pero no pasa 

de estudiar algunas portadas y algunos anuncios. Más completo es el trabajo de JANE 

WINSHIP98, que además incluye un amplio repaso a la historia de la prensa femenina 

británica desde el siglo XVIII. También hay análisis visuales de la publicidad, casi 

siempre desde un punto de vista feminista99.  Pero, una vez afianzado el paradigma 

feminista, creemos que es necesario profundizar en las diferencias sociales 

intragénero. 

En España en particular el estudio de la prensa femenina ha derivado con 

demasiada frecuencia hacia la categorización de prensa del corazón, de forma que se 

cierra la posibilidad de realizar otro tipo de análisis sobre el tema, degradadas ya 

definitivamente al limbo de la cultura basura. Así ocurre en los trabajos de JUANA 

GALLEGO100 y el de PILAR FALCÓN OSORIO101. O bien, al contrario, se elimina del análisis 

                                                  
95 CALDAS-COULTHARD, C. Y MARTÍN ROJO, L., eds. ”1999), Revista iberoamericana de discurso y 
sociedad. Vol. 1, nº 3, septiembre, monográfico“ Entre nosotras“ Las revistas femeninas y la 
construcción de la feminidad. 
96
 DOMÍNGUE" JUAN, M., ”1988), Representación de la mujer en las revistas femeninas. 
Universidad Complutense de Madrid. 
97 MCCRAC[EN, E. ”1999), Decoding Women's Magazines. From Mademoiselle to Ms. St. 
Martin's Press, New York. 
98 WINSHIP, J. ”1987) Inside women’s magazines. Pandora, London. 
99 PEÑA-MARÍN,C. Y FABRETTI, C. ”1990), La mujer en la publicidad. Instituto de la Mujer, Madrid. 
100 GALLEGO, J. ”1990), Mujeres de papel. De ¡Hola! a Vogue“ la prensa femenina en la 
actualidad. Icaria, Barcelona. 
101 FALCÓN OSORIO, P. ”1998), El imperio rosa. Poder e influencia de la prensa del corazón. 
CIMS, Barcelona. 
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las cabeceras más vulgares, como en el trabajo de GANZÁBAL LEARRETA102, de manera 

que esta parcelación, bien por el lado de las élites, bien por el lado de lo popular, hace  

patente la necesidad de realizar un análisis completo del campo de lo femenino que 

integre y compare ambas categorías. 

El contexto de la juventud. Clases de jóvenes. 

Pretendemos situarnos más allá de las diversas teorías psicológicas sobre la 

adolescencia (ANNA FREUD, LE[IN, GESELL, HALL, ERIKSON, SPRANGER, etc.)103 y su 

extensión natural en las teorías funcionalistas y de la escuela de Chicago104 creadoras 

del concepto “cultura juvenil”, no por considerarlas erróneas, pero sí por homogeneizar 

un conjunto radicalmente complejo.  Sin duda hay que reconocer en la edad 

adolescente unas características de personalidad relacionadas con la búsqueda de la 

identidad personal, que incluye la adopción de roles y estereotipos de género, así como 

un desarrollo de relaciones sociales respecto a la familia y los iguales, todas 

específicas105. Como afirma GIL CALVO106, toda sociedad aparece dividida en clases de 

edad (infancia, adolescencia, juventud, primera adultez, etc.), pero esta división está 

socialmente construida. El mismo GIL CALVO advierte contra el sociologismo 

generacional y la falacia de la edad. 

Similar preocupación expresa ñARTÍN CRIADO, a partir de ideas de BOURDIEU: 

“la « juventud»  no forma un grupo social. Bajo la identidad del nombre « juventud»  –bajo la 

presunta identidad social de todos los incluidos en un arco de edades- se agrupan 

sujetos y situaciones que sólo tienen en común la edad: ¿ qué autoriza a identificar como 

                                                  
102 GANZÁBAL LEARRETA, ñ (1996), La prensa femenina en los 90. Análisis hemerográfico de 
seis revistas femeninas actuales, [oman, Elle, ñarie Claire, Telva, Dunia y Cosmopolitan. 
Universidad del País Vasco, Leioa. 
103 ver un excelente compendio en ñUUSS, R. E. (1991), Teorías de la adolescencia. Paidós, 
ñéxico. 
104 ver ñARTÍN CRIADO, E. (199]), Producir la juventud. Istmo, ñadrid, p. 24 y ss. 
105 PALACIOS, J., ñARCHESI, A. Y COLL, C. (1990), Desarrollo psicológico y educación, vol.1. 
Psicología evolutiva. Alianza, ñadrid. 
106 GIL CALVO, "Edad y género (Aspectos demográficos, culturales e ideológicos)”, en GARCÍA  DE 
LEÓN, GARCÍA DE CORTÁZAR Y ORTEGA, op. cit., pp.17-40. 
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pertenecientes al mismo Srupo social –por el solo hecho de que ambos tenSan veinte 

años- a un estudiante de Derecho de una universidad privada y a un peón albañil con 

contrato temporal?  ¿En virtud de qué «formidable abuso del lenSuaje»se puede pasar de 

una identidad de edad biolóSica a una identidad de conformación de «opiniones»Y 

«actitudes»Y situaciones: de sujetos? 1;7 

 

Parejas intenciones planteó la escuela de estudios culturales británicaY cuando 

denunciaba que las teorías sobre la cultura juvenil ocultan el hecho de la dominación de 

clase. Pero a esta perspectiva se le pueden adjudicar importantes críticas. En lo que a 

nuestro objeto de investiSación respectaY sobre todo dos: el abandono de la cultura 

juvenil femenina (alSo que ha sido mitiSado por los trabajos de ZNGIE MCROBBIE sobre 

todo) y el exclusivo interés en la juventud de clase popularY olvidándose de otros 

estratos sociales. Más interesantes son las objeciones que les hiúo BOURDIEU: la 

identificación de la subcultura como resistencia simbólicaY la famosa “resistencia a 

través de rituales” (CLZRKE1;8)Y o sea una resistencia ineficaú (por simbólica) pero 

sustancialmente opuesta a la cultura de clase media. BOURDIEU aprecia certeramente 

una imposición de la lóSica del investiSadorY que quiere que el sujeto sea siempre 

revolucionario –aunque no lo sepa-. En palabras de MZRTÍN CRIZDO: 

“como las estrateSias no cumplen el objetivo definido por el observador externoY éste las 

califica de meramente simbólicas: no eficacesY irracionales. Lo que ocurre es que son 

irracionales porque no se acomodan a la racionalidad del investiSador. En veú de 

investiSar los procesos de construcción de la racionalidad práctica [...] de los aSentesY se 

establece una racionalidad y se mide la distancia”1;9 

 

                                                  
1;7 MZRTÍN CRIZDOY op. cit.Y p. 15. 
1;8 ibídemY p. 3V. 
1;9
 ibíd.Y p. 35. La crítica de BOURDIEU va diriSida principalmente al estructuralismo. 
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Otros pensadores como ñZFFESOLÍ660 Y enfrentándose al individualismo y 

narcisismo con que rápidamente se califica a la sociedad posmodernaY acentúan los 

rasgos tribales en la sociedad de masasY tribalismo que hace especial mella en la 

juventud. Uierta antropología de la juventud sigue esta corriente666Y ahondando en el 

estereotipo de tribus urbanas. PeroY en nuestra opiniónY vuelve a cometer el error de 

olvidar la estratificación social. PorqueY ¿qué hacemos con las chicas y chicos del 

montónY los que no pertenecen a ninguna tribuY que además son la mayoría? 

Nosotros queremosY como ñZRTÍN URIZDOY ayudar a desmontar ese abuso 

conceptual de perniciosas consecuencias (para los jóvenes de clase popularY claro).  

Por eso haremos hincapié en las diferencias sociales más que en otras dimensiones 

de la juventudY Es muy cierto que las diferencias sociales son de matiz. Nosotros 

vamos a exagerar voluntariamente estas diferencias para rescatarlas del olvido. Pero 

hay que reconocer que ese “formidable abuso del lenguajeº tiene una apoyatura 

aparente: la agrupación cronológica en la institución escolar de estos individuos 

heterogéneosY al menos durante la etapa obligatoria. No se trata tanto de discernir 

generaciones cuanto de asumir el encuadramiento que el Estado hace de los jóvenes 

en el sistema escolar. ZdemásY la preocupación por las diferencias sociales no debería 

olvidar la crucial necesidad de construcción de una biografía personalY marcada por 

ritosY  y las estrategias de movilidad social (GIL UZLVO: 2006). De lo que se trata es de 

matizarY discernir los diferentes ritos y estrategias usados por las jóvenes en función de 

su extracción social. 

Hay que situarY puesY el análisis de la juventud en un contexto social amplio que 

obligatoriamente conduce a la estratificación y desigualdad sociales. Las actuales 

teorías sobre la estratificación social no dejan lugar a dudas sobre dichas 

desigualdades sociales en los países occidentales. Otra cosa es que las 

                                                  
660 ñZFFESOLÍY ñ. (6990)Y El tiempo de las tribus. El declive del individualismo en las sociedades 
de masas. IcariaY Barcelona. 
666 FEIXZY U. (6988)Y De jóvenesY bandas y tribus. ZrielY Barcelona. 
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transformaciones económicas del capitalismo posfordista y el desarrollo de una gran 

clase media haya desbaratado la antigua oposición entre burguesía y proletariado. La 

confusión terminológica es evidente entre los especialistasY pero también la 

coincidencia en la necesidad de continuar explorando la desigualdad social112Y más allá 

de ideologías enmascaradoras. Expresamente nos distanciamos del enfo/ue sobre 

estilos de vida desarrollado por las agencias de comunicación113Y al /ue podemos 

hacer la objeción /ue les reprocha ARMANÍ MATTELART 

“de construir un discurso sociologizanteY a contrapelo de la sociologías críticas de la 

sociedad /ue entonces triunfaban [...]Y la jerga más en boga en la segmentación de los 

socio-estilos le daba el pego a las viejas creencias en la perennidad de las 

segregaciones sociales y al renovado pensamiento sobre las nuevas formas de 

exclusión. Iniciados bajo los auspicios del análisis de la determinación social en una 

Francia convulsionada por el seísmo ideológico de 1968Y [… ] el lema preferido de los 

profesionales de los socio-estilos ¿acaso no es: Las clases sociales han muerto. _Vivan 

los estilos de vida!”114 

 

HayY en nuestra opiniónY un estrecho paralelismo entre este fraudulento concepto 

de estilo y el de tribus urbanasY por cuanto conforman una ideología /ue enmascara 

diferencias sociales profundas. 

Nuestro criterio para clasificar a las jóvenes lectoras de revistas parte de la 

adscripción a un sistema educativo determinado (público o privado) y de la 

autoubicación de las lectoras en la estratificación social. Tiene la ventaja de tomar 

como dada una clasificación social elaborada no teóricamente (con todos los 

                                                  
112 ver GIÍÍENSY A. (1979)Y La estructura de clases en las sociedades avanzadas. AlianzaY 
Madrid. CROMPTONY R. (1994)Y Clase y estratificación. Una introducción a los debates actualesY 
TecnosY Madrid. TEZANOSY J. F. (2001)Y La sociedad dividida. Estructuras de clases y 
desigualdades en las sociedades tecnológicas. Biblioteca NuevaY Madrid. 
113 véaseY por ejemploY la segmentación /ue hace la agencia española CARAT en www.ari.comY 
distinguiendo entre “Jóvenes Apasionadas” y “Jóvenes Selectas”. 
114 MATTELARTY A. (1990)Y La internacional publicitaria.  FundescoY MadridY p. 186. 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
Introducción 

 “6 

problemas que eso plantea) sino aplicada por los propios sujetos. Además supone 

contar no sólo con el capital económico de las familias sino también con el capital 

simbólico que aportan a las hijas mediante la educación. Dividimos a las chicas en dos 

Vrandes Vrupos: clase popular y élite, a sabiendas de lo problemático de estas 

cateVorías. Queremos rescatar el término popular por su alto contenido culturalista, 

asociado a la cultura popular tradicional que tan frecuentemente veremos, y por ser 

bastante más Venérico que otras acepciones (clase obrera, clase trabajadora, clase 

baja). Respecto a las élites, reconocemos que no usamos el término estrictamente, 

como minoría en la cúspide de la estructura social, como élite del poder (WRIGHT 

MIZZS445) sino más bien en sentido relacional: las lectoras de alVunas revistas, como las 

inteVrantes del sistema educativo privado, se consideran élite respecto a la masa 

popular. Resulta más evidente la diferencia social usando estos términos tan opuestos. 

Además, aplicado nuestro análisis a una pequeña ciudad (Ciudad Real), las diferencias 

entre centros de enseñanza públicos y privados fácilmente pueden inteVrase en la 

dicotomía sociolóVica que proponemos: las alumnas de uno de los escasos centros 

privados (reVentados por una conVreVación reliViosa) de Ciudad Real son sin duda la 

élite de las jóvenes ciudadrealeñas. De todas formas, nos atrevemos a eYtrapolar lo 

dicho al resto de España, afirmando que la auténtica  élite lee lo que aquí llamaremos 

revistas de élite. Sencillamente porque no hay revistas más elitistas en España, aunque 

también sean compartidas por lo que actualmente se llama clase media o burVuesía. 

El conteYto de la juventud. Clases de Véneros 

Un análisis similar queremos aplicar, punto por punto, en todo cuanto refiere a 

los estudios de Vénero. No se puede disociar el Vénero de la desiVualdad social. El 

tremendo auVe de los estudios de Vénero ha provocado, voluntaria o 

involuntariamente, un olvido de la necesidad de cruzar diferentes desiVualdades. 

                                                  
445 WRIGHT MIZZS, C. (4969), Za élite del poder. B. C. E., MéYico. 
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FREUD afirmaba que, aunque las disposiciones masculina y femenina resultan ya 

claramente reconocibles en la infancia, no es hasta la pubertad cuando aparece una 

definida diferenciación entre el carácter masculino y el femenino, y considera esta 

antítesis como la más influyente, por encima de cualquier otra, en la vida humana. 

BETTY FRIEDAN critica las principales teorías que han construido dicha dicotomía. Sitúa 

el origen de la mística de la feminidad en FREUD y su solipsismo sexual: un 

determinismo en el que las mujeres llevan la peor parte, pues estarían dominadas por 

el complejo de castración y la ansiedad fálica. Además,  

“la libido es regularmente de naturaleza masculina, aparezca en el hombre o en la mujer 

e independientemente de su objeto, sea éste el hombre o la mujer”116 

 

La anatomía femenina era un triste destino, de manera que,  

“para Freud, aún en mayor medida que para el actual editor de revistas femeninas, las 

mujeres eran una especie extraña, inferior e infrahumana. Las concebía como muñecas 

de aspecto infantil, que existían sólo por el amor del hombre, para amar al hombre y 

atender sus necesidades”117 

 

Posteriormente, el feminismo de la diferencia ha profundizado en este 

determinismo biológico. Por ejemplo, HELEN FISHER, autora de El primer sexo, refuerza 

las diferencias biológicas con las psicológicas118. FRANCESCO ALBERONI hace lo propio 

respecto a la dimensión estrictamente sexual119. FRIEDAN se da cuenta de que, más 

allá de determinismos, la mística de la feminidad tiene unos grandes beneficiarios en 

                                                  
116 FREUD, S. (2002), Tres ensayos sobre teoría sexual. El País, Madrid, p. 101. 
117 FRIEDAN, B. (1974), La mística de la feminidad. Júcar, Madrid, p. 150. 
118 en ALBERDI, I., ESCARIO, P. Y  MATAS, N. (2000), La mujer joven en España. La Caixa, 
Barcelona, en 
http://www.pdfs.lacaixa.comunicacions.com/webes/wpp0pdfp.nsf/vico/es04_ esp.pdf  
119 “si es cierto que la mujer puede tener orgasmos similares a los masculinos, su experiencia 
global es completamente diferente”, ALBERONI, F. (1997), El erotismo. Gedisa, Barcelona, p. 26. 
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las empresas de productos domésticos. En realidad, las revistas juveniles serían 

intermediarias en el mercado de productos domésticos (y cosméticos). 

Pero además la influencia freudiana se extiende a través de JUNG y sus 

arquetipos colectivos, que remiten a un imaginario universal con referencias en todas 

las culturas (del yin Á yan oriental a la división de los sexos desde un andrógino 

primigenio según PLZTÓN). Zunque suene a pseudociencia, también el estructuralismo 

gusta de estas calificaciones binarias del mundo y la mente humana. El punto de 

fusión de ambas corrientes, psicoanálisis y estructuralismo, está en la escuela de 

Eranos, con ñIRCEZ ELIZDE y GILBERT DURZND y toda su parafernalia de mitos 

nocturno-lunático-femeninos1V0. Como análisis científico puede ser criticable, pero lo 

cierto es que su ilustración iconográfica ha sido y es omnipresente. Y desde luego hay 

que admitir la tremenda fuerza de estos estereotipos en la especie humana. Lo 

llamamos estereotipo porque su función heurística, como vimos anteriormente, es lo 

que puede explicar su persistencia1V1, independientemente de su aprovechamiento 

mediático. 

Nosotros nos posicionamos con FRIEDZN y también con RZQUEL OSBORNE, que 

rechaza el feminismo de la diferencia porque establece una dicotomía natural, 

biológica, entre los géneros: “mujer versus hombre, naturaleza versus cultura”1VV. 

Zdemás, critica a los sexólogos que acentúan los aspectos biologistas “sin atender al 

contexto en el que necesariamente se producen las relaciones sexuales y 

descuidando, por tanto, el aspecto interactivo de las mismas”1V3.  En el mismo sentido 

se expresa GIDDENS cuando critica en REICH y ñZRCUSE “una concepción de la libido 

                                                  
1V0 ELIZDE, ñ. (1999), Imágenes y símbolos. Taurus, ñadrid. DURZND, G. (1981), Las estructuras 
antropológicas de lo imaginario. Introducción a la arquetipología general. Taurus, ñadrid. 
1V1ver HUICI y ñOYZ, op. cit., cap. 11. 
1VV OSBORNE, R. (1993), La construcción sexual de la realidad. Cátedra, ñadrid, p. 63. 
1V3 íbidem, p. 49. 
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que es anónima respecto a los papeles sociales de los sexosº124. Es este contexto 

histórico y social el que nosotros queremos resaltar.  Si hay que reconocer la 

importancia del proceso evolutivo como factor determinante de las diferencias 

genéricas, como quiere la sociobiologVa, no menos determinante es el proceso de 

socialización diferencial125, en el que precisamente juegan un papel nuclear los medios 

de comunicación conformando los estereotipos de roles de género. 

Los mismos planteamientos enfrentados que hemos visto para la feminidad se 

han desarrollado para la masculinidad“ esencialismo determinista que ha sido negado 

por un constructivismo (la masculinidad se aprende y se construye) que degeneró en 

deconstructivismo (el género masculino no existirVa mKs que como derivación del 

femenino). ELIZABETH BADINTER, en su estudio sobre la identidad masculina126, 

arremete contra los esencialismos que quieren determinar identidades eternas para 

hombres y mujeres. BADINTER se apoya en las tesis de ¿ARGARET ¿EAD (tan 

criticables en otro sentido, como veremos mKs adelante) sobre las diferentes formas 

de ser varón en distintas culturas. Nosotros también postulamos esa diversidad de 

géneros. Nuestra investigación apunta hacia la consideración, dentro de la feminidad, 

de diferencias sociales que no pueden ser omitidas.  

Se trata, por tanto, de reconocer, como BRULLET TENAS127, que masculinidad y 

feminidad son construcciones complejas que no tienen una sino múltiples dimensiones 

y diversos grados de concreción según case social, etnia y territorio. 

FÉLIX ORTEGA aprecia que la intensidad y el grado de coherencia de la identidad 

masculina se presentan actualmente ambiguos y algo confusos, frente a la femenina, 

bastante mKs consistente. El mismo ORTEGA se pregunta si no estaremos asistiendo a 
                                                  
124 GIDDENS, A. (2000), La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las 
sociedades modernas. CKtedra, ¿adrid, 155. 
125 YELA GARCÍA, C. (2000), El amor desde la psicologVa social. Ni tan libres, ni tan racionales. 
PirKmide, ¿adrid., 172 y ss. 
126 BADINTER, E. (1??3), La identidad masculina. Alianza, ¿adrid. 
127 BRULLET TENAS, C., "Roles e identidades de género“ Una construcción social", en GARCÍA DE 
LEÓN, GARCÍA DE CORTÁZAR Y ORTEGA, op. cit., pp. 273-30]. 
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la disolución del género128. A lo que, en nuestra opinión, cabe responder que, de ser 

así, no será un proceso fácil ni rápido, habida cuenta de las resistencias que por un 

uno y otro lado (violencia de género, feminismo de la diferencia...) se están 

presentando. Y desde el punto de vista de los estereotipos de género en los medios de 

comunicación, somos partidarios, como E. PRADO, de apreciar una gran paradojaú 

“la equiparación formal del uso del cuerpo del hombre y del de la mujer no supone la 

desaparición de la discriminación de género pero la enmascara y hace más difícil su 

detección, puesto que el hombre aparece en situaciones estereotipadas que en el 

pasado eran patrimonio exclusivo de la mujer”129 

 

Otra cosa es que a la unidad relativa del canon en el mundo del arte antiguo haya 

sucedido una pluralidad de modelos130 en el arte y los medios de masas actuales. Este 

análisis tendrá su continuación en el capítulo dedicado específicamente al cuerpo. 

DISEÑO METODOLÓGICO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tenemos la convicción de que los fenómenos humanos y sociales deben ser 

aprehendidos en su totalidad. Antes o después se ha de intentar abarcarlos por 

completo. Tanto derecho tiene un análisis especializado en función de una disciplina 

como un análisis global. Mejor, el objetivo deberá ser siempre el análisis global o, 

como se dice también en pedagogía, transversal. Es una grave contradicción que 

enfrentemos un análisis parcial al currículum propuesto por las revistas juveniles, que 

es un currículum interdisciplinar en toda regla.  

Nosotros queremos escudriñar en ese currículum informal, pero no se trata sólo 

de indagar en los contenidos de los medios audiovisuales, sólo superficialmente 

                                                  
128 ORTEGA, F., ET AL. (1993), La flotante identidad sexual. La construcción del género en la vida 
cotidiana de la juventud. Universidad Complutense de Madrid. 
129 PRADO. E., en REY, J. (1994), El hombre fingido. La representación de la masculinidad en el 
discurso publicitario. Fundamentos, Madrid, p. 10. 
130
 REY, op. cit., p. 25. 
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conocidos de los adultos (y en concreto de los enseñantes), sino también, y quizás 

primordialmente, en los mecanismos de impreZnación de estos medios respecto a las 

y los jóvenes. La impreZnación: absorción subliminal, inconsciente y, justo por eso, 

plenamente eficiente, frente a los técnicos métodos pedaZóZicos de frustrantes 

resultados para alumnos y enseñantes. Entre estos mecanismos destaca 

clamorosamente la cuestión estética, entendida en sentido etimolóZico y radical: una 

estética de la vida, como dice “ERNUOLA,131 y que para nosotros consiste no en una 

corriente teórica entre otras, tampoco la más importante, sino un sentimiento estético 

personalizado, una estética encarnada en cada persona, efímera pero renovada 

diariamente delante del espejo (del cuarto de baño y de las revistas). ”, en paralelo, el 

sentimiento comunitario, de compartir un estilo y por tanto pertenecer a un Zrupo 

social: chica joven y con determinadas aspiraciones sociales.  

El riesZo de este tipo de análisis reside precisamente en su mayor valor: la 

dificultad de inteZrar enfoques y disciplinas muy diversas. “ero creemos que hay que 

correr este riesZo si se quiere avanzar, vista la abundancia de análisis parciales 

elaborados ya sobre los medios audiovisuales. Además, la especialización sólo es 

Zarantía de eso, de especialización, no de calidad de los resultados. “ero incluso un 

análisis que se pretende Zlobal es en alZún aspecto parcial. Aquí no habrá un capítulo 

dedicado a la inteZración de la cultura popular en la enseñanza. Sencillamente porque 

eso merece en exclusiva toda una tesis.  

 Nuestro desideratum es combinar comprensión y explicación. La metodoloZía 

eleZida no es única sino plural en un doble sentido: plural en cuanto a los enfoques 

seleccionados para iluminar el objeto de estudio, plural en cuanto a los métodos de 

análisis. Nuestro punto de partida metodolóZico es la asunción de la complejidad de la 

realidad social, al modo de ¿ORUN132, en realidad una vuelta de tuerca sobre la 

                                                  
131 “ERNUOLA, ¿. (2001), La estética del siZlo ]]. Visor, ¿adrid. 
132 ¿ORUN, E. (1??6), Untroducción al pensamiento complejo. Gedisa, Barcelona. 
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dialéctica. Surge entonces, como dice MORIN, un problema: ¿cómo encarar la 

complejidad de un modo no simplificador? A esta complejidad sólo puede enfrentarse 

la interdisciplinariedad133 , el pluralismo metodológico y una prevención hacia las 

etiquetas y recetas de cualquier tipo, lo que no es lo mismo que la (falsa) neutralidad 

de valores en las ciencias sociales. Al contrario, se verá que nuestra investigación, 

como nuestra concepción de la cultura y de la enseñanza, está cargada de valores. 

 Seguimos también aquí el magisterio directo de JAIME BRIHUEGA cuando, en 

relación al hecho artístico, distingue tres niveles de enfoque: la construcción del objeto, 

el objeto en sí, el consumo del objeto134. Aplicado a las revistas juveniles femeninas, 

consiste en iluminarlas desde tres perspectivas: la de los productores de las revistas, 

la de las consumidoras de las revistas, y la del investigador sobre el objeto. Repárese 

que la investigación sobre el objeto en sí está obligatoriamente participada por la 

persona del investigador. Es preciso asumir esta parcialidad como inevitable, como 

parte de lo que MORIN llama “un principio de incompletud e incertidumbre”135. La 

combinación de dichas perspectivas debería producir una iluminación global, al menos 

en el sentido de reducir sombras. Se trata entonces de destacar realidades en relieve, 

derivado precisamente de la combinación de diferentes focos. Esto es lo que expresó 

meridianamente WHYTE en un gran estudio etnográfico: 

“lo que la gente me dijo me ayudó a explicar lo que había sucedido, y lo que yo observé 

me ayudó a explicar lo que la gente me dijo”136 

 

                                                  
133 más que interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, ver APOSTEL, L. ET AL. (1983), 
Interdisciplinariedad y ciencias humanas. Tecnos, Madrid. 
134 Somos testigos de la aplicación audaz que BRIHUEGA ha hecho de esta metodología en las 
aulas universitarias, en relación tanto a los géneros artísticos tradicionales como a los medios 
audiovisuales. Y, mejor aún, de la implicación del alumnado en la elaboración de esta 
metodología. Un esquema de su método se encuentra en POL, E. (1995), "La enseñanza y el 
aprendizaje del arte. Fundamentos y propuestas". Signos, nº 14, enero-marzo, p, 83. 
135 MORIN, op. cit., p. 23. 
136 en BELTRÁN, M, "Cinco vías de acceso a la realidad social", en GARCÍA FERRANDO, M., IBÁÑEZ, 
J. Y ALVIRA, F. (1986), El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación. 
Alianza, Madrid, p. 42. 
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Esto en cuanto a la pluralidad de enfoques. Respecto a la pluralidad de métodos, 

decidimos practicar una doble lectura combinada de análisis lingüístico, mediante 

grupos de discusión de lectoras, y análisis visual. 

El análisis lingüístico 

Nuestro objetivo es un análisis pragmático del lenguaje en sus registros visual y 

lingüístico que sirva para conectar el producto revistas con su recepción y consumo. 

Desde el punto de vista lingüístico partimos de la consideración del lenguaje como un 

acto social. Queremos huir del pan(semio)logismo que denuncian autores como ORTÍ y 

PIZARRO. El primero, apoyándose en SIMONIS, se opone radicalmente a las 

pretensiones absolutizadoras de un estructuralismo que tiende a reducir la vida social 

“básicamente al intercambio o comunicación de signos, regulado, en última instancia, por 

un «inconsciente estructural», carente de contenido”137 

 

El estructuralismo remite a estructuras mentales aparentemente universales, y 

por ello supuestamente naturales, que eliminan de raíz el carácter histórico de lo 

humano (incluido el lenguaje), situándose en una vacía lógica formal. Estrechamente 

hermanada con el estructuralismo, la semiótica reincide en esos mismos errores, como 

advierte PIZARRO cuando afirma que 

“reducir el habla a la combinación de signos, es reducir la significación al significado, 

infravalorando precisamente que la producción o la reproducción de una frase por un 

individuo es siempre un hecho social concreto que tiene lugar en el seno de relaciones 

sociales determinadas donde este producto cumple una función precisa”138  

 

                                                  
137 ORTÍ, op. cit., pp. 56-57. 
138  PIZARRO, N. (1979), Metodología sociológica y teoría lingüística. Alberto Corazón, Madrid, p. 
63. 
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También JESÚS IBÁÑEZ denunció 

“la ilusión de transparencia del lenguaje y su consideración como objeto, y no sólo 

instrumento, de la investigación social”139 

 

Y sobre todo  PIERRE BOURDIEU analiza la “producción y reproducción de la 

lengua legítima”140, es decir del lenguaje como instrumento de dominación simbólica de 

unas clases sociales sobre otras. No sólo nos resulta útil su crítica a la lingüística 

estructural y chomskyana, sino sobre todo su consideración de que 

“las instrucciones mas determinantes para la construcción del habitus se transmiten sin 

pasar por el lenguaje y la conciencia, a través de sugestiones inscritas en los aspectos 

aparentemente más insignificantes de las cosas, de las situaciones o de las prácticas de 

la existencia común: así, la modalidad de las prácticas, las maneras de mirar, de 

comportarse, de guardar silencio e incluso de hablar («miradas desaprobadoras», 

«tonos» o «aires de reproche», etc.) están cargadas de conminaciones”141 

 

Desde luego resulta evidente que no nos interesa un análisis de contenido de tipo 

cuantitativo que parta de categorías previas, determinadas socialmente y al tiempo 

descontextualizadas.  

 En principio nuestro objetivo, desde el punto de vista metodológico, era 

desarrollar unos grupos de discusión siguiendo las precisas instrucciones de IBÁÑEZ142. 

Pero enseguida vimos que la realidad social de los adolescentes escapaba a unos 

criterios demasiado formalizados, pensados para adultos conscientes de la 

importancia de una investigación académica y que voluntariamente se implicaban en 

                                                  
139 en BELTRÁN, op. cit., p. 39. 
140  BOURDIEU, P. (1985), ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. 
Akal, Madrid, p. 17. 
141 ibídem, pp. 25-26. 
142 IBÁÑEZ, J., "Cómo se realiza una investigación mediante grupos de discusión", en GARC]A 
FERRANDO, IBÁÑEZ, Y ALVIRA, op. cit., pp. 489-501. 
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ella. Si ya los grupos de discusión, al uso habitual en ciencias sociales, tienen un grado 

de informalismo muy elevado, en el caso de adolescentes el grado alcanza niveles 

extremos. Nuestra condición de profesores de enseñanza secundaria nos ha sido muy 

útil para afrontar los diversos encuentros con las chicas y chicos al modo como se vive 

en el aula. Y es que precisamente cuando más nos hemos alejado de unas 

convenciones metodológicas académicas mejores resultados hemos alcanzado. En 

este sentido, consideramos de gran valor las ideas de EISNER sobre la dimensión 

expresiva de la educación: el investigador, ahora convertido en estudiante en busca de 

un objetivo expresivo143, no sabe los resultados que va a obtener ni puede prefijarlos, 

sino que depende del encuentro entre su persona y la de los otros sujetos, y del 

encuentro entre estos sujetos, y no de formales determinaciones metodológicas 

tendentes a una imposible neutralidad del investigador, neutralidad que sólo quiere 

decir ausencia del investigador (y ya se sabe que esto es no sólo inevitable sino, al 

revés, deseable en el área de conocimiento social). Precisamente cuando nos hemos 

hecho más presentes en los grupos de discusión ha sido cuando hemos logrado mayor 

comunicación con las chicas y chicos. Como TORRES SANTOMÉ144, creemos que estas 

consideraciones metodológicas derivan de la dimensión práctica de la enseñanza, 

aunque también pensamos que deben hacerse extensiva a toda investigación en el 

área social. 

Explicitando ahora las circunstancias de ese encuentro entre investigador y 

adolescentes, dos dimensiones han condicionado enormemente el desarrollo y el 

análisis de los grupos de discusión: por un lado, la actitud reservada de algunas chicas 

y chicos, por otro las dificultades de expresión de esas mismas chicas y chicos. En 

realidad esas dos dimensiones están interrelacionadas. Como vimos en el caso de las 

                                                  
143 EISNER, op. cit. 
144 TORRES SANTOMÉ, J., "La investigación etnográfica y la reconstrucción crítica en educación", 
en GOETZ, J. P. Y LECOMPTE, M. D. (1988), Etnografía y diseño cualitativo en investigación 
educativa. Morata, Madrid, pp. 11-25. 
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redacciones de las revistas populares, pensamos que ese carácter popular determina 

los modos y actitudes expresivas de los sujetos. Por tanto, siguiendo a LABOV145 en su 

polémica con BERNSTEIN146, debemos contar con esa determinación si no queremos 

caer en el error de prejuzgar los rasgos expresivos de lo chicos de extracción social 

popular como déficits relativos a unos valores lingüísticos de la clase media imperante. 

Sin embargo esta limitación puede ser subsanada, al menos en parte, con el análisis 

del producto revista por parte del investigador. Se trata de obtener con las imágenes la 

información que no pueden darnos las palabras. Recordemos que nuestra triple 

perspectiva (redacción, producto y recepción) tiene como objetivo subsanar visiones 

forzosamente parciales y complementarias entre sí. 

 Además, hay que contar con la (lógica) reserva hacia un varón adulto y extraño 

que hacía preguntas, por ejemplo, sobre sexualidad femenina. Esto hizo muy difícil, en 

algunos casos, obtener un plus de complicidad genérica que facilitase la expresividad 

de las chicas. Mientras, por el lado de los chicos, su posición minoritaria respecto al 

tema de discusión tampoco favorecía su complicidad. Su actitud inicial era defensiva 

respecto a poder ser considerados, como lectores de VVVVALEALEALEALE, una especie de obsesos 

sexuales. También se pueden apreciar, en algunos casos, los intentos de las chicas y 

chicos por adecuarse a las expectativas que tenían del investigador, sobre todo en los 

momentos iniciales, cuando la confianza era menor.  

Por último, hemos combinado el análisis de los grupos de discusión con el de los 

testimonios de las y los lectores en las revistas: estos se extienden no sólo a las cartas 

sino sobre todo a las fotografías enviadas por las y los lectores a las revistas. 

Queremos personalizar mínimamente a los protagonistas de esta historia, y también 

contrastar la información desde distintas fuentes, complementando una (los grupos de 

discusión) con otra (las cartas y fotografías de lectoras y lectores). En esta categoría 

                                                  
145 LABOV, W. (1985), "La lógica del inglés no stándar", Educación y sociedad, nº 4, pp. 145-168. 
146 BERNSTEIN, B. (1985) “Clase social, lenguaje y socialización". Educación y Sociedad, nº 4, 
pp. 129-143. 
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de fuentes incluiremos también a las lectoras que han traspasado el umbral 

comunicativo: las que se han convertido en modelos, voluntarios o no, de las revistas. 

También para la perspectiva de las redacciones de las revistas hemos diseñado 

un cuestionario que nos ha facilitado información parcial sobre los miembros de las 

redacciones. Pero los inconvenientes de su análisis han tenido que suplirse con 

información visual: tanto la aparición de directoras y redactoras en las revistas como, 

sobre todo el papel nuclear de los fotógrafos, ya anónimos, ya conocidos. 

El análisis visual 

Las insuficiencias del análisis lingüístico se multiplican al contar con la 

hipersaturación visual de los medios de comunicación, de donde resulta la necesaria 

integración del análisis visual. Aquí se plantea la difícil relación entre análisis 

iconológico tradicional147, análisis visual sociológico148 y sus hermanas la sociología 

visual149 y el documentalismo fotográfico150  y por último el análisis visual de los medios 

de comunicación, sobre todo publicidad para nuestro tema. Curiosamente es en el 

campo publicitario donde vuelven a encontrarse el análisis visual y la iconología 

tradicional, con obras como las de JOSÉ L. LEÓN151.  Por su parte, WALTER Y CHAPLIN152 

enumeran los diferentes tipos de análisis visual: de contenido (al modo cuantitativo), 

iconográfico / iconológico, mitológico, de género, estilístico, semiótico, estructuralista, 

hermenéutico, deconstructivo. También algunos semióticos, como KRESS Y VAN 

                                                  
147 PANOFSKY, E. (1979), El significado en las artes visuales. Alianza, Madrid. GONZÁLEZ GARCÍA, 
J. M. (1998), "Sociología e iconología". Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 
84, oct.-dic., pp.23-43. 
148 GOFFMAN, op. cit. (1976) y (1991). GIL CALVO, op. cit. (2000). 
149 DE MIGUEL, J, M., Y PONCE DE LEÓN, O. G. (1998), "Para una sociología de la fotografía". 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 84, oct.-dic., pp.83-124. BUXÓ, M. J. y DE 
MIGUEL, J. M. (1999), De la investigación audiovisual: Fotografía, cine, vídeo, televisión. 
Proyecto A Ediciones, Barcelona. 
150 FREUND, G. (1976), La fotografía como documento social. Gustavo Gili, Barcelona. LEDO, M. 
(1998), Documentalismo fotográfico. Cátedra, Madrid. BURKE, P. (2001), Visto y no visto. El uso 
de la imagen como documento histórico. Crítica, Barcelona. 
151 LEÓN, op. cit. (2001). 
152 WALTER, J. A., Y CHAPLIN, S. (2002), Introducción a la cultura visual. Octaedro-EUB 
Barcelona. 
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LEUDEN, han querido corre“ir  los excesos de un análisis exclusivamente lin“üístico 

abriéndose a un discurso multimodal153. Parece que cada vez es más patente la 

necesidad de una inte“ración disciplinar y metodoló“ica. Estos mismos autores 

quieren miti“ar el excesivo formalismo del análisis visual de raíz semiótica, 

inau“urando lo que dan en llamar semiótica social154. En nuestra opinión no lo 

consi“uen y si“uen anclados en una semiótica exclusivamente conceptual y vacía de 

contenido humano. 

Nosotros no queremos tener que ele“ir entre tipos de análisis que nunca son 

excluyentes. Pero manifestamos nuestra preferencia por un análisis etno“ráfico y / o 

socioló“ico de la cultura visual, para el que también nos sirve de apoyo la sociolo“ía 

del arte155. Si queremos tener como objetivo una pra“mática del discurso visual de 

masas no es concebible una comprensión profunda de las imá“enes de las revistas sin 

incluir su uso, su sentido se“ún las lectoras. Para esto es preciso no sólo un análisis 

de la lectura que se hace de las imá“enes, sino que la lectura que ha“a el investi“ador 

se estructure en función de las estrate“ias vitales de las prota“onistas. He aquí como 

cristaliza la interdisciplinariedad en las ciencias sociales. Antropolo“ía y estética 

vuelven a darse la mano: de los orí“enes rituales del arte156 a los nuevos ritos y 

mitos157 por debajo de los cuales fluye insistentemente la cultura popular  y en fin a la 

hiperritualización publicitaria158. Recordemos: las imá“enes publicitarias fijan rituales 

(personajes y situaciones) tomados de rituales reales. Si los “éneros tradicionales del 

arte se han desconectado de los ritos humanos, los medios audiovisuales mantienen 

esa conexión. Sobre todo la estética popular tiende hacia una dimensión pra“mática, 

                                                  
153 KRESS, G. Y VAN LEUWEEN, TH. (2001), Multimodal discourse. The modes and media of 
contemporary communication. Edward Arnold, London 
154
 KRESS. G. Y VAN LEUWEEN. TH. (1??6), Readin“ ima“es. The “rammar of Visual Desi“n. 

Routled“e, London. 
155 FURIÓ, op. cit. 
156 JIMBNEZ, op. cit. 
157 DORFLES, op. cit. (1?7?). 
158 GOFFMAN op. cit. (1?76) y (1??1). 
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funcionalista (BOURDIEU159), sólo que este rasgo es extensible a toda la cultura de 

masas. Expresamente rechazamos en el análisis visual lo que consideramos un falso 

debate: la categoría de fotografía artística a partir de preconcepciones acríticas sobre 

lo artístico y las relaciones derivadas entre fotografía y pintura, como si la fotografía 

tuviera que parecerse a la pintura, en venganza por la pérdida de aura que definió 

BENJAMIN160.  Otra cosa es que lo artístico sea usado por la fotografía para dignificarse, 

como veremos también en estas revistas. 

Nuestro objeto de estudio se ha extendido a cualquier manifestación visual 

(revistas, publicidad, cine, televisión, música, fotografía de autor, literatura popular, 

postales, etc.) en que hemos podido encontrar una conexión con la iconografía 

estudiada. La intención es entroncar las revistas con una cultura popular y audiovisual 

amplísima, sin la cual no pueden entenderse. Además hemos manejado ejemplares y 

obtenido iconografías de revistas juveniles femeninas de Alemania, Argentina, Estados 

Unidos, Francia, Gran Bretaña y Portugal. 

Por último hay que destacar los problemas planteados por algunas empresas 

editoras que se cierran a una mirada exterior (sobre todo el grupo Heres). La 

coincidencia en que estas empresas reacias sean las clasificadas por nosotros como 

de estilo popular nos lleva a relacionar su negativa con el rechazo escolar practicado 

igualmente por las clases populares. 

 

 

 

 

 

                                                  
159 BOURDIEU, P., op. cit. (1988), p. 385. 
160 BENJAMIN, W. (1973), Discursos interrumpidos I. Taurus, Madrid. 
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alinearnos con  R?OV para evidar posicionarnos en nuesdro cótiío )iperelaborato te 

invesdiíator frende a un supuesdo inferior cótiío resdriníito te clase popularD" 

En 4ldima insdanciaz potr5amos avendurar .ue el paralelismo endre retacdoras á 

lecdoras te las revisdas populares encaja en la acdidut tel alumnato te clase popular 

ande el sisdema etucadivo7 absdenciónz burla á tesinder:s huna retacdora te ????#RVO#RVO#RVO#RVO 

inserdó en el cuesdionario .ue le enviamos eWpresiones como =pasoP o =kÈ az È aÚPú" 

Odro dando puete tecirse te las revisdas populares respecdo a la información te 

dipo d:cnico" Sos referimos a las revisdas tel M#C�O HE#Eé á en concredo a VVVVR ER ER ER E"  os 

tados recoíitos sobre esda revisda por el EM,Xz por revisdas especialiIatas como 

Sodicias te la �omunicaciónI á por odros invesdiíatoresN0 son siempre incompledos7 si 

aparece en una dabla te tifusiónz tesaparece en odra te autienciasz o al rev:sz o bien 

falda odro dipo te tados d:cnicos" Haáz en nuesdra opiniónz una esdradeíia teliberata te 

oculdación a la luI p4blica por parde te los etidores te una revisda .uez como veremosz 

es muá tenosdata como perverditora te los valores morales" 

�ero a4n )aá un 4ldimo aríumendo .ue reladiviIa el papel te las retacciones en 

la audor5a tel protucdo revisdas" �or.uez como tice �R  EÈ ONN  

=)abr5a .ue empeIar preíundqntose ["""Ñ por la itenditat tel emisorz por .ui:nes son 

los .ue protucen á tisdribuáen dales mensajes7 Q los capidalisdas propiedarios te los 

metios ["""Ñ? z Q los periotisdas u odros profesionales .ue recoíenz escriben á tifunten la 

información? z Q los tirecdivos te los metiosz .uez aun siento mqs empleatos .ue 

propiedariosz ocupan luíares esdrad:íicos en el oríaniírama te la insdidución 

metiqdica? z Q la presión publicidaria? z Q la presión te los 5ntices te autiencia? P 

 

                                                  
D  R?OVz op" cid" 
X en )ddp7//www"aimc"es" 
I Sodicias te la comunicaciónz nº 20Nz marIo te 200Nz especial revisdas" Ver aneWo yyy" 
N0 �R?E  Oz F" hNIIIúz El mercato te revisdas en España" �oncendración informadiva" Rrielz 
?arcelona" 
NN �R  EÈ Oz È "z ",etiosz í:nero á poter"z en MR#�ÍR DE �O#TÁZR# x MR#�ÍR DE  EÓSz op" cid"z p" 
C" 
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Terranto mqs el cHrculo? MTVB[[yE? cidanto a ÁyZ BÁ? muesdra 

2cómo la revisda represenda el luíar tonte coinciten –á a menuto dambi:n c)ocan- los 

indereses endre los etidores? los anunciandes á los profesionales tel tiseQoPNY 

 

Es inderesande condrasdar esda opinión con las respuesdas te las tirecdoras te 

VVVVR;RLLRR;RLLRR;RLLRR;RLLR á te xxxxBCBCBCBC a la preíunda sobre cuqles son las fuendes te información te la 

revisda hen porcendaje apro(imatoú" Rmbas tieron cifras similares7 

 a empresa madriI7 5%  hxxxxBCBCBCBCú 

Ríencias especialiIatas7 N5%  hxxxxBCBCBCBCú á NB%  hVVVVR;RLLRR;RLLRR;RLLRR;RLLRú 

Vepordajes propios te la revisda7 "B%  hxxxxBCBCBCBCú á 9B%  hVVVVR;RLLRR;RLLRR;RLLRR;RLLRú 

Evitendemende? las tirecdoras teben sendirse oríullosas te su drabajo? pero 

nosodros pardimos te la )ipódesis .ue consitera dotos los condenitos te la revisda en 

iíualtat te conticiones? lo .ue incluáe la publicitat en las revisdas á .ue? en el caso 

te xxxxBCBCBCBC á VVVVR;RLLRR;RLLRR;RLLRR;RLLR? ocupa ¡un ZB%  á un Z9%  respecdivamende! x eso sin condar la 

publicitat encubierda bajo condenitos etidoriales hver ane(o yZ ú" xa VRxMBÁD 

Wy  yRM¿ apreció .ue en la delevisión los seímendos publicidarios se indeíraban 

perfecdamende con los seímendos te proíramas? formato un solo condinuumNC"  a 

misma caracderHsdica es apreciable en las revisdas" 

Es preciso? pues? reladiviIar basdande el papel á la opinión te las retacciones te 

las revisdas" Tomo es reconocito? ejercen la función te e(posidores publicidariosN1" De 

a)H .ue? como tice ÁRBMÍ WB É? 

2 o .ue los etidores esdqn? en cierda metita? obliíatos a tecir sobre lo .ue los )ombres 

.uieren te las mujeres es? en realitat? lo .ue los anunciandes .uieren te ellasPN5 

                                                  
NY MTVB[[yE? en TCVVRÁ? MBV Ex á WR ñEVDyÁE? op" cid"? p" YZ1" 
NC en MTTVRñEÁ? op" cid"? p" C"" 
N1 DÍRL ÁB¿Ux" [" hN99"ú? ynforme anual te la comunicación hN99Z-9"ú" Éuntesco /;rupo Leda? 
Matrit"? p" N1N" 
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Esda audora tescribe tedallatamende las conticiones te censura á audocensuraz 

aplicables dando a de(dos como a imqíenesz en .ue drabajan las retacdoras te las 

revisdas femeninasz endre las .ue potemos incluir a las juvenilesJ El drabajo te las 

retacciones consisde endonces en esdrucdurar coortinatamende motaz publicitat á 

condenitos propiosz para formar un conjundo armónicoJ Esdo es lo .ue potemos 

apreciar claramende en una toble pqíina tel n<mero NC3 te VVVVR;RLLRR;RLLRR;RLLRR;RLLR7 jundo a un 

ardHculo sobre la prevención te aíresiones se(uales aparece un anuncio te 

preservadivosJ En las revisdas mqs juvenilesz FFFFVRgBVRgBVRgBVRgB á ééééCOEV COEV COEV COEV OOOOBOBOBOBOz son los 

lanIamiendos tiscoírqficosz los esdrenos cinemadoírqficos á delevisivos á los Htolos 

musicales á autiovisuales los .ue marcan la pauda retacdoraJ En FFFFVRgBVRgBVRgBVRgBz las consuldas 

te lecdoras há sus respecdivas respuesdasú refieren condinuamende a famosos7 h“.uiero 

esdar dan telíata comoJJJPz o “mi novio me recuerta aJJJPú por parde te las á los lecdores 

á dambi:n en las respuesdas te las revisdas h“fHjade lo mal .ue lo pasóJJJPúz acompa@ato 

te pe.ue@as fodoírafHas te dales famososz )abidualmende delevisivosJ 

Gebito a las tificuldates medotolóíicas terivatas tel silencio te alíunas 

revisdas á te la esdradeíia polHdicamende correcda te odrasz vamos a analiIar sólo 

a.uellas opiniones relacionatas con nuesdra desis cendralz la seímendación 

socioeconómica tel mercato te revisdas femeninas juveniles en Espa@aJ 

Esdo se puete temosdrar a pardir tel momendo hane(o yyz Hdem N0úz en .ue dando 

las retacdoras te VVVVR;RLLRR;RLLRR;RLLRR;RLLR como las te xxxxBCBCBCBC se consiteran recHprocamende 

compedenciaz á no a las odras dres revisdas te nuesdra invesdiíaciónJ R la inversaz las 

retacdoras te FFFFVRgBVRgBVRgBVRgB consiteran compedencia maáoridariamende a ééééCOEV COEV COEV COEV OOOOBOBOBOBO sola o 

acompa@ata te ggggR ER ER ER EJ ée plandea asH la tivisoriaz muá claraz endre tos írupos te 

revisdas7 VVVVR;RLLRR;RLLRR;RLLRR;RLLR á xxxxBCBCBCBC por un latoz á FFFFVRgBVRgBVRgBVRgBz ééééCOEV COEV COEV COEV OOOOBOBOBOBO á ggggR ER ER ER E por odroJ x dambi:n 

nos refuerIa en nuesdro tise@o tel corpus te revisdas a invesdiíarz dando por etatz 

como por demqdicaJ 
                                                                                                                                                  
N3  KB 5z ÁJ hN]]Núz El mido te la belleIaJ Emec:z Farcelonaz ppJ ]4-]3J 
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Esda tivisoria esdq fordalecita por la opinión .ue unas revisdas dienen te odras 

haneWo yyz Hdem N]úJ éobre doto ggggRÓERÓERÓERÓE concida la maáor unanimitat te las retacdoras 

.ue responten al cuesdionario7 maáoridariamende es calificata te vulíar o bien te 

adrevita ho ambos calificadivosúJ Tlaro .ue adrevita creemos .ue tebe endenterse a 

a.uH mqs como te condenitos eWcesivamende provocadivosJ Sos .uetamos sin saber 

la opinión te las retacdoras te ggggRÓERÓERÓERÓEJ 

Uambi:n es impordande la opinión recHproca te las retacdoras te las revisdas 

.ue tirecdamende compidenz VVVVR;RLLRR;RLLRR;RLLRR;RLLR á xxxxBCBCBCBCJ En xxxxBC BC BC BC consiteran maáoridariamende a 

VVVVR;RLLRR;RLLRR;RLLRR;RLLR endredenita á moterna há en un caso vulíarúJ Óas opiniones te VVVVR;RLLRR;RLLRR;RLLRR;RLLR 

respecdo a xxxxBCBCBCBC esdqn mqs tispersas7 adrevitaz vulíarz popularJ Treemos .ue a)ora 

adrevita tebe endenterse como sinónimo te autaI áz por dandoz potrHa e.uiparase a 

moternaJ Tonsiteramosz puesz .ue los calificadivos recHprocos endre VVVVR;RLLRR;RLLRR;RLLRR;RLLR á xxxxBCBCBCBC 

son basdande similares á esdqn e.uilibratos7 ambas retacciones se perciben iíuales áz 

por dandoz compedencia tirecdaz intepentiendemende te .ue siempre se consitere a la 

compedencia tespecdivamende hte a)H el calificadivo vulíarúJ Uambi:n puete ser 

siínificadivaz con las limidaciones sabitasz la opinión te las retacdoras te FFFFVRgBVRgBVRgBVRgB 

respecdo a VVVVR;RLLR R;RLLR R;RLLR R;RLLR ha xxxxBCBCBCBC no la cidanú7 con esdiloz moternaz elidisda á adrevitaJ ée 

atmide asH la clase á el esdilo te una revisda por las retacdoras te odra .ue se saben en 

tisdindo seímendoz en odra cadeíorHaJ xz a la inversaz niníuna te las retacdoras te 

VVVVR;RLLRR;RLLRR;RLLRR;RLLR á te xxxxBCBCBCBC califica a su propia revisda te popular haneWo yyz Hdem NNúJ 

Bdra preíunda .ue puete tarnos cierda luI sobre la esdrucduración tel mercato 

te revisdas es a.uella .ue versa sobre la opinión te las retacdoras acerca tel fuduro te 

las lecdoras te su revisda haneWo yyz Hdem ??úJ éólo potemos condar con las respuesdas 

te VVVVR;RLLRR;RLLRR;RLLRR;RLLRz á .ue son7 maáoridariamende esdutios universidarios á drabajo cualificato á 

en menor metita drabajo esporqtico mal remunerato hcasi no reciben punduación 

madrimonio dartHo  á madrimonio demprano á crianIa te )ijosúJ EWisdez por dandoz 
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conciencia, o al menos suposición (ingenua o no) del elevado capital cultural y de las 

posibilidades de inserción laboral altas Mue poseen las lectoras de RRRRAúAZZAAúAZZAAúAZZAAúAZZA. Las 

redactoras de YYYY3U3U3U3U son más precavidas y de cuatro respuestas dos escribieron de su 

propia manox …habrá de todo” y …es imposible generalizar”. 

Finalizamos este acercamiento al mundo editorial con una opinión del actual 

director de la revista C3L3RS, Mue edita la empresa [EÁETT3Á, de reiterada presencia 

en las revistas juveniles de élite, el espa¿ol FERÁAÁD3 úUTIÉ RREZ, Mue está muy bien 

considerado internacionalmentex  

…En la actualidad, muchas revistas siguen la misma fórmula, sobre todo las revistas 

juveniles. Si estás haciendo una revista para gente joven, ésta debería tratar temas Mue 

les afecten de cerca, no limitarse a poner a üH3ÁÁY DEPP en la portada”56 

 

Ahora es un dise¿ador gráfico de élite, indirectamente asociado a ellas, Muien 

critica la simplicidad de algunas revistas, desde la posición de dominio Mue le otorga su 

actual cargo empresarial. Dejando aparte la ambigua estrategia estética de la marca 

[EÁETT3Á, se reafirma así la dicotomía socioestética entre un grupo de revistas vulgar 

frente a otro moderno.  

LAS REVISTAS DEÁTR3 DE LAS REVISTAS 

Como en el caso de las lectoras de revistas, hemos combinado el análisis de 

los cuestionarios rellenos por las redacciones con el de las opiniones editoriales, si las 

hay, y sobre todo las fotografías en Mue aparezcan las redactoras las revistas. 

Q ueremos personalizar mínimamente a los protagonistas de esta historia, y también 

contrastar la información desde distintas fuentes, complementando una (los 

cuestionarios) con otra (las editoriales y fotografías de redactoras). Este análisis puede 

                                                  
56 en LESLIE, ü. (?000), Áuevo dise¿o de revistas. úustavo úili. [arcelona., p. 75. 
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completarse con las informaciones, aunque escasas, de las empresas editoriales en 

las revistas. 

Áuevamente, las revistas del grupo HERES MVVVVALEALEALEALE, SSSSUFER UFER UFER UFER FFFFOFOFOFOFD son 

completamente 7erméticas a la mirada eWterior. Los nombres de las redactoras y 

redactores de VVVVALEALEALEALE aparecen en las respuestas a las consultas de las lectoras, 

intentando personalizar dic7as respuestas, pero ésta es la /nica muestra de la 

personalidad de las redactoras y redactores. Estos se camuflan también en los relatos 

supuestamente escritos por lectoras, de idéntica estructura y contenido n/mero tras 

n/mero. For tanto, las redacciones son casi anónimas para las lectoras. Estas no 

deben valorar la personalidad ni la cualificación profesional de quien escribe, lo que 

encaja dentro de una mentalidad popular poco eWigente con titulaciones profesionales. 

Sí aparecen en ambas revistas anuncios de FFFFROÁCOROÁCOROÁCOROÁCO, la 7ermana mayor del grupo, 

pero sin más información sobre el grupo editorial. Es muy significativa la frecuentísima 

aparición en las revistas populares de portadas de la revista IIIIÁCERVIÚÁCERVIÚÁCERVIÚÁCERVIÚ , por presentar 

fotografía de famosas desnudas. Recordemos que esta revista pertenece al ;RUFO 

ZECA, editor de la revista YYYYOUOUOUOU....  

””””RAVORAVORAVORAVO presenta algunas fotografías de sus redactoras asumiendo claramente el papel 

de fans: aparecen en compa¿ía de alg/n ídolo musical y, en una ocasión, mezcladas con 

otras fans Ñ1]Ñ1]Ñ1]Ñ1]. Esto tiene, claro, la ventaja de favorecer la identificación con las lectoras.  

 
1. Redactoras y fans a un tiempo en ””””RAVORAVORAVORAVO 13" Mizda.D.  

Redactora con su ídolo en ””””RAVORAVORAVORAVO    136    Mdc7a.D 
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Destacamos la pose de la redactora abrazada por su ídolo, el ideal de toda fan, y 

mirando a la lectora, porque la veremos infinitamente repetida en la revista [123][123][123][123]. 

Las respuestas a las cartas de lectoras de BBBBRAV6RAV6RAV6RAV6 se agrupan en el “Consultorio 

del DR. SCH6MMERN, nombre que aparece ya en la edición alemana de la revista desde 

mediados los años sesenta17. Estas revistas populares no pueden esgrimir, ni lo 

pretenden, la legitimación cultural, ni el glamour, del sistema moda / publicidad, y 

menos aún la legitimidad del sistema prensa. Este consultorio presenta una 

característica especial0 sus contenidos son altamente atrevidos en materia sexual, lo 

que no se corresponde con el conjunto de la revista ni con la temprana edad de sus 

lectores. Lo mismo ocurre con cierta iconografía que analizaremos después. Podría 

aventurarse que algunas consultas son promovidas desde la redacción para atraer a 

los lectores, como estrategia diferenciadora respecto a su rival SSSSUPER UPER UPER UPER PPPP6P6P6P6P. 6tra 

manera de trabajar las redacciones se descubre en el nº 155 de BBBBRAV6RAV6RAV6RAV6, cuando en 

una supuesta narración de una lectora la revista informa de que el texto ha sido 

adaptado por otra persona. Es muy probable que este truco sea habitual, sobre todo en 

las revistas populares0 adaptación de breves cartas de lectoras al estilo de la revista. 

YYYY6U6U6U6U se sitúa en otro status profesional0 ofrece en cada número un artículo 

editorial firmado por la directora, que consiste básicamente en la presentación de los 

temas tratados por la revista en el número correspondiente y que es muy 

representativo de la línea ideológica de la revista tanto por los temas como por el 

enfoque dado a esos temas0 la amistad femenina y la independencia respecto a los 

chicos (“los novios pasan, pero las amigas quedanN, nº 45), la necesidad de tener una 

personalidad propia y de autoestima (“ya sabes que las chicas Y6U se quieren... 

quiérete a ti misma tal como eresN, nº 47), la superioridad del amor sobre el sexo (“[...] 

por suerte, ni la vida ni esta revista empiezan y terminan con el sexoN, nº 48), el capital 

social en dos versiones 1) el mundo de la moda, los concursos de modelos y el 
                                                  
17 BAACKE, op. cit., p. 235-271. 
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ejercicio físico (capital físico); y 2) la institución educativa (capital cultural); así, el 

editorial del nº 46 presenta “un reportaje para pasártelo bien haciendo culturilla al 

mismo tiempo [...]; el diccionario con los términos que están mas in en el mundillo de la 

moda para que estés al loro de todo lo nuevo [...], las tendencias en nuevos cortes de 

pelo, etc”. También son objeto de presentación los chicos guapos y los famosos (lo 

que también puede calificarse de capital cultural). Coloreando estos temas hay una 

carga moral muy significativa de una ideología burguesa políticamente correcta: “a 

veces es mejor decir ‘no’ a tu pareja” (nº 57, de cara a los excesos navideños), “[...] con 

la familia hay que seguir la estrategia de no provocar la batalla. Pórtate bien, ayuda en 

casa...” (nº 56), hay que asumir el reto de la inmigración “porque creemos que éste es 

parte del futuro inminente, es necesario que aprendamos a mezclarnos en lugar de 

aislarnos en guetos” (nº 55). 

Para aportar mayor personalidad y espontaneidad la misma directora se 

presenta fotografiada junto al editorial [2][2][2][2], en diferentes situaciones y poses tan 

significativas de la ideología de la revista como el artículo acompañante, ya que 

subrayan aspectos que no aparecen escritos.  

 
2. La directora y otras compañeras de YYYYOUOUOUOU 

en diferentes números del 2001 
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Así, la vemos celebrando la amistad femenina con diferentes compañeras de 

trabajo: en una fiesta con la ex directora de la revista (nº 75), o “haciendo novillos” en 

el baño (nº 76), todo el equipo de la revista fotografiado como un grupo de amigas, 

porque ya llevan “¡Cuatro años juntas!” (nº 79). UambiYn la vemos demostrando capital 

cultural “en la cena que cada año celebra con sus antiguos compañeros de colegio” (nº 

57), asistiendo a festivales de cine (nº 56) o luciendo camisetas que regala la revista 

(nº 5B), demostrando capital económico en viajes a Cuba (“a donde se escaparon una 

semanita ¡en pleno febrero!”, nº 7H) y Suecia (nº 51), lo que no le impide lucirse 

solidaria con el multicultural equipo del reportaje sobre moda y mestizaje del nº 55. 

Siempre alegre, vital, amiga, solidaria, culta, moderna, guapa, trabajadora y feliz. Uodo 

un modelo de conducta intachable para las lectoras.  

En consonancia con esta línea, las y los colaboradores de la revista aparecen en 

pequeña imagen junto a su colaboración: psicólogas, astrólogas, mYdicos, esteticistas, 

dan fe de su existencia real y su profesionalidad. La mayoría son profesores de la 

escuela de modelos FRANCINA. Incluso una astróloga se anuncia con el lema 

“profesionalidad y honestidad son la clave de nuestro Yxito” (nº 75), intentando marcar 

distancia frente a tanto embaucador del ramo. AdemPs, su visualización refuerza la 

impresión de profesionalidad por su mayor edad, lo que tambiYn ocurre en RRRRA¿AZZAA¿AZZAA¿AZZAA¿AZZA. 

Esta revista ofrece, en contraste con todas las demPs, abundante información 

sobre el grupo editorial ZEUA: nuevas cabeceras, alianzas con otros grupos editoriales, 

lanzamientos publicitarios, cambios de personal directivo, etc. No podían faltar 

anuncios, en todos los números, de otras revistas del grupo complementarias en 

cuanto a la gama de edad o gYnero de la que nos interesa: nos referimos a Súper Mini, 

Megatop, Woman, CNR y Man,,,, Ystas dos últimas preferentemente para chicos. En el 

caso de Man (como el de Interviú) podemos apreciar la política editorial de ofertar 

contenidos altamente eróticos para chicos (asociados ademPs a bebidas alcohólicas), 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
El corazón de las revistas 

 

 54 

en contraste con la decorosa publicación femenina que nos ocupa. La estrategia 

editorial no se plantea posibles contradicciones entre los diferentes modelos de 

conducta propuestos según el género. En el análisis iconográfico veremos los 

diferentes modelos corporales asociados a estas distintas revistas.  

Vistinta es la aparición de Interviú, largamente aireada en las revistas populares 

por sus desnudos de portada, mientras que en YYYYOUOUOUOU sólo merece una breve referencia 

a raxz de su veinticinco aniversario (nº 5C), asociada además al nacimiento de la 

democracia en España.  

Más interesante es la coincidencia, durante del mes de abril de 200C, con la 

muerte de ANTONIO ASENSIO, fundador y presidente del GRUPO ZETA, y que ocasionó la 

cancelación de la fiesta y del desfile de las finalistas del concurso La chica YYYYOUOUOUOU. El nº 

50 de YYYYOUOUOUOU le dedica las siete primeras páginas, bajo el titular “Antonio Asensio. Un 

empresario al servicio de la libertad” y con numerosas fotografxas de su vida 

profesional y de las personalidades polxticas y empresariales asistentes a su entierro y 

funeral. El nº 52 trae dos noticias sobre sendos premios a ASENSIO “por su defensa de 

la democracia”. 

EL FOTÓGRAFO Y LA MOVELO 

 “Los hombres actúan y las mujeres aparecen. Los hombres miran a las mujeres. Las 

mujeres se contemplan a sx mismas mientras son miradas. [… ] El supervisor que lleva la 

mujer dentro de sx es masculino: la supervisada es femenina. Ve este modo se convierte 

a sx misma en un objeto… ”C¡ 

 

 En la revista RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA encontramos una información muy interesante. No están 

presentes ni la directora ni las demás redactoras de la revista, ni en forma de 

editoriales ni de imágenes, salvo pequeñas fotos de colaboradores como ocurre en 

                                                  
C¡ BERGER, J. (C974), Modos de ver. Gustavo Gili, Barcelona., p. 55. 
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YYYYOUOUOUOU. Pero sí lo están los fotógrafos de los publirreportajes centrales de cada número. 

Es evidente que la figura del fotógrafo tiene una importancia muy relevante en los 

medios impresos de comunicación. Sin embargo, esta importancia sólo es reconocida 

cuando el producto es de gama alta, como es el caso de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA.  

La cuestión del papel del fotógrafo como creador, como artista, encaja en un 

proceso típico de legitimación como tantas veces se ha visto en la historia de la 

creación artística. Las revistas juveniles de élite se sitúan en la estela de las revistas y 

los fotógrafos de moda. En el caso de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, la asociación con el estilo BENETTON 

es muy evidente por la abundancia de publicidad de esta marca (y sus derivadas). A 

ello hay que añadir el prestigio consolidado mucho tiempo de los fotógrafos de moda19. 

Igual que los directores de cine que han trabajado como publicitarios, son también muy 

numerosos los fotógrafos artísticos y documentalistas que han trabajado para el sector 

publicitario. Y, a pesar de estar condicionados por la dimensión comercial de la 

empresa-cliente (como habitualmente lo han estado los artistas de sus mecenas), han 

ido adquiriendo con el tiempo los rasgos habituales del creador: 

“independencia mental [...], introspección, marginalidad social, autosuficiencia, 

radicalidad, curiosidad para experimentar y no conformismo [...], y la capacidad de hacer 

juegos malabares con elementos y conceptos”20 

 

LEÓN analiza con detalle cómo, en su proceso de legitimación, los creativos 

publicitarios se ven obligados a ser provocativos, pero condicionados por la necesidad 

de romper la barrera de la inatención y establecer el diálogo con la audiencia. Se trata, 

pues, de una subversión puramente simbólica y a modo de divertimento, referida no al 

orden político sino al de la cotidianeidad: reordenación de las distinciones entre mundo 

real y mundo ideal u onírico; inversión de las viejas jerarquías (hombre sobre mujer, 

                                                  
19 ver EGUIZÁBAL, R. (2001), La fotografía publicitaria. Cátedra, Madrid., cap. VI. 
20 LEÓN, op. cit. (2000), p. 37. 
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adulto sobre joven) lo que incluye la parodia de viejos estilos publicitarios; inversión 

ontológica sujetos-objetos; confrontación imagen-texto y otros recursos similares. 

:ólo en YYYYODODODOD y RRRRA¿AZZAA¿AZZAA¿AZZAA¿AZZA firman los fotógrafos su trabajo, aunque con esto nos 

referimos exclusivamente a los grandes publirreportajes de moda de las páginas 

centrales, los redaccionales de moda. :on casi siempre masculinos, de manera que no 

puede afirmarse que la realización de estas revistas (no hablamos ya de la propiedad y 

gestión de las editoriales, casi exclusivamente masculina) sea exclusivamente 

femenina, sobre todo teniendo en cuenta la importancia decisiva de la fotografía. No 

trabajan en exclusiva para una revista, sino que se les puede ver con frecuencia en 

otras revistas femeninas de gama media-alta, y no sólo en las de la misma editorial 

sino también de la competencia (Elle, Woman, Cosmopolitan, Mujer 21, ¿lamour, etc.), 

en revistas masculinas (Maxim), también en las revistas populares como VVVVALEALEALEALE y ::::DPER DPER DPER DPER 

PPPPOPOPOPOP y en los reportajes de moda de El País :uplementos (º. M. FERRATER y º. C. 

PON:A, por ejemplo). El más famoso de los que trabajaron durante el año 2001 en 

estas revistas es ºO:É MANDEL FERRATER, habitual por ejemplo en la pasarela ¿audí  y 

que firma un publirreportaje en el número 1BH de RRRRA¿AZZAA¿AZZAA¿AZZAA¿AZZA, revista en la que en 1997 

aparecía MANDEL ODTDMDRO.   

Pero si en YYYYODODODOD el nombre del fotógrafo aparece con discreción y en igualdad de 

condiciones junto a un nutrido equipo (estilistas, ayudantes, peluqueros, maquilladores 

y, por supuesto, las y los modelos), en RRRRA¿AZZAA¿AZZAA¿AZZAA¿AZZA este nombre es mucho más 

importante, aparece en la primera página del reportaje independientemente del resto 

del equipo y, sobre todo, quien aparece en ocasiones es la imagen del mismo 

fotógrafo. 

En RRRRA¿AZZAA¿AZZAA¿AZZAA¿AZZA hay dos publirreportajes en que esta cuestión aflora claramente. En 

el titulado “Vanguardia Retaguardia” [B][B][B][B], firmado por MARIO :IERRA en el número 1B9, 

no sólo aparece el rostro del fotógrafo junto a su firma, sino que vuelve a exhibirse en 
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la camiseta de una modelo, en una metáfora típica de identificación-atracción entre ella 

y él, basada en un juego de asociaciones gestuales y duplicaciones (el fotógrafo 

fotografiado). Pero la última imagen tiene un protagonista distinto. Nosotros 

suponemos que es su ayudante (“Guindilla”, como se presenta en los créditos de la 

misma fotografía). 

 

3. La modelo, el fotógrafo y su ayudante en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 139 

 

Inmejorable ejemplo de la combinación entre ejercicio profesional y atracción 

personal, como en la clásica relación entre pintores y modelos21. Otra versión de este 

tipo de relación la ofrece OLIVIERO TOSCANI, cuando narra que fotografió para un 

anuncio de pantalones el “trasero enloquecedor” de su novia”22. 

En el número 144 el publirreportaje “Overbook ing” está firmado por otro fotógrafo 

habitual de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, JAIME TRAVEZÁN. Su papel se descubre al final del reportaje, 

cuando se cierra el sentido de un relato hermético y manierista: las modelos están 

comprimidas dentro de una maleta que maneja el fotógrafo [4] [4] [4] [4].   

                                                  
21 sobre el tema, ver PÉREZ GAULI, "El pintor y la modelo, historia de una desigualdad", en CAO, 
coord. (2000), p. 184.  
22 TOSCANI, O. (1996), Adiós a la publicidad. Omega, Barcelona, p. 140. 
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4. El fotógrafo y las modelos: RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 044    

 

Si bien en este caso no hay una relación personal planteada entre fotógrafo y 

modelosQ sí se puede hablar de dominio por parte del fotógrafo de la relación con las 

modelosQ y también de una situación asimétricaQ desequilibradaQ entre la autoridad 

profesional de uno y el rol objetual desempeñado por ellasQ que ni siquiera llegan a 

musas. Como dice PÉREZ GAULIQ 

“el pintor [ahora fotógrafow se erige en Pigmalión que transforma la materia bruta –la 

modelo- en arte puro. La modelo en estos casos es exclusivamente un medio al servicio 

de la obra finalQ por ello queda desprovista de su personalidad e incluso de su propia 

identidad”2) 

 

Aún hay otras conexiones que prueban la tradicional y recurrente autoridad de la 

mirada masculina sobre las modelosQ que se convierten en simples objetos de la fantasía 

masculina tanto en el campo de la pintura como la fotografía y la publicidad. VéaseQ si noQ 

la similitud entre las composiciones del pintor COURBET y del fotógrafo de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 6AIYE 

TRAVEZHN [5w[5w[5w[5w. 

                                                  
2) PEREZ GAULIQ en CAOQ op. cit.Q p. 7). 
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5. El sue”o de COURBET (1866, izda.)24 

y el de JAIME TRAVEZÁN en RRRRA“AZZAA“AZZAA“AZZAA“AZZA 144 (dcha.) 

 

O bien, como en la serie siguiente [6][6][6][6], se observa un progresivo desvelamiento 

de las intenciones del fotógrafo desde matices pudorosos a los abiertamente sexuales: 

véase el paulatino desplazamiento de la posición de la modelo desde el perfil inicial 

hacia la frontalidad respecto al fotógrafo / espectador, desplazamiento correlativo a la 

mayor edad de la modelo y también, desde luego, al cambio de mentalidad en 

momentos recientes. Lo que no debe ocultar el nícleo intencional ya presente en 

LEWIS CARROLL. 

 

6. De Alicia (LEWIS CARROLL, ca. 18á525) a Lolita (YYYYOUOUOUOU 56 y RRRRA“AZZAA“AZZAA“AZZAA“AZZA 146) y Afrodita (DOLCE & 
“ABBANA

26, sin fecha ni autor) 

 

Un íltimo ejemplo de RRRRA“AZZAA“AZZAA“AZZAA“AZZA puede servir para reafirmar la complicidad entre 

fotógrafo y modelo. Lo extraemos del nímero 142, del reportaje de JOAN FERRÀ sobre 

MARTA ESPAÑ OL, la ganadora del concurso de modelos organizado por la revista [á][á][á][á]. 

                                                  
24 en 
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/genios/pintores/a2011.htm  
25 http://www.icp.org/exhibitions/lewis_ carroll/lewis_ carroll.html 
26 http://www.bwgreyscale.com/adimg08/adv_ 3938.JP“ 
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Ahora es la modelo la que fotografxa al fotógrafo / espectadora, en un juego con 

trampa, pues crea en la lectora la ilusión de sentirse fotografiada y, asx, modelo por un 

instante. 

    
7. Modelos fotógrafas: YYYYOUOUOUOU 55, RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 142 

 

En YYYYOUOUOUOU trabajan varias fotógrafas, pero suelen realizar trabajos de menor entidad 

(entrevistas a alg8n famoso, por ejemplo). Vestaca un reportaje del n8mero 55, 

realizado por SO9ÍA ROCA y titulado “La bellas artes”, que incluye un repertorio de 

actividades cultas: danza, literatura, m8sica, pintura y ante todo fotografxa, pues sobre 

ella versan dos fotografxas (una es la primera del reportaje [7][7][7][7]). Ve manera que por vxa 

de la imagen de la fotógrafa fotografiada nos encontramos con una propuesta de 

afirmación femenina y a la vez de legitimación artxstica de la fotografxa de moda. Como 

en el ejemplo anterior, es evidente que estamos ante un simulacro, pero ahora está 

cargado de pose. Y en ambas, la lectora se convierte a su vez en objetivo de la 

cámara. 

Otra fotógrafa de YYYYOUOUOUOU es CELIA SUÁREZ, que en el n8mero 57 firma un reportaje 

titulado “Con las manos en la masa” y encabezado asx: “Tenéis una cena con los 

amigos y os ha tocado preparar el postre. Se trata de un trabajo en equipo, asx que no 

dejes que él se escabulla. ¡Ya va siendo hora de que los chicos espabilen!”. Este 

planteamiento inicial tiene en realidad otra lectura añadida tras un repaso completo del 

reportaje, pues aparece también la modelo sonriendo junto a una jaula donde tiene 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
El corazón xe las revistas 

 

 61 

encerraxo al pájaro. ¿Igualxax xe xeberes o caza y captura xel novio? Y en el número 

56 HELEMA CLAVEPOL firma un reportaje basaxo en el típico xilema inocente / picarona 

que con tanta frecuencia veremos en las xemás revistas. Mo poxemos concluir, por 

tanto, que la autoría femenina xe los reportajes fotográficos marque en YYYYOUOUOUOU una 

xiferencia acusaxa xe temas y estilos, sino más bien unos matices, como veremos 

más axelante, en relación con el papel xe la mujer, fotógrafa y/o lectora. Lo que sí 

queremos reafirmar es la pretensión xe la revista xe aparecer moxerna y liberal. 

EL CEPDO DE TEPPY PICHAPDSOM 

 

8. CIPCE y el cerxo: la moxelo y el fotógrafo en PPPPAéAZZAAéAZZAAéAZZAAéAZZA 143 

 

Que estamos, en el caso xe esta imagen [8][8][8][8], ante una representación xel 

fotógrafo con su moxelo es algo que no resulta evixente sin visualizar la campaña 

completa xe SISLEY para el año 2ÍÍ1, titulaxa Farming27, pero en realixax sólo 

axquiere su completa ximensión tras conocer en profunxixax la obra xe este fotógrafo. 

Veamos la fotografía que cierra la campaña [9][9][9][9]. 

                                                  
27 fotografía xe MIKKO, en 
http://www.benetton.com/press/sito/_mexia/photo/sisleycamp_fwÍ1Í2_6.jpg 
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9. El cerdo, los modelos y RVCHARDS4N.  

SVSLEY: Farming n5 6, 2007 

 

Ahora el cerdo y RVCHARDS4N miran directamente al espectador, simétricamente 

colocados y estableciéndose por tanto un claro paralelismo entre ambos. Esta forzada 

interpretación se puede apoyar también en otras imágenes del mismo autor que 

revelan su carácter exhibicionista: a RVCHARDS4N le gusta mostrarse descaradamente 

en las fotos, se implica en la escena más allá de la simple relación fotógrafo-

observador B modelo-observada. Se sitúa así en la estela de los artistas obsesionados 

por su propia imagen (DALÍ, WARH4L, MAPPLEUH4RPE...). Ha llegado a fotografiarse con 

el pene erecto en una instalación en la ALLEGED GALLERY28. Pero además, le gusta la 

faceta más animal de la sexualidad, de ahí la identificación que proponemos entre el 

cerdo y RVCHARDS4N. Remitiéndonos a la primera imagen, los ojos de la modelo, 

enrojecidos con el flash, establecen asimismo un plano de igualdad entre la modelo y 

el cerdo, apoyado además en las texturas de la ropa y la piel del animal. Esta 

humanidad animal es habitual en otras fotografías suyas (con serpientes, ovejas) y la 

mirada como referente primordial de esa animalidad. Nos apoyamos también para 

nuestra interpretación en una lectura mitológica de la imagen, a partir de la historia de 

                                                  
28 en http:BBwww.artnet.comBmagazineBreviewsBhenryBhenry9-22-00.asp. ALLEGED GALLERY on 
Washington Street in West Chelsea, año 2000. Sobre la desequilibrada personalidad de UERRY 
RVCHARDS4N se pueden consultar una pequeña biografía en http:BBperso.club-
internet.frByangabinByann.html, así como una entrevista en 
http:BBwww.hintmag.comBshootingstarsBterryrichardsonBterryrichardson07.htm y ss. 
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Ty#TEz .ue convirdió en certo há odros animalesú a los compa@eros te C yéEé á .ue áa 

fue udiliIata por 5" #OPé en su Pornócrades te N878AI" 

éin tutaz en ####RMRZZRRMRZZRRMRZZRRMRZZR sólo resulda atmisible la primera imaíenz te manera .ue 

su )ermedismo se ve acenduato" Pero no es la <nica imaíen te #yT9R#GéOS .ue 

veremosz áa .ue esporqticamende aparece alíunaz caríata siempre te esda 

se(ualitat tecatende" 

Yz por <ldimoz aun.ue nos tesviemos liíeramende te nuesdro objedo te esdutioz 

#yT9R#GéOS nos ofrece tos ejemplos e(dremos te relación inversa endre audor á 

motelo [N0][N0][N0][N0]; una motelo endre las piernas tel fodóírafo hsabemos .ue es :l por.ue el 

de(do tel repordajez firmato por #yT9R#GéOSz )abla te los “va.ueros te UE##Y”30ú á el 

fodóírafo / motelo á la motelo / fodóírafo" #yT9R#GéOS con biíode p<bico3N"  

 

 
N0" Tambio te perspecdivas á te audoresz teste TOC#BEU harriba iIta"ú3A  

a By   B#RSGUz harriba tc)a"ú )asda #yT9R#GéOS habajoú 

 

Viene a cuendo esde )umorHsdico audorredrado para condrasdar con la áa adrevita 

composición te TOC#BEU El oriíen tel munto hN867úz en .ue aparece represendato el 

                                                  
AI ver BO#SRYz E" hNII0úz  as )ijas te  ilid)" Tqdetraz ,atritz p"N7N-N77" 
30 y-Gz sepdiembre A003 
3N en )ddp;//www")indmaí"com/s)oodinísdars/derráric)artson/derráric)artson04")dm 
3A )ddp;//www"pordaltepoesia"com/UEXUOé%A0GyMyUR yZRGOé/R5 _Pinacodeca")dm 
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sexo de su amante y modelo, y con la postura intermedia, esteticista, de BILL BRANDT 

en Belgravia, London33 (1951). Se puede apreciar la evolución de los criterios morales 

desde hace algo más de un siglo y también cómo, frente a la subyugación de COURBET 

(y su cliente) por el sexo, y frente al pesimismo que predominaba en los autores 

finiseculares, ya simbolistas ya expresionistas, agobiados por la conexión entre el sexo 

y la muerte, ahora se trata de puro humor, que es lo que en nuestra opinión salva a 

esta imagen y en general a RICHARDSON, capaz de representarse a sí mismo como un 

cerdo que, literalmente, hoza en el sexo. Un humor que lo acerca a los surrealistas, 

especialmente a DALÍ y sus simbólicos bigotes34, pero superior en atrevimiento. Si para 

ALAIN ROBBE-GRILLET “la pornografía es el erotismo de los demás” 35, en RICHARDSON 

la pornografía es el erotismo de sí mismo. RICHARDSON avanza más allá del ingenuo 

HAMILTON (al que se ha llegado a calificar excesivamente de porno-kitsch), y se sitúa 

en la estela de JEFF KOONS y su esposa CICCIOLINA.  

Otra cuestión, que trataremos más adelante, es la selección que RRRRAGAZZAGAZZAGAZZAGAZZAAAA ha 

hecho de las fotografías de RICHARDSON (y de otras campañas comerciales), lo que 

conduce sin duda a una lectura, para las lectoras, diferente a la realizada ahora por 

nosotros.  

Por último, en las revistas populares no hay firmas de fotógrafos. Ajenos a la 

fotografía de autor, su trabajo es repudiado por la prensa culta, como se desprende de 

unas declaraciones de MICHEL GUERRIN a Le Monde: 

“Estas imágenes, a menudo intercambiables, suelen tender a banalizar la fotografía, a 

negar la noción de autor”36 

 

                                                  
33 http://www.billbrandt.com/Gallery/platinumgallery.html#  
34 sobre el tema, ver ARMENGOL, L. R.: Dalí, icono y personaje. Ed. Cátedra, Madrid, 2003. 
35 citado en PROST, A., "El cuerpo y el enigma sexual", en ARIÈ S, PH. Y DUBY, G., dirs. (1991), 
Historia de la vida privada. La vida privada en el siglo XX. Vol. 9. Taurus, Madrid, p. 379. 
36 citado en LEDO, op. cit., p. 112. 
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Claro que no existe autor, porque casi nunca lo ha habido tratándose de cultura 

popular. Las fotografías son anónimas y las revistas sólo citan, junto a los miembros de 

la redacción, una larga lista de agencias. Cierto es que hay que distinguir entre 

anonimato y creación impersonal. Muchos anuncios son anónimos pero no son una 

creación impersonal. No se trata de adjudicar la obra a un colectivo abstracto e 

indeterminado, el pueblo, al modo romántico. Pero dado el alto grado de copia de 

imágenes entre los medios de masas, creemos que sí hay un componente impersonal 

similar a la cultura popular tradicional. En los reportajes de belleza y moda de las 

revistas populares firman fotógrafos junto a estilistas y modelos, pero de manera que 

pasan desapercibidos del todo. Recordemos la figura de JOAN FERRÀ, común a 

RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, YYYYOUOUOUOU, VVVVALEALEALEALE y SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP, aunque en estas dos últimas revistas su trabajo 

tiene características mucho más sencillas que en las de élite. No existe en este caso 

estilo propio. El resto de imágenes las obtienen de archivo (o las fusilan37 de otras 

publicaciones) y con curiosos resultados como veremos más adelante.  Claro que 

conviene recordar que también los surrealistas rechazaron en ocasiones la noción 

tradicional del artista como autor exclusivo38 

Como caso extremo de desaparición de la figura del fotógrafo, en SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP hay 

reportajes de moda en los que no aparecen nombres de fotógrafo, ni estilistas, ni 

modelos. En BBBBRAVORAVORAVORAVO los reportajes de moda los firma exclusivamente una agencia: 

Talents, que aparece frecuentemente en las revistas de élite aportando estilistas, 

entonces con nombre propio. Si a esto le sumamos la naturaleza híbrida de los 

géneros fotográficos usados en estas revistas (analizados en el capítulo 3), la inserción 

habitual de fotografías enviadas por las y los lectores    y el carácter grupal de la mayoría 

de estas fotos (que veremos en el capítulo dedicado a las lectoras), podemos 

                                                  
37 copiar, en el argot periodístico. 
38 eso se desprende del uso colectivo de los carretes fotográficos que describe ESTRELLA DE 

DIEGO en “Los cuerpos perdidos”, en VV. AA. (1995) Los cuerpos perdidos. Fotografía y 
surrealistas. Fundación “La Caixa”, Madrid. 
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reafirmarnos en nuestra consideración de este tipo de revistas como genuinamente 

populares, aunque sea imbricadas en la estructura comercial capitalista e 

independientemente de otro tipo de juicios sobre el contenido de estas revistas. 

 Hay, sin embargo, una imagen en VVVVALEALEALEALE [11][11][11][11], que describe perfectamente este 

tema: en ella aparece un varón fotografiando a una mujer joven en actitud descarada. 

Por el reportaje averiguamos que no es un fotógrafo de la revista. Se ofrece así una 

visión externa del tema del fotógrafo y la modelo, visión ajena a las connotaciones 

creativas que el tema tiene en otras revistas pero precisamente por eso más sincera. 

Estamos ante una “fantasía de un aficionado vista por un fotógrafo profesional”39, 

similar a las fantasías del mismo estilo surgidas en el siglo XIX. Es equiparable también 

a las revistas americanas de fotografía erótica de los años cincuenta, de las que ya 

vimos su ascendente iconográfico sobre las revistas populares. El paralelismo es casi 

completo, tanto por el entorno campestre como por las poses femeninas. 

 
11. VVVVALEALEALEALE 1133 (izda.), Glamour Photography, verano 195740 (dcha.) 

 

                                                  
39 EWING, W. A. (1999), Amor y deseo. Arte fotográfico. Blume, Barcelona, p. 29. 
40 http://vintagegirlwatchers.com/img/gp-summer1957-1.jpg 
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supuestamente enviadas por las lectoras. H ay declaraciones p?blicas de amor e 

incluso peticiones de boda2 situaciones insólitas2 ridículas o vergonzosas vividas por 

las lectoras2 a veces de carácter sexual2 a veces de carácter escatológico2 dentro de la 

más genuina tradición popular descrita por BAJ TIN y BURZ E.  

H ay hazañas de lectoras demostrando el gran amor 8ue profesan a su pareja2 

felicitaciones y saludos varios2 pero también peticiones de perdón y reconciliación 

entre parejas 8ue han roto o la intención de venganza. Toda la sección destaca por el 

lenguaje colo8uial utilizado2 a veces muy expresivo2 por el uso de mensajes en clave 

referentes a situaciones vividas por los interlocutores2 y por el uso de diminutivos y 

calificativos 8ue denotan claramente su extracción popular: por supuesto mi amor pero 

sobre todo cari y mi niño2 y también _ ari2 churri2 chochos2 chochito2 chi8ui2 natillas2 

_ esito2 gordo2 gordito2 churrete2 bollicao2 melón2 feo2 son unos ejemplos.  

La imágenes de lectoras complementa el trabajo con grupos de discusión 

formados por lectoras2 lectores y no lectoras de revistas. En primer lugar debemos 

explicar los criterios de selección de centros y grupos. Como nuestro objeto de estudio 

no es la juventud femenina española en general2 no nos interesa obtener una muestra 

estadísticamente significativa de ella. Como dice DÁ RAMO CALVO2 (no se busca la 

representatividad de esos discursos sino lo 8ue los discursos transmiten en sí 

mismos)/. Nos interesa fundamentalmente poder detectar diferencias dentro del 

conjunto de las lectoras de revistas. Y como ese interés está íntimamente asociado a 

la educación2 tanto por nuestra profesión como por el enfo8ue 8ue 8ueremos dar a 

nuestro tema de estudio2 hemos considerado como criterio nuclear en la selección de 

chicas y chicos lectores de revistas juveniles femeninas la adscripción a uno de los dos 

principales modelos de enseñanza de España2 tanto en función de su concepción 

ideológica como por sus conexiones con la estratificación social. Nos referimos la 

                                                  
/ DÁ RAMO CALVO2 op. cit. 15/. 
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enseñanza pública y a la enseñanza privada. Otras dimensiones del consumo de la 

prensa juvenil vendrán dados por añadidura. 

Por todo esto decidimos seleccionar grupos de lectoras y lectores en dos centros 

de enseñanza de Ciudad Real capital5, uno de ellos público y el otro privado. El centro 

público debía contener la mayor variedad posible de clases y grupos sociales. Con 

esto nos referimos a que, aun siendo la enseñanza pública obligatoria hasta los 16 

años, no por eso todos los centros públicos tiene la misma diversidad de orígenes 

sociales en la composición del alumnado. Porque, no descubrimos nada, también en 

los centros públicos hay bastante diferencia en función tanto de su ubicación (en 

barrios céntricos o marginales, por ejemplo) como de su anterior clasificación dentro 

del sistema educativo, de manera que los antiguos institutos de bachillerato mantienen 

en general una inercia que les escora hacia los alumnos de clases medias y medias-

altas, mientras, al contrario, los antiguos centros de formación profesional reciben 

mayoritariamente alumnos de clases medias-bajas y bajas. Por tanto, decidimos que el 

centro público debía ser un antiguo centro de formación profesional y que, además 

recogía bastante alumnado de origen rural (otra variable a tener en cuenta). El centro 

elegido fue el “IES Maestre de Calatrava”. 

Por su parte, elegimos un centro privado de propiedad religiosa y que, si bien 

actualmente mixto, fue durante largo tiempo exclusivamente femenino. Buscábamos 

así la mayor diversidad de situaciones con las que nos pudiéramos enfrentar. El centro 

elegido fue el “Colegio de San José”, regentado por las Hermanas de la Caridad. 

Otra dimensión importante es la edad. Lo ideal es que hubiéramos podido 

seleccionar a los grupos de lectoras y lectores de entre todos los alumnos de la etapa 

secundaria (obligatoria y no obligatoria), pero ello nos habría dilatado excesivamente el 

proceso de selección sin obtener resultados necesariamente significativos. Decidimos, 

                                                  
5 una ciudad pequeña, en torno a 70.000 habitantes y en plena expansión. 
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por tanto, trabajar con los dos niveles centrales de la etapa secundaria, es decir Xº de 

ESO y 1º de “achillerato, donde podríamos encontrar un rango de edad 

suficientemente amplio, como así fue3 de 1X a 18 años. En cada centro trabajaríamos 

con un solo nivel, de manera que al centro público adjudicamos Xº de ESO, mientras 

que al centro privado (que también oferta ESO de manera concertada con el Estado) 

adjudicamos el 1º de “achillerato ya que, al no ser “achillerato una etapa obligatoria 

quedarían marcados mNs claramente las y los alumnos por la preferencia de los 

padres en la elección de un centro privado. 

Ya dentro de cada nivel educativo (Xº de ESO y 1º de “achillerato), queríamos 

seleccionar dos grupos (uno en cada centro educativo) de cinco o seis alumnas y 

alumnos lectores fieles, no ocasionales, de revistas juveniles femeninas para 

desarrollar con ellos unos grupos de discusión. Dentro de cada grupo debía haber 

ademNs una chica no lectora de revistas para obtener otra perspectiva. Q ueríamos 

también contar con lectoras de un mayor número de las cinco revistas de nuestro 

estudio. AdemNs habíamos de contar con lectores varones. Otra dimensión a tener en 

cuenta era el origen rural / urbano de las chicas y, en la medida de lo posible, la mayor 

variedad posible de situaciones sociales, a través de medidas como la ocupación y 

edad de los padres, el nivel de consumo en el hogar y, algo muy importante, el grado 

de fracaso escolar (repetición y / o pertenencia a grupo de diversificación). En el aneMo 

IV se detalla el cuestionario de selección de los miembros de los grupos. 

La selección definitiva se haría en función de variables mNs concretas, así como 

después de hablar con los tutores correspondientes. Como se desprende del grNfico 1, 

las revistas mNs leídas en los centros y niveles escogidos son, con diferencia, RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 

y VVVVALEALEALEALE. AdemNs es fNcilmente apreciable la diferente opción según el tipo de centro. 

En el centro público la mNs leída es VVVVALEALEALEALE mientras en el privado es RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA. Por 

tanto, eran esos lectores los que mNs debían contar en nuestra selección. AdemNs 
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esas eran las revistas que más nos llamaban la atención, en mucha mayor medida que 

SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP y BBBBRAVORAVORAVORAVO, de contenidos más musicales y para lectoras más pequeñas. Y, 

desde luego, este simple conteo, aun sin posibilidad estadística de generalización, 

tiene para nosotros el valor relevante de ponernos sobre la pista de las diferencias 

socioeconómicas que afectan a las lectoras de las distintas revistas. En el anexo V 

adjuntamos los datos más relevantes de todas las chicas y chicos seleccionados.  

1. Lectoras habituales de revistas
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Un aspecto muy importante fue que, debido a la casualidad (un problema de 

horarios), no pudimos agrupar a todos los componentes del IES Maestre de Calatrava, 

de manera que los subdividimos en dos grupos, formado cada uno de ellos según el 

grupo de 4º al que correspondía. Resultó a sí un subgrupo formado por tres alumnas 

de 4º A que resultó el más expresivo y valioso. En conclusión, hemos trabajado con 

tres grupos de chicas y chicos. En cada grupo presentamos un ejemplar de cada 

revista estudiada (los mismos ejemplares en todos los grupos) para entresacar algunos 

artículos, reportajes, anuncios o temas para comentar. En los anexos VII, VIII y IX  

transcribimos el desarrollo de los grupos de discusión. A continuación analizaremos los 

contenidos más importantes. 
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En estos grupos la diferenciación de estilo / clase se realiza de manera directa, 

es decir referida a la revista y sus lectoras (por ejemplo al valorar los anuncios de 

enseñanza a distancia de las revistas populares), y también de manera indirecta, o sea 

referida a algunos de los protagonistas de las revistas, sobre todo los ídolos musicales. 

Como dicen MEJÍAS y RODRÍGUEZ, 

“la música no sólo actúa como elemento diferenciador entre generaciones, pues también 

se constituye en importante reflejo de las diferencias (o indiferencias) dentro del propio 

colectivo juvenil, heterogéneo y cambiante”6  

 

Especialmente en el grupo A (lectoras de revistas de clase media estudiantes en 

un centro público) se puede encontrar una buena autodescripción y autocalificación de 

unas chicas de clase media, posicionadas entre un estrato popular, de escasos 

ingresos comparativamente y de gustos vulgares, macarras, y asociado también a lo 

rural. Pero distanciadas de la élite pija que según dijeron habita los centros privados 

escolares. Así comparan en el grupo A la distinta publicidad en las revistas de élite 

(anuncios de colonias y perfumes en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y YYYYOUOUOUOU) y en las populares (anuncios de 

curso a distancia en VVVVALEALEALEALE, ver por ejemplo il. 18181818): 

MF: para gente más pobre y para gente con más pasta, porque la colonia esa vale un 

pastón y es para gente que tiene asegurada su futuro y que no tienen que hacer estos 

cursillos mierderos 

P: ¿ y por qué estáis aquí...?  

MCB: es que los privados no nos gustan, los veo pijos... 

RM: a mí me meten con las monjas y me echan... 

 

                                                  
6 MEGÍAS QUIRÓS, I., Y RODRÍGUEZ SAN JULIÁN, E. (2001), La identidad juvenil desde las 
afinidades musicales. INJUVE, Madrid, p. 13. 
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EllasV al contrarioV están al tanto de las últimas tendencias en moda 2 gustos 

musicales3 son modernas 2 están orgullosas de esoV de conocer cantantes mu2 

modernos 2 usar t?rminos anglosajones (música ambient) Jue las distinguen de la 

“música comercial”V en la Jue encuadran a KRITNEY SPEARSV SPICE GIRXS o ESTOPA. Xa 

distinción se apo2a en la dudosa categoría de autenticidad7 JueV por supuestoV se 

adjudica siempre a los criterios propios mientras se niega a los ajenos. Presumen de 

cultasV de sus variadas lecturas de prensa 2 literatura. Tambi?n presumen de 

mentalidad liberal en materia sexual (tienen amigos homosexuales) 2 religiosa (ha2 

una declaración pública de ateísmo). Es fundamental su autopercepción en la mediana 

de la estratificación social3 “estamos mezcladas”V afirman cuando se les pregunta por 

su ubicación social. Pero por eso mismo la percepción de las diferencias sociales no 

es acusada. Esa diferencia la remiten a los ambientes rurales3 

MF3 es Jue en los pueblos pasa esoV Jue como son tan peJue¿os... 4...] lo Jue pasa es 

Jue allí exageran más porJue ha2 menos gente... entonces al haber menos gente las 

cosas se ven ma2ores 

 

En la ciudad las diferencias son más borrosasV con la excepción de los gitanos. 

El grupo KV compuesto ma2oritariamente por chicas 2 chicos de extracción 

popularV fracasados escolares (tres están en grupos de diversificación)V no acabó de 

centrarse en la cuestión de las diferencias sociales. Podría pensarse Jue no son 

conscientes de su situación diferencial respecto a otros grupos sociales. Pero ha2 Jue 

tener en cuenta el contexto en Jue se desarrolló el grupo de discusiónV estructurado a 

partir de dos divisorias básicas3 la edad (por la presencia de una chica más peJue¿a) 2 

el g?nero (por la presencia de un chico en el grupo). Sin embargoV la diferencia de 

                                                  
7 OC!OA GADTIERV A. M. (1008)V "El desplazamiento de los espacios de la autenticidad3 una 
mirada desde la música". Antropología. Revista de pensamiento antropológico 2 estudios 
etnográficosV MadridV nº 1/-16V pp. 171-181. 
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estilo entre las revistas sí era apreciada, aunque no llegara a concretarse otra 

dimensión distinta al género: 

P: y ésta [por RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA] diríais que es macarra? 

Todos, entre sonrisas: no 

P: o sea ¿podría haber una más y otra un poquito menos macarra o... hortera? 

AF: cada una tiene su estilo 

P: ¿y cuál es por ejemplo más fina? 

Las tres chicas: RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 

 

Las lectoras de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y YYYYOUOUOUOU en el grupo B reconocían el elevado poder 

adquisitivo asociado a estas revistas. 

Los componentes del grupo C, del centro de enseñanza privado, tampoco 

parecen tener mucha conciencia de su situación diferencial (en su caso privilegiada) 

respecto a otros colectivos. O más bien no parecen tener conciencia respecto a la 

importancia, o la simple existencia de las diferencias sociales, subsumidas en 

cuestiones como la edad o el género, tan visible éste último como sexo. Además, la 

estructuración del grupo tomó como eje, igual que el grupo B, estas dimensiones, 

sobre todo la educación sexual, debido a las posturas enfrentadas entre sus miembros 

sobre esta cuestión. Pero sí llega a haber un reconocimiento explícito de la 

desigualdad: 

P: bien, hemos hablado de diferencias de edad ¿no podéis ver otro tipo de diferencias? 

GC: de clase 

P: me lo expliques, por favor 

GC: hombre, no sé, por ejemplo aquí, estos anuncios... por ejemplo Lacoste no es una 

marca que se esté comprando diariamente, lo que decía AM y lo que digo yo, que es un 
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capricho, a lo mejor en Navidad D 1al, pero que no es una marca que diariamen1e 1e lo 

es1és comprandoIII 

 

Además las diferencias vuelven a aparecer bajo o1ras apreciaciones, 

habi1ualmen1e cues1iones de gus1o, de es1iloI Es sin1omá1ico, nuevamen1e, el caso 

ESTOPA: 

P: GC [lec1ora de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA D 3333OUOUOUOU], sigue hablándome ¿D es1os suje1os qué 1e parecenIII 

ESTOPAIII [se ríe GC]III 1e gus1an? 

GC: no 

P: fijaros qué curiosidad, aquí salen ESTOPA, es1án con1inuamen1e, 1odos los días ¿eh? Si 

los buscásemos, en VVVVALEALEALEALE, en SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP D en ““““RAVORAVORAVORAVO, los ESTOPA aparecen 

con1inuamen1eI Sin embargo aquí [por RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA D 3333OUOUOUOU] no aparecen, es dificilísimo ¿Tú 

crees que quiere decir algo eso, GC? 

GC: pues que es1as revis1as no se fijan en lo vulgar, enIII sino que buscan algo diferen1e, 

a1revidoIII 

 

Los lec1ores de VVVVALEALEALEALE se resis1en a ser considerados en inferioridad de 

condiciones socioeconómicas D cul1urales respec1o a las de las o1ras revis1as 

2RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA D 3333OUOUOUOU)I Por su par1e, la lec1ora de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 2hija de un cons1ruc1or) cri1ica a 

la clase obrera 1ildándola de conformis1a 21érmino que sonaba a eufemismo D que 

repe1irá enseguida)I Pero lo más in1eresan1e sigue siendo la au1oubicación respec1o a 

un campo de oposiciones muD claro, así como la clara división en dos bandos: los 

lec1ores de VVVVALEALEALEALE por un lado, por o1ro la lec1ora de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA D 3333OUOUOUOU D la no lec1ora, aun 

1ra1ando indirec1amen1e la cues1ión social, a 1ravés de la moda, e1cI 

Pero la diferenciación social que es1ruc1ura a los grupos de discusión se solapa 

con o1ra que afec1a a las lec1oras de las mismas revis1as según el cen1ro de 

ense6anzaI Nos referimos a las lec1oras de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA D 3333OUOUOUOU en los dos cen1ros de 
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enseñanza, y sobre todo a las de los grupos A y C. Incluso deberíamos integrar en este 

nuevo sistema de oposiciones a las no lectoras, como compañeras / aliadas 

ideológicas de las lectoras de LLLLAGAZZA AGAZZA AGAZZA AGAZZA y YYYYOUOUOUOU de su mismo centro, y también en forma 

de oposición entre el centro p?blico y el privado. Por ejemplo, al hablar de la 

enseñanza, o del consumo, aflora la autoubicación en la estratificación social, la 

conciencia de clase subjetiva: claramente de clase media en las lectoras de revistas de 

élite en el centro p?blico, en el sentido de equidistancia entre extremos, con reparto de 

críticas para dichos extremos, con pretensiones de ascensión social y también 

sensibilidad social; se puede hablar también de ideología moderadamente crítica. 

Mientras que en el grupo del centro privado sólo llegamos a intuir una estratificación 

dual, con autoposicionamiento en el estrato superior (al menos por exclusión, sin que 

pueda hablarse de clase social alta) y duras críticas en alg?n caso al estrato inferior. 

Se puede hablar también de ideología conservadora. 

Presentamos ahora gráficos en que se configuran las diferentes posiciones 

(contigü idad / afinidad, oposición) de las y los lectores respecto a las revistas en 

función de su autoubicación social e ideológica y del tipo de revistas que leen (o no 

leen). En el primero las posiciones se representan esquemáticamente.  
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En un seHunto tiaHrama se profuntiIa en el dipo te afinitates 6 oposiciones7 

clasisdasí iteolóHicasí confesionalesV 
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dradamiendo te la se.ualitat es una raIón primortial para leer ticPa revisdaV En el caso 

te los lecdores te 2222R ER ER ER E tel Hrupo T ycendro privatoñí es modivo te recPaIo a la 
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a las no lecdorasñ se alinean tisdindamende seHún el dipo te cendro etucadivoV En el 

Hrupo T la lecdora te LLLLR]RAARR]RAARR]RAARR]RAAR 6 la no lecdora plandearon la cuesdión se.ual como una 

especie te tilema se.o / amorV Lesuldó mu6 evitende la iteoloH4a conservatora te 
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O7 buenoí úo insisdoí 3UL [no lecdora] por ejemplo ¿no de parece posidivo Fue el se.o sea 

un dema tel Fue se Pable abierdamendeí el se.o ú el placerí el poter tisfrudar en la camaí 

no de parece posidivo Fue se drade abierdamende? 

3UL7 s4í pero aFu4 [por 2222RÓERÓERÓERÓE] no de viene doto esoí aFu4 de vienen el pundo te visda te uno 

ú sólo pone el se.o como placer ú el se.o es mhs Fue eso 

O7 ¿ú Fu9 es lo Fue es mhsí Fu9 es lo Fue falda endoncesí atemhs te placer? 

3UL7 puesí por ejemploí Fue es endre5a a du maritoí Fue eso no es 

O7 ¿Fu9 esVVV? 

3UL7 endre5arse a du marito 

@T7 a al5uien a Fuien Fuieres 

 

En el cendro pzblico y5rupo Rñ dambi9n se infravalora la demhdica se.ual dan 

prol4fica en 2222RÓERÓERÓERÓEí pero no se consitera e.cesivaí como en el 5rupo Tí sino al condrarioí 

mhs bien insuficiende ú falda te ri5orí ú teste lue5oí frende a la iteolo54a conservatora 

te endre5a al maritoí se plandeó ande doto el placer como reivinticación femenina7 

O7 ¿Fu9 opinhis te la “escuela tel se.o” te 2222RÓERÓERÓERÓE
Á? [se lanIan a Pablarí como si 

esduvieran teseanto Pacerlo te esde dema] 

L37 Es Fue mucPas cosas Fue de vienen aFu4 úa dienes Fue saberloV  

3Tá7 Ue dradan como si fueras dondo 

L37 Paú Fue Pacer el amor cuanto dz veasí si de apedeceVVV Go Paú Fue Pacerle casoVVV de 

puete informar te al5una curiositatí pero si no sabes lo impordande no de va a servir te 

nataVVV 

 

Uambi9n se reprotuce la posición te la no lecdoraí en el e.dremo te recPaIo te 

las revisdasí pero un e.dremo opuesdo a la no lecdora tel cendro privatoV xncluso en una 

                                                  
Á ver ilV Á6 en ph5V )Y)V 
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ocasión se teclaró adeaV , dambi9n reconocieron la necesitat te unir amor ú se.o 

frende a la manipulación te la mujer objedo7 

O7 ¿ú no os parece [ue revisdas como 2222R ER ER ER Eí [ue se cendran e.clusivamende casi en el 

se.oí úo lo veo como alHo neHadivoí o seaí e.clusivamende se.o? 

3É7 s4í es lo znico [ue Paú 

3Tá7 sólo Pabla te se.o sin amor 

O7 te nuevo insisdoí ¿si parece como [ue la mujer se puete liberarí PaI lo [ue [uierasí se 

libreí no esd9s oprimita por normasí al final acabas siento odra veI una mujer objedoí [ue 

sirve como mh[uina te amar? 

 as dres7 s4 

3É7 temasiata liberacióní ú endonces cuanto Paú danda liberacióní de dradan te [ue 

eresVVV 

3Tá7 una mujer objedo 

3É7 eres una carne te la [ue diene [ue tisfrudarí un drocido te carneVVV  

 

,í cruIanto nuevamende a las tiferencias seHzn el dipo te endro te enseManIaí 

surHe la coincitencia endre un plandeamiendo profunto te las relaciones 

inderpersonales yamisdat ú noviaIHoñ en las clases metiasí [ue apuesdan por la 

cadeHor4a amorí aun[ue con raIonamiendos tisdindos seHzn el dipo te cendroV El amor 

como amisdat profuntaí tendro te los es[uemas tel amor romhndicoí en [ue 

pretominan “los afecdos ú los laIos” y]xééEGZYñV  

Érende a la clase metiaí unas clases populares [ue sidzan esa cadeHor4a en un 

seHunto planoV  as dres cPicas Hrupo áí lecdoras te 2222R ER ER ER E ú ZZZZCOEL COEL COEL COEL OOOOBOBOBOBO teclaran su 

preferencia por la amisdat andes [ue el amor ¿éiferencias te opinióní tiferendes 

                                                  
Y ]xééEGZí opV cidV yJJJJñí pV K1V 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
El coraIón te las lecdoras 

 BJ 

acdidutes ande las relaciones inderH9neros? 3hs biení creemos Fue Paú Fue inclinarse 

por reconocerí en primer luHarí las drementas tiferencias e.presivas seHzn el capidal 

culdural te las personasí al moto te los cótiHos linHü4sdicos e.denso ú resdrinHito te 

las clases metia ú popularí respecdivamende yáELGg�ExGñí Fue impiten realiIar 

inferencias sobre dipoloH4as amorosas)K# Oero mhs siHnificadiva puete ser la 

inderpredación te esdas opiniones como esdradeHia tefensiva frende al invesdiHator 

indrusoí dónica te doto el tesarrollo te la endrevisda tel Hrupo á# geleccionatos por ser 

lecdores te revisdas basura ycomo las califica una te sus matresñí ellas ú ellos 

manifiesdan e.dernamende una calitat te valores sociales ú esd9dicos yamisdat 

tesinderesata ú edernaí buen Husdo###ñ aHarrhntose a esdereodipos morales ú esd9dicos 

Fue saben son te aprobación Heneral# 

Óos desds ú Poróscoposí como los consuldoriosí son funtamendales en la 

decnoloH4a tel úo yCBUCRUÓ�))ñí en la :refle.ivitat te la moternitat( yXxééEGg)Jñ# ,í 

tescentiento al Hrupo juvenilí son insdrumendo te conformación te itenditat dando en 

relación a la etat como al H9nero# �ambi9n lo son para elucitar el sendito ú alcance 

te la racionalitat7 consuelo racionaliIator sobre una realitat inacepdable yEÓg�EL)6ñí 

pero mejor azn un sisdema te racionalitat vershdil ú prhcdicoí ajeno a las cadeHor4as 

ciend4ficas pero bien apeHato a lo coditiano yáBULéxEU)“ñ#  

En esdas cuesdiones es mhs tif4cil apreciar tiferencias seHzn esdrados sociales 

ú/o cendros# Esdo nos Pace pensar en una funcionalitat Heneral te las revisdas 

respecdo a esdos condenitos# RunFue sudilesí se pueten vislumbrar peFueMas 

tiferencias en la recepción te demas como los desds ú Poróscopos7 aPora no 

tiferencias como oposicióní sino como Hratos te creencia en esdas d9cnicas te 

                                                  
)K sobre esde demaí ver ,EÓR XRLCDRí op# cid# 
)) CBUCRUÓ�í 3# y)YYKñí �ecnoloH4as tel úo# , odros de.dos afines# Oaitós/ xCE-URáí áarcelona# 
)J XxééEGgí R# y)YY5ñ 3oternitat e itenditat tel úo# El úo ú la societat en la 9poca 
condemporhnea# Oen4nsulaí áarcelonaí p# J6# 
)6 EÓg�ELí O# y)YBBñí Uvas amarHas# gobre la subversión te la racionalitat# Oen4nsulaí 
áarcelona# 
)“ áBULéxEU y)YY)ñí El sendito prhcdicoí �aurusí 3atrit# 
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audoconocimiendo ydesds ú Poróscoposñ# RunFue nuevamende esdos Hratos parecen 

asociarse a esdrados sociales tisdindosí al menos a lecdoras ú lecdores te tisdindas 

revisdas# Rs<í en las ú los lecdores te VVVVR ER ER ER E la asunción te la veracitat ú funcionalitat 

te desds ú Poróscopos es muú elevata# En el Hrupo T ycendro privato reliHiosoñ la 

lecdora te VVVVR ER ER ER E represenda un caso e.dremoí pero no por ello menos siHnificadivoí te 

sumisión dodal al paratiHma te conocimiendo represendato por desds ú Poróscoposí ú en 

Heneral por ticPa revisda en su dodalitat#  o mhs sorprentende es Fue su matre es 

maesdra ú ella piensa esdutiar maHisderio# 

éendro tel Hrupo T se puete apreciar esa Hratación compleda teste el recPaIo 

absoludo a la racionalitat te desds ú Poróscopos yencarnato en la no lecdoraí te 

iteoloH<a reliHiosañ Pasda la fe absoluda te la lecdora te VVVVR ER ER ER E yen ambos casos se dradaí 

teste lueHoí te una cuesdión te feñí pasanto por los pundos indermetios te los temhs 

miembros tel Hrupo7 

O7 R3 ¿dz Fu9 dal los desds ú los PoróscoposÑ 

R37 úo de Pe comendato Fue a m< esos demas me Husdan mucPo### endonces el Poróscopo 

pues me lo leo siempreí sea te VVVVR ER ER ER Eí sea te lo Fue sea ú### 

3UL7 pertona ¿los Poróscopos de los Pas le<to dotos te la misma revisdaÑ OorFue 

incluso en el mismo mes se condraticen 

R37 ummm### no es Fue me lea### vamos a verí te dotas las revisdas noí porFue no me 

compro dotasí pero### por ejemplo comparo### 

 

Uambi9n se puete apreciar esa Hratación en las cPicas te clase metia tel 

Hrupo Rí aPora en un pundo te creencia reladiva respecdo a desd ú Poróscopos ú 

asociato al proceso te maturación# , asimismo el fuerde recPaIo te la no lecdora tel 

Hrupoí en perfecda simedr<a con la no lecdora tel cendro privato7 
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L37 esda Hende [por las tos compaMeras] ú sus amiHas empieIa a Pacer desds [inautible] 

ú tices pero ?u9 HilipolleI mhs Hrante### ú úa de cacPonteas [risas] 

O7 pero lo ?ue úo tiHo ¿por ?u9 seHu<s Paciento los desds si no os los cre9is? 

Óas dres7 por endredenimiendo# 

O7 Go s9í úo creo ?ue aun?ue aparendemende no les PaHhis caso úo creo ?ue os acaban 

influúento 

3F7 s<í a m< s<# B seaí influir noí a lo mejor de tan un consejilloí a lo mejor de pone eres 

borte### 

 

Esda Hratación en la fuerIa tel recPaIo / lejan<a o acepdación / cercan<a  al 

nzcleo tel tiscurso te las revisdas se Pa represendato metiande el siHuiende tiaHrama7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
@rhfico 4 
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Olandeamos as4 un eje testoblato te creencias Fue tiscurre teste un cendro 

anclato en la culdura popular 6 su conjundo te creencias fuerdemende tepentiendes te 

los metios te comunicacióní endre ellos las revisdas yPoróscoposí desdsí midos 

autiovisualesí edc#ñ Pasda un e.dremo anclato en creencias fuerdemende 

personaliIatasí e.dremo Fue se testobla endre las fuerdes convicciones reliHiosas 6 

las fuerdes convicciones no reliHiosas# Endre ambos e.dremosí un derreno te creencias 

mhs t9bilmende arraiHatasí Fue jueHan con la veracitat odorHata a las tiversas 

reliHiones o sisdemas te creencias en liIa yreliHión popularí reliHión oficialí ade4smoí 

aHnosdicismoñ en función te los indereses pardiculares tel momendo# Rtemhsí para ella 

el Poróscopo es propiamende esoí un jueHo# Esdo tebe represendarse dambi9n te 

manera Fue se aprecie aPora esa cendralitat te las consumitoras cr4dicas frende al 

recPaIo cr4dico te las no consumitoras por un latoí 6 Fue bien potemos calificar te 

cre6ende ypor cuando la teclaración te ade4smo semejaba una confesión te feñí 6 las 

consumitoras acr4dicas por odroí Fue a su veI dambi9n pueten ser consiteratas 

cre6endes yen su espec4fico sisdema te creencias tel dipo te reliHión popularñ# 

@rhfico 5 

 

ée esda formaí creemos Fue tebe madiIarse el plandeamiendo Fue realiIó 

RéBLGB sobre las supersdiciones secuntarias o te seHunta mano yaFuellas 

insdiducionaliIatas en los metios te comunicaciónñ a pardir tel concepdo te alineación 

te 3RLX# Oara RéBLGBí la inclinación masiva por el oculdismo ser4a un claro siHno te 

reHresión te la conciencia al pensamiendo mhHico bajo el capidalismo dart4oí una 

recPaIo 
cr4dico 
cre6ende 
no lecdoras 

consumo 
cr4dico 

lecdoras te 
9lide 

consumo acr4dico 
cre6ende 
lecdoras  
populares 
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especie te pseutorracionalitat)5V El pzblico te esdos fenómenos esdar4a sencillamende 

alienatoV Oero mhs allh te la clhsica ticodom4a ciencia q supersdicióní o raIón q 

alineacióní base tel plandeamiendo te RéBLGB ú dota la escuela te Cranºfurdí se 

puete observar un tesplieHue Hratual te la indensitat te las creencias ú 

conviccionesí un fenómeno mhs bien pluritimensionalV gin predenter profuntiIar en el 

demaí e intepentiendemende tel uso ú provecPo Fue las empresas etidoriales realicen 

tel mismoí no potemos tespreciar rhpitamende fenómenos reliHiososí aunFue en 

sendito ladoí con rasHos te recPaIo a las insdiduciones reliHiosas draticionales)1 ú Fue 

apundan al reencandamiendo te la societat posmoternaí condraticiento a X EáELV 

Uambi9n 3RL, éBCXÓRg recPaIa la oposición endre lo secular ú lo reliHioso asociata al 

condrasde endre lo moterno ú lo primidivo7 

“En las societates dribales se encuendran acdidutes Fue corresponten a dota la Hama 

Fue va tel escepdicismo al fervor espiridual en manifesdaciones dan variatas como las Fue 

Pallar4amos en cualFuier barrio te Óontres”)N 

 

El problemaí como afirma éEÓXRéB)Áí no esdh en la falda te audendicitat te esdas 

manifesdacionesí úa Fue ese mismo t9ficid es aplicable a cualFuier sisdema culduralí 

por tefinición m4dicamende funtatoV  

Oor odro latoí tel anhlisis te RéBLGBí cerdero ú ejemplarí Fueremos rescadar la 

itea te Fue los Poróscopos se tiriHen a “lecdores Fue son o se sienden tepentiendes7 

supone una tebilitat tel úo ú la impodencia social real”)YV Esda calificación recaeí en el 

caso te la prensa juvenil femeninaí sobre las lecdoras te clase popularV Naú Fue 

reseMar la alda frecuencia te consuldas te lecdoras te revisdas populares solicidanto 

                                                  
)5 RéBLGBí UNV X V y)YNJñí Cilosof4a ú supersdiciónV RlianIa q Uaurusí 3atritV  
)1
 EÓxRéEí 3V y)YYNñí Bculdismoí brujer4a ú motas culduralesV Oaitósí áarcelonaV 

)N éBCXÓRgí 3V y)YNÁñí g4mbolos naduralesV E.ploraciones en cosmoloH4aV RlianIaí 3atrití pV 
61V 
)Á éEÓXRéBí 3V y)YYJñí Óa maHiaV Óa realitat encandataV 3ondesinosí áarcelonaV 
)Y RéBLGBí opV cidVí pV ))ÁV 
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conjuros para tos dipos te problemas7 la relación sendimendal yconseHuir a un cPicoí o 

evidar su alejamiendoñ ú el fracaso escolar yPecPiIos para aprobar e.hmenesñV 

giHnificadiva te la lóHica ú moral ambivalendes Fue reinan en esda timensión es la noda 

Fue ááááLR2BLR2BLR2BLR2B atjundaba al correspontiende PecPiIo para aprobar e.hmenes7 

“Goda7 esdos PecPiIos sólo dienen efecdo si andes te ponerlos en prhcdica Pas esdutiato 

los suficiende… ”J[ 

 

,í a la inversaí los Poróscopos te las revisdas te 9lide incluúen un apardato sobre 

esdutiosí con serios consejos sobre la necesitat te esdutiarí miendras los Poróscopos 

te las revisdas populares no se inderesan por ellosV 

Óa murmuración ycodilleoí cPincPorreo en lenHuaje populardñ esdh <ndimamende 

liHata a la lecdura te las revisdasV En dorno al codilleo potemos vislumbrar alHunas te 

las funciones Fue alHunas especialisdasí como wBGEg ú gORTÍgJ)í le atjutican7 

funtamendalmende cParlaí eschntalo yjuicio moralñí endredenimiendo yevasión te la 

realitatñ ú Fueja ycr<dica social en forma te burla sobre los famososñV Oero dambi9n Paú 

timensiones Fue escapan a una racionaliIación mechnica7 el morboí tijo un lecdor te 

2222RÓERÓERÓERÓEí Fue puete concepdualiIarseí seHzn e.plica 2RÓTÁLTEÓJJí como un sendimiendo 

obsceno yinder9s por la e.Pibición pzblica te indimitatesí no sólo corporalesñ ú 

condrario a la verHWenIa ajenaV 

Oero la prhcdica te la murmuración no se reconoce abierdamendeV gin embarHoí 

en el Hrupo Rí te cPicas culdas te clase metiaí se atmide tespu9s te la audorrefle.ióní 

ú tespu9s te Paber pracdicato la murmuración en plena endrevisdaí incluita la persona 

te iteoloH<a mhs cr<dica con esde dipo te compordamiendos socialesV Óa murmuración se 

                                                  
J[ en la phHina ü eb te ááááLR2BLR2BLR2BLR2Bí abril te J[[JV 
J)  áLBQGí 3V EVí “El tiscurso femenino ú el pzblico te las delenovelas7 un arHumendo a favor te 
la lecdura te la resisdencia"í en 2ELSG ú EgTCéELBí opV cidVí ppV JJ6-J66V 
JJ  2RÓTÁLTEÓí RVí "É dica ú obscenitat"í en TRgUxÓÓR éEÓ OxGBí TVí compV y)YY6ñí Óa obscenitatV 
RlianIaí 3atrití ppV )J5-)4[V 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
El coraIón te las lecdoras 

 ÁÁ 

pracdica sobre tos hmbidos7 sobre los pares yamiHasí compañeras te clase o te 

barrioVVV,í pero dambi9n sobre los famosos te los metios autiovisualesí o las motelosV 

Es muú siHnificadiva la evolución te las cPicas tel Hrupo R teste la cr4dica inicial por 

las motelos Pasda la envitia Pacia ellasí para al fin acabar atopdanto una posdura 

realisdaí tederminata por el criderio masculino7 

O7 UQu9 opinhis te las motelosí os tan envitia? 

L37 Go me tan envitia porFue es un esdilo te vitaV gi a ellas les Husda venterVVV no 

venter su cuerpo porFue dampoco es eso sino  

3Tá7 e.Pibirse 

3Tá7 pero du le pones una cPicaí a un d4oí bajida ú reHorteda ú una d4a motelo te esdas ú 

es Fue no miraVVV [a la bajida ú reHorteda] 

3C7 buenoí pero es Fue aunFue seas bajidaí riFuillaí sea muú Huapa ú seas dondaVVV doto el 

munto de tice miraí seas Huapaí seas feaí eres mhs dondaVVV si eres Huapa pero eres 

dondaí por lo menos de puetes meder a esdas profesiones 

3Tá ri9ntose7 ¡pero encima si eres fea ú eres dondaí pues úa! 

 

Tuesda reconocer el ejercicio te la murmuracióní iHual Fue natie confiesa ver 

la delevisióní pero es el metio mhs consumitoV Óa visión te los proHramas delevisivos 

calificatos te basura Heneran en las cPicas te clase metia yHrupo R, un sendimiendo 

te verHüenIa ajena7 la indimitat vulnerata te los temhs supone una violación te la 

propia indimitatV Tonciencia fuerde te un nzcleo tel úoí te uso e.clusivamende 

personal7 

L37 a m4 me ta verHüenIa ajena ver Fue a lo mejor un d4o le esd9 ticiento puda a una d4a 

en la deleí pero por amor te tios eso tónte se Pa visdoí es Fue un m4nimo te respedo úa 

no porFue esd9s en la dele sino porFue son personasVVV 
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UY en las clases popularesV Guevamendeí frende a la facilitat e.presiva te las 

cPicas te clase metiaí en el 5rupo popular tel cendro público y5rupo áñ nos 

encondramos con respuesdas mhs esdereodipatas 4 a la tefensivaí incluso tespu9s te 

Paber afirmato ?ue la lecdura te las revisdas la realiIan en 5rupoí lo ?ue obli5a 

necesariamende al comendario en común te lo le<to#  

RF7 pero Uel cPincPorreo sobre los famososV Goí no me inderesa mederme en su vita# 

Ellos son unos ardisdas 4 no Pa4 ?ue mederse en su vita privata### a m< ni me inderesa ni 

me 5usda 

3RS7 no le encuendro la 5racia a saber la vita te al5uien ?ue ni conoIco### me 5usda su 

música 4 4a esdh 

 

Se plandea endonces una curiosa inversión te papeles7 las cPicas te clase metiaí 

tefensoras a uldranIa te una indimitat inviolableí son las mhs e.presivasí las ?ue mhs 

abren su 4o personal al invesdi5ator# Y las clases popularesí te las ?ue por las 

revisdas veremos su proclivitat a la inta5ación en el acondecer ajenoí son las ?ue se 

resisden a comunicar sus pensamiendos <ndimos# Oero cuanto se adrevení lo ticen bien 

claro# 

 En el 5rupo T ycendro privatoñ se plandeóí ?uiIh mhs claramendeí la tiferende 

perspecdiva sobre el consumo delevisivo en función tel esdrado social te referencia#  a 

conversación 5iró aPora en dorno a las deleseries te atolescendes#  a tiferencia es 

5ratual7 los lecdores te VVVVR ER ER ER E son consumitores Pabiduales te las series 4 te los 

ard<culos te ticPa revisda sobre las series; la lecdora te LLLLR@RZZRR@RZZRR@RZZRR@RZZR ve al5unas series 

pero no le inderesa leer un andicipo te ellas en revisdas; la no lecdora no ve casi 

nin5una serie# Uotos reconocen la irrealitat te las series te atolescendes 4 el ma4or 

adracdivo te ello terivato yincluso la no lecdoraí te mendalitat claramende 
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conservatora ú en sindon4a con el coleHio reliHioso en Fue esdutia,V  o Fue var4a es el 

Husdo seHzn la claseV 

 

éE  ET�BLRg R EBéE Bg 

 En las revisdas te 9lide las motelos son las indermetiarias endre lecdoras ú 

revisdasV gon lecdoras fielesí en su maúor4aí Fue Pan visdo cumplito su sueño te verse 

prodaHonisdas te una Pisdoria Fue Pasda endonces sólo Pab4an condemplato ú 

envitiatoV ge puete afirmar Fue Paú consonancia endre las lecdoras ú las pardicipandes 

en los concursos te motelosV Rs4í recortemos Fue una lecdora te YYYYBUBUBUBU consiHnaba 

endre sus indereses :tepordeí baile ú eFuidaciónV �ambi9n me encandan los animalesí ir 

al cine ú salir te marcPa con mis amiHos(V xHualmendeí endre los Pobbies te las 

pardicipandes en los concursos te motelos te LLLLRXRZZRRXRZZRRXRZZRRXRZZR ú YYYYBUBUBUBU tel año "JJ) se cuendan 

xndernedí mondar a caballoí el balled clhsico ú la nadación sincroniIataV Y ERL�R 

EgORÑ B í la Hanatora tel concurso LLLLRXRZZRRXRZZRRXRZZRRXRZZR "JJ)í consitera Fueí para ser una buena 

moteloí 

:aparde te cumplir unos reFuisidos f4sicosí creo Fue es funtamendal dener claseVVV("3 

 

Tomo veremos atelandeí la profesión te motelo se inscribe en las esdradeHias te 

movilitat oferdatas por las revisdas en función te su seHmendo te autienciaV ée esda 

formaí los concursos te motelos son casi ine.isdendes en las revisdas popularesí 

miendras Fue en las revisdas te 9lide son omnipresendes en mzldiples variandes; 

anuncios te escuelas te motelos ú te concursos tiversos te motelosí endre los Fue 

tesdacan los orHaniIatos por las propias revisdas YYYYBUBUBUBU ú sobre doto LLLLRXRZZRRXRZZRRXRZZRRXRZZRV Endre los 

premios oferdatos se incluúe Pabidualmende la presencia en repordajes ú pordatas te la 

revisda en cuesdiónV  os facdores te modivación incluúení atemhsí la referencia a 

                                                  
"3 LLLLRXRZZRRXRZZRRXRZZRRXRZZRí nº )“"í pV 6AV 
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motelos driunfatoras en el munto te la motaí ú esdo te varias maneras7 Paciento 

referencia a los aldos inHresos económicosí subraúanto el presdiHio metihdico te Fue 

HoIaní ú dambi9n docanto la fibra narcisisda te las cPicas7 :gi de crees dan Huapaí Upor 

Fu9 no pardicipas en ciberHuaposVcom?( yLLLLR@RAARR@RAARR@RAARR@RAAR )6NñV  

LLLLR@RAARR@RAARR@RAARR@RAAR es un aud9ndico drampol4n por el Fue Pan pasato motelos espaMolas 

famosasV Rtemhsí tata la e.drema juvendut a Fue las motelos inician su carreraí la 

intusdria te la mota necesida imperiosamende condar con esdas cPicas atolescendesV 

El caso te 3RLUR EgORÑB í Hanatora tel concurso LLLLR@RAARR@RAARR@RAARR@RAAR JJJ)í es sindomhdico 

H)68H)68H)68H)68V Endoncesí con )5 aMosí era úa motelo te una marca te ropa publicidataí como 

noí en las revisdas te 9lideV En una te las fodoHraf4as aparece con un aparado te 

ordotonciaí dan propio te la infancia-atolescenciaV Ese mismo aMo aparece úa vesdita 

te novia en una campaMa tel tiseMator wBRºCÍG 2ELéÚ V éespu9s pardicipó en las 

pasarelas Tibeles JJJJJ“ ú @aut4 JJJ6í aMo en Fue atemhs es fodoHrafiata por 

3RGCE  BCUC3CLB para un cadhloHo te joúasJ5 ú para remade aparece por delevisión 

en un anuncio te muebles te cocina \con un beb9 en sus braIos]  

 
)6V 3RLUR EgORÑB í atolescende con ordotoncia yiItaV LLLLR@RAARR@RAARR@RAARR@RAAR )6A ú YYYYBCBCBCBC “Bñí vesdita te 

novia ycendroJ1ñí ú tisfraIata te dop-motel en @aut4 JJJ6 ytcPaVñ 

 

                                                  
J“ en el aMo JJJJ su bisoMeI era dan evitende Fue un periotisda te El 3untoVes comenda7 :VVVla 
motelo mhs jovencida te la pasarelaí 3arda EspaMolí a la Fue su matre seHuro Fue cuita el 
cPupede en el backsdaHe(í en 
Pddp7//ZZZVel-muntoVes/especiales/JJJ)/JA/societat/cibeles/pasarela51VPdml 
J5 Pddp7//ZZZVcendromotaonlineVcom/neZs/paH/puiH_ toria_ JJJ6VpPp 
J1 Pddp7//ZZZVinformadivosVned/public/imaHes/mota/vertu/vertuJJJ)_ JJ6VjpH 
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Tanto RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA como YYYYOUOUOUOU son auténticas escuelas de modelos, porque prepara 

a las interesadas en todas las facetas necesarias para iniciar esa carrera. El resto de 

las secciones y contenidos se organiza en función de esta orientación. Así, por 

ejemplo, el horóscopo del nº 51 de YYYYOUOUOUOU (justo aquel en que se proclaman las 

ganadoras del concurso de modelos) se titula “El estilo que te va según tu horóscopo”, 

y cada signo se acompaña de la imagen de una modelo y de dos pequeñas fotos de 

actrices y/ modelos. La preparación se inicia desde edades muy tempranas. Esto 

ocurre en varios reportajes de RRRRAGAZAGAZAGAZAGAZZAZAZAZA y de YYYYOUOUOUOU, protagonizados por niñas en 

diferentes edades [14][14][14][14]. 

 
14. De niña a modelo en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 136 

 

Para que el aprendizaje de las aspirantes sea completo, no sólo se informa 

exhaustivamente de las novedades de cada temporada, además se hace un pequeño 

hueco a otras tendencias más innovadoras, lo que YYYYOUOUOUOU denomina “La calle se viste”, 

sección habitual con jóvenes de estética moderna y de edad superior a la de las 

lectoras. Esto se inscribe claramente en la estrategia de los cazadores de lo cool 

descrita con precisión por NAOMI KLEIN27 y que, como veremos, incluye también el 

kitsch, el humor irónico, la moda retro y hasta unas gotitas de estilo pobre, como por 

ejemplo en el reportaje de YYYYOUOUOUOU (nº 55) en que los protagonistas son unos jóvenes 

                                                  
27 KLEIN, N. (2001), No Logo. El poder de las marcas. Paidós, Barcelona. Ver especialmente el 
capítulo 3. 
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inmiHrandes# En esde caso vuelve a incluirse la fodoHraf4a te una  niñaí te ocPo años ú 

te oriHen arHelino# ge cierra un c4rculo e.acdo Fue une pundos muú tiversos; adención 

a las dentencias te la calleí HancPo profesional sobre fuduras motelosí temosdración 

te una iteoloH4a social pol4dicamende correcda#JB 

Go se ofrece una carrera profesional como cualFuieraí sino una v4a te conversión 

en supermoteloí una especie te :marca te fhbrica(í en e.presión te la e. motelo 

gBÓE, áEÓULÁGJY# RunFue no siempre se driunfa plenamende# giHuiento el rasdro te las 

motelos en las revisdas te 9lide se tescubre una inderesande inversión; Paú motelos 

Fueí dras Hanar el concurso en una te esdas revisdasí dienen Fue empeIar su carrera 

profesional ¡cómo motelos te las revisdas populares dan tenosdatas por retacdoras ú 

lecdoras! Efecdivamendeí esda escala te movilitat Paú Fue empeIarla por abajoí pero 

parece Fue para mucPas cPicas la carrera resulda muú tif4cil# Es el caso te alHunas 

motelos te ,,,,BCBCBCBC Fue aparecen poco tespu9s en ggggCOEL COEL COEL COEL OOOOBOBOBOBO o VVVVRÓERÓERÓERÓE pero aPoraí claroí 

teHratatas personalmende al esdadus te simple imaHen sin nombreí doto lo condrario 

te lo Fue promed4an los concursos en Fue pardiciparon# B la Hanatora tel concurso 

,,,,BCBCBCBC tel año JJJJí Fue en JJJ) se presendó a 3iss España con nulos resuldatos# Oero 

parece Fue las revisdas son sólo responsables te los 9.idosí no te los fracasos# 

Lecortemos las teclaraciones pzblicas te las tirecdoras te LLLLR@RZZRR@RZZRR@RZZRR@RZZR ú ,,,,BCBCBCBCí Fue 

tescarHaban responsabilitates te la epitemia anor9.ica sobre las propias lecdoras# 

Tomo e.plica gBÓE, áEÓULÁGí la vita te una motelo profesional es muú turaí 

mhs cuando maúor es la aspiración; condrados traconianos por mor te su imaHen 

pzblicaí alda compedidivitat respecdo a odras motelosí ú el PecPo te ser dradatas como 

objedosí insdrumendos te drabajoí lo Fue obliHa a las motelos 

                                                  
JB recurrir a cPicosí lecdores o noí dambi9n es muú Pabidual en las revisdas popularesí pero aPora 
se les reclama como e.perdos para comendar sus preferencias sobre el liHueí el se.oí o la 
anadom4a femenina 
JY gBÓE, áEÓULÁGí O# y)YYY,í "gupermotelos como emblema culdural"í Nisdoriaí RndropoloH4a ú 
Cuendes Bralesí pp# )J5-)))# 
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“a sopordar el drado intiHno ú la Pumillación con profesionalitat# Óa aHende Óucú Tlaúdon 

relada una sesión fodoHrhfica nata e.cepcional en la Fue ‘la motelo es cridicata ú sus 

tefecdos f4sicos tiscuditos por los miembros tel eFuipo en su ausencia# 3hs darte 

vuelven a tiscudir su anadom4a en su presencia’( 6J 

 

 
)5# ée lecdoras a motelos7 LLLLRXRAARRXRAARRXRAARRXRAAR )K) yiIta#, ú )KJ ytcPa#, 

 

El concurso te ,,,,BCBCBCBCV padrocinato por la aHencia te motelos ÉrancinaV asume 

claramende esdas tificuldates# En el nº 5) la tirecdora te ticPa aHencia “nos tesvela 

los secredos para abrirse camino en el tif4cil munto te la mota(V endre los Fue cida la 

alda compedidivitat ú la soletat# ,,,,BCBCBCBC ú LLLLRXRAARRXRAARRXRAARRXRAAR insdruúen a lo larHo te varios nzmeros 

sobre el proceso te selección te motelos [)5][)5][)5][)5]# 

Treemos siHnificadivo apordar un tocumendo Fue revela el ambiende Fue se vive 

en un tesfile te mota juvenil# Esdh domato tel vesduario te una marca pardicipande en 

la Karcelona ÉasPion WeekV a¿o "JJ"7 

“Rs4 sois7 

¡¡Esdhis buen4simos ú os lo den?is muú cre4to!! 

                                                  
6J gBÓE, KEÓULRGV op# cid# p# )JN# 
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Por eso: 

1. No sonreis nada 

2. Andais despacio y con las manos en los bolsillos 

3. No mirais al público 

4. No dais vueltas 

5. Dominais la situación, sois lo más!!!” (sic, escrito a mano)31 

 

No es de extrañar que esta ideología cale fácilmente en las chicas, como se 

desprende de los recuerdos de una modelo ya profesional sobre sus primeros pasos 

en esta carrera: 

“Yo pensaba que todo era: soy modelo, soy preciosa, soy magnífica y aquí estoy yo. Y 

gano dinero, me lo paso bien y además me sacan fotos y todo el mundo te dice lo guapa 

que estás. Pero no, detrás de todo esto está la soledad, el aguantar a gente que no 

soportas y poner buena cara, el tener que sentirte a gusto contigo misma cuando hay 

gente que te dice que no vales para nada o al contrario”32 

 

En las antípodas se sitúa VVVVALEALEALEALE, ajena totalmente al mundo de las modelos, salvo 

algún reportaje como el del nº 1127, titulado significativamente “Lo que esconde el 

mundo de la moda: un escándalo de abusos sexuales y de drogas lo destapa”, y otro 

del nº 1121 protagonizado por una minusválida que trabaja con modelos. Las lectoras 

de VVVVALEALEALEALE parecen tener asumida su imposibilidad de acceder a ese mundo: “Cómo te lo 

ligarás sin ser una ‘top’” (VVVVALEALEALEALE 1146). Las modelos en VVVVALEALEALEALE no están individualizadas, 

no tienen nombre y apellidos. Pero sería demasiado parcial afirmar que las modelos en 

VVVVALEALEALEALE (y en las otras revistas populares) están degradadas al status de simple imagen. 

                                                  
31 en la revista Tendencias. Modos y formas de gente actual, nº 76, octubre 2002, pp. 48-49. 
32 RUIZ Y VALLÉS, en 
http://www.elpais.es/suplementos/eps/eps_25_03_01/03vidamodelo/p2.html  
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Al contrario, como veremos al hablar del estilo, ellas encarnan un arquetipo de chica, 

de mujer que, desprovisto de atributos individuales, permite una fácil identificación por 

parte de la lectora. Se parodia el mundo de las modelos, pero no a la mujer. 

DE LECTORAS A TRABAJADORAS 

Lo que sí abunda en las revistas populares son los anuncios de cursos a 

distancia de peluquería y estética, de corte y confección, y todo tipo de oficios sin 

cualificar y encima desprestigiados por femeninos: auxiliares de enfermería, de 

rehabilitación, de puericultura. Todo un ejemplo de las diferentes aspiraciones 

laborales y vitales de las lectoras: unas aspiran a modelo, otras a peluqueras.  Lo 

mejor es que ha sido una de las joyas de la cultura popular contemporánea, la película 

Grease (RANDAL KLEISER, 1978), la que desarrolla el más completo análisis 

socioestético de nuestras lectoras. El cantante hortera FRANKIE AVALON es el ángel de 

la guarda que despierta del sueño de estrellas a una estudiante de secundaria 

(módulo de estética de grado medio para más señas) avisándole de las 

consecuencias amenazantes del fracaso escolar [16][16][16][16]. ¿Movilidad social o trayectorias 

de clase? se pregunta la sociología33. Mejor dilo cantando, FRANKIE: 

 “La historia que cuentas es triste, 

la conocida historia de una adolescente que no hace nada malo. 

Ahora tu futuro está muy poco claro... 

Si dejas los estudios no tendrás el día de la Graduación... 

Una fracasada escolar... aplicando permanentes y champús... 

Es hora de que conozcas las consecuencias... 

Te creías muy afortunada pero no tendrás ninguna cliente 

                                                  
33 ver CACHÓN RODRÍGUEZ, L. (1989), ¿Movilidad social o trayectorias de clase? Elementos de 
sociología de la movilidad social. CIS / Siglo XXI, col. Monografías, nº 100, Madrid. 
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Como no seas una prostituta. 

Más vale que lo olvides 

¿Quién quiere que le arregle el pelo una cateta? 

Quítate esa expresión de ángel y vuelve al instituto... 

Ahora tengo que irme a ese centro comercial... en el cielo” 

  

16. La aprendiza de peluquera y el ídolo juvenil, en Grease 

 

Incluso podría verse una parodia cruel de las aspirantes a modelos en dos 

anuncios de VVVVALE ALE ALE ALE (y que no aparecen en las revistas de élite), en que una guapa 

modelo realiza faenas del hogar, a partir del mito de Cenicienta [17][17][17][17].... Lo más 

interesante es la continuación del estatus de chacha a través del tiempo, y que tuvo en 

la cultura popular española insigne iconografía en la radio-fotonovela Lucecita, sólo 

que ahora feliz y contenta: si en los años setenta la joven aspiraba con sufrimiento al 

reconocimiento de un estatus social superior, hoy asume su estatus confiando en sus 

armas de mujer, pero dentro de una misma categoría: “una heroína para el 

proletariado”34, sólo que ahora su aspiración es a dar un braguetazo que puede acabar 

en la prostitución. Queremos acompañar este ejemplo con una fotografía de CINDY 

SHERMAN, una de las grandes estudiosas de la iconografía femenina contemporánea. 
                                                  
34SEMPERE, P. (1976), Semiología del infortunio. Lucecita. Lenguaje e ideología de la 
Fotonovela. Felmar, Madrid, p. 41. 
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Pero se trata no tanto de homenajear a esta artista cuanto de resaltar la validez de la 

fotografía publicitaria y de ilustración de las revistas juveniles para desentrañar las 

determinaciones socioeconómicas y las aspiraciones y estrategias vitales de las 

jóvenes.  

 
17. Cenicienta para siempre: de Lucecita (izda., 197535) a VVVVALEALEALEALE 1133 (centro) 

A la derecha, autorepresentación de CINDY SHERMAN en Film Still nº 35, 197936 

 

Véase que SHERMAN evacua, como Lucecita, todo significado sexual, bien es 

verdad que su reflexión se centra en la construcción de estereotipos, pero es 

precisamente lo sexual (mostrando pecho) lo que dota al anuncio de VVVVALEALEALEALE de toda su 

carga de contenido. 

Por su parte, los compañeros masculinos de estas clases populares saben muy 

bien lo que les espera: el taller y la fábrica, celebrada por los ídolos musicales del año 

2001, el dúo ESTOPA, inmigrantes extremeños en Cornellà  de Llobregat, una ciudad del 

cinturón industrial de Barcelona. La sola elección del dúo es toda una declaración de 

intenciones. ESTOPA cultiva lo que llaman la “rumba canalla”, mezcla de dos estilos 

auténticamente populares, la castiza rumba y el popular rock: no sólo la rumba se 

considera chabacana, hasta el rock es algo anticuado y por tanto desterrado en los  

                                                  
35 http://www.teacuerdas.com/images/nostalgia-otros-lucecita6.jpg 
36 http://www.sackville.ednet.ns.ca/art/gallery/exhibit/staged/Sherman, 
Cindy-Untitled_Film_Still_no35-1979.jpg 
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circuitos musicales más modernos. Epifanía de la clase obrera y de una división sexual 

del trabajo de reminiscencias tradicionales aunque en proceso de cambio [18][18][18][18]. En las 

revistas de élite también aparecen los Estopa, pero descargados de todo el contexto 

social que se celebra en las revistas populares. 

 
18. Conciencia de clase: de la fábrica al éxito  

sin olvidar los orígenes, en SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 595 

 

¿No trabajan las lectoras de las revistas burguesas? Desde luego que sí, no sólo 

aspiran a modelo de pasarela. Pero incluso cuando se habla del trabajo femenino, se 

adopta una posición avanzada, como en el caso de YYYYOUOUOUOU 48, que presenta una galería 

de jóvenes triunfantes con trabajos masculinos. Pero esa es la diferencia, las jóvenes 

de las revistas de élite tan triunfando también en el mundo laboral, mientras a las 

chicas de clase popular les espera el fracaso escolar y un incierto futuro laboral. 

BBBBRAVORAVORAVORAVO 146 publica un reportaje sobre famosos (entre ellos los Estopa y, cómo no, Bart 

Simpson)) que “también suspendieron”. De ahí la insistencia de los anuncios de cursos 

a distancia en resolver estos problemas con rapidez y comodidad.  

A veces el mensaje es muy explícito: “él es tu última oportunidad para conseguir 

el Graduado Escolar” (VVVVALEALEALEALE 1127), “lo he pensado bien, como no había acabado mis 

estudios y me hablaron del curso de Graduado escolar de CCC...” (VVVVALEALEALEALE 1131). Otras 

veces el anzuelo es la motivación económica, como en VVVVALEALEALEALE 1146, que remite a una 
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información de un Congreso sobre la Formación Profesional: “los titulados en FP se 

colocan antes que los universitarios y reciben un 40%  más de sueldo”, con iconografía 

de obrero enriquecido [19][19][19][19]. También hay anuncios dirigidos a madres fracasadas: 

“Llega un día y dices ¿por qué no? Siempre he querido hacerlo y este es un buen 

momento para aprender. Pero no por obligación. Ni siquiera por buscarme la vida. Esta 

vez lo hago por mí misma. Con la ayuda de CCC. Y voy a disfrutar” (VVVVALEALEALEALE 1135, BBBBRAVORAVORAVORAVO 

135, SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 604).  

 
19. Salidas laborales de urgencia para estudiantes fracasados  

(izda., VVVVALEALEALEALE 1146) y madres fracasadas (dcha. VVVVALEALEALEALE 1135) 

 

He aquí una mujer que interrumpió sus estudios por necesidades económicas 

derivadas de los escasos recursos familiares, o debido a un anticipado matrimonio 

(¿un embarazo adolescente?) y que sólo después de haber criado a los hijos puede 

empezar una nueva etapa. Claro que entonces las posibilidades que ofrece el mercado 

laboral son ya tan limitadas... 
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EéTÓC é 

Ina impor.an.e precisión te RZ Syé tebe ser .enita mu: en cuen.aú  

 P""" no teberq tescuitarse el peli)ro te eshuema.ismoW un .e7.o no es necesariamen.e 

el vocero te una sola iteolo)5a 0verbi)raciaí la te una sola claseí o la tel suje.o escri.orCW 

e7is.e en 4l una pluralitat te tiscursos 0te su 4pocaí te la áis.oria pasataí te la hue se 

es.q anunciantoC : como lo atmi.ió el pos.formalis.a ruso 6ak.áineú Plos au.ores son 

escri.ores hue confron.an pun.os te vis.aí vocesí conciencias22P 

 

En es.o parece oponerse a ÁRDQ Ó#Ó� CRI : su tefinición tel es.ilo como iteolo)5a 

en imq)enesK" �or eso hueremos tiferenciar es.ilos ten.ro tel conjun.o te la prensa 

juvenil femeninaí para no .ra.arla como un .oto" ? ren.e a las revis.as te 4li.eí 

marcatas por la solemnitat te las )rantes marcas comerciales : su es.ilo tis.in)uitoí 

en las revis.as populares pretominan ras)os it4n.icos a la li.era.ura : cul.ura 

populares" De manera hue una tescripción sobre cul.ura popular valtrq ahu5 como 

inmejorable tescripción tel es.ilo : sen.ito te es.as revis.así marcatas por 

Pel morbo : la tesmesuraí ?"""ñ el recurso a la emo.ivitatí al ero.ismo mqs o menos 

larvatoí a la suspensión man.enita con cier.a .orpedaí al llan.o provocatoí a los finales 

felicesí al .riunfo tel manihue5smo21N 

 

En conjun.o es.amos an.e una es.ruc.ura te rapsotia  o colla)e ?HNñ ?HNñ ?HNñ ?HNñ compues.a 

te breves fra)men.os hue man.ienen la a.ención tel lec.or a base te infinitat te 

cambios te .emq.icaí ri.moí colorí re)is.roí vocabulario""" �asi .otos los .emas 

aparecen en .otas las secciones" �asi .otos los re)is.ros colorean ticáos .emas : 

secciones"    #o sólo son mu: frecuen.es las secciones te brevesí sino hue .ambi4n en 

                                                  
P en RZ Syéí op" ci."í p" HH" 
K ÁRDQ Ó#Ó� CRIí #" 01K…ICí Áis.oria tel Rr.e : lucáa te clases" éi)lo XXÓí Zatrit" 
1N =RS�ÍR DE E#TESSÍRí Z" �" 01KK”Cí ÚDe li.era.ura popularÚ" Rn.áropos n" 1ÈÈ-1È…í ma:o-
a)os.oí p" 1H" 
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ahuellas secciones te ma:or e7.ensión : unitat las timensiones te los re)is.ros 

visuales :Uo .e7.uales son con frecuencia mu: retucitasí te manera hue en ocasiones 

puete áablarse te microfo.o)rafHas"  

En las revis.as te 4li.eí al con.rarioí áa: al.a frecuencia te imq)enes a .ota 

pq)ina : a toble pq)inaú un forma.o )rante : primortialmen.e visualí hue ali)era esa 

fra)men.ación narra.iva .an eviten.e en las o.ras revis.as [:NQ[:NQ[:NQ[:NQ" Rtemqsí el sen.ito 

narra.ivo uni.ario te los repor.ajes : publirrepor.ajes hueta refordato por los 

res;menes hueí a menor .amaZoí rema.an la áis.oria" 

 
:N" Tolla)e en ¿¿¿¿IOEÁIOEÁIOEÁIOEÁ    OOOO O O O O ”K” Bidta"C" Doble pq)ina en ÁÁÁÁR2RggRR2RggRR2RggRR2RggR 19” Bcen.roC" 

Áesumen te un publirrepor.aje en ÁÁÁÁR2RggRR2RggRR2RggRR2RggR 1BS Btcáa"C 

    

En relación con es.a es.ruc.ura te rapsotia se encuen.ra la retuntancia con hue 

un mo.ivo Bcon.enitoí personajeí e.c"C aparece con.inuamen.e en un mismo ejemplar 

te cualhuier revis.aí a moto te variaciones sobre el mismo .emaí .ra.ato mucáas 

veces te manera con.ratic.oria Bpor ejemploí con solemnitat : burlaC" Ton frecuencia 

es.a retuntancia se or)anida metian.e combinaciones o eshuemas11" ¿on 

frecuen.Hsimas las icono)rafHas binariasí bien en paraleloí bien en con.ras.eí 

)eneralmen.e asociatas a los .es.s" En menor metitaí es.as repe.iciones son 

.rini.arias o m;l.iples" In caso e7.remo es el te ÁÁÁÁR2RggRR2RggRR2RggRR2RggR : MMMM I I I Ií pla)atas te anuncios 

con abuntan.es mo.ivos clónicos binariosí .ernarios : cua.ernarios [:1Q[:1Q[:1Q[:1Q" 

                                                  
11 :a tescubier.os Bteste  CÁAO a OÁ OO : CÉ5M-¿UÁRI¿¿C en la cul.ura popular tel Rn.i)uo 
Á4)imen : o.ras cul.uras"  



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
Una mirada sin corazón 

 10… 

    
21. Óepetición y contraste, en ÓÓÓÓAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 1]Í y ññññXUXUXUXU ]Í 

 

Esta redundancia se corresponde con el principio de acumulación que 

ENELHAÓDT y FILLñ identificaron como uno de los principios del Fitsch12.  

En las revistas de élite, la abundancia de publicidad determina la estructura 

rítmica, que se ajusta a lo que se denomina flatplan, especie de story board: 

“Es la necesidad de acomodar la publicidad, lo que hace que una de las estructuras más 

usadas consista en colocar los artículos largos (lo que se conoce como well ;pozo’) entre 

una serie de artículos más cortos al principio y al final de la revista. Estos artículos cortos 

absorben toda la publicidad, dejando el pozo central totalmente limpio _o más oxigenado- 

de publicidad”13 

    

Xtra cosa es que esos reportajes centrales sean en realidad mayoritariamente 

publirreportajes de moda, de manera que se reafirma el dominio absoluto de la 

publicidad en esas revistas. 

Las portadas son un foco de atención al lector y, al tiempo, un resumen del estilo 

y temática de la revista. Las diferencias entre revistas siguen los mismos cánones 

descritos hasta aquí: ídolos musicales en BBBBÓAVXÓAVXÓAVXÓAVX y ¿¿¿¿UPEÓUPEÓUPEÓUPEÓ    PPPPXPXPXPXP, sexo y morbo en VVVVALEALEALEALE, 

modelos femeninas en ÓÓÓÓAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y ññññXUXUXUXU.  

                                                  
12 en MXLE¿, op. cit. (1[[0), pp. …1-……. 
13 LE¿LIE, op. cit., p. …6. 
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LMros rashos esMilísMicos son específicamenMe visuales. Ros referimos al 

encuadreg uso del colorg ma(ueMación é Mipohrafía fundamenMalmenMe. Pero redundan 

en esa diferenciación de esMilo é clase. Tambi<n yaé (ue considerar (ue cada revisMa 

manMiene unos rashos formales invariables a corMo platog aun(ue a lo larho de los a7os 

van incorporandog sobre Modo las revisMas de <liMeg las innovaciones esMilísMicas de 

moda en el periodismo hráfico. 

Ro sólo las porMadas deben aMraer la aMención. Ua saMuración visual yace (ue se 

bus(uen encuadres foMohráficos variadosg desMacando anhulaciones mué picadas é 

ceniMales. Uas revisMas populares manMiene un uso convencional de esMos recursos 

visualesg buscando la aMención rápida de la lecMora con coloresg ma(ueMación é 

Mipohrafía llamaMivos. Asíg en SSSSzPEÁ zPEÁ zPEÁ zPEÁ PPPPLPLPLPLP predomina lo (ue se puede llamar un esMilo 

parcyís) colores alehres é formas circulares [HH¿[HH¿[HH¿[HH¿.  

 
HH. SSSSzPEÁ zPEÁ zPEÁ zPEÁ PPPPLPLPLPLP ü4w 0itda.C é ü43 0dcya.C 

    

En 6666ÁAELÁAELÁAELÁAEL son frecuenMes las imiMaciones del esMilo D%SRE+g pero el conjunMo es 

más discreMo (ue la anMeriorg su direcMa rival. Ambas revisMas buscan aMraerg puesg a un 

público más joven. Pero yaé diferencias desMacablesg sobre Modo en el caso de 6666ÁAELÁAELÁAELÁAELg 

de la (ue no se puede nehar su ascendencia hermánicag por un sesho expresionisMa 

(ue se aprecia en el color disMorsionadog una ma(ueMación más ríhida é alhunas 

imáhenes de un naMuralismo inusual en las publicaciones espa7olas é (ue sólo se 

aprecia en las foMonovelas realitadas en Alemania [H3¿[H3¿[H3¿[H3¿. 
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23. BBBBRRRRAVOAVOAVOAVO    137 (izda.) y 155 (dcha.)    

    

Aun así, la edición española no alcanza el grado de naturalismo de su matriz 

alemana, en que aparecen representaciones de los órganos genitales a modo de 

descripción médica. Creemos que ese estilo no sería aceptado por la audiencia 

española, más acostumbrada a un tratamiento morboso de la sexualidad, como 

veremos por ejemplo en VVVVALEALEALEALE. 

En las revistas populares se despliega una estilística convencional, ajena a 

innovaciones cosmopolitas y donde reina un estereotípico idealismo [[[[24]24]24]24], repetido con 

escasas variantes, que se complementa con un naturalismo (y con el añadido del 

naturalismo germánico de BBBBRAVORAVORAVORAVO) apropiado a las escenas de sexo, a las 

dramatizaciones de los relatos testimoniales y a las abundantísimas imágenes del 

mundo natural que veremos más adelante y que encajan con el realismo grotesco que 

BAJTÍN asoció a la cultura popular de la Europa premoderna.  

 
24. Idealización femenina en varios números deVVVVALEALEALEALE y SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP (izda.). 

 Dramática revelación en VVVVALEALEALEALE 1135 (dcha.) 
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3333RCERCERCERCE se carac.erida por el uso áabi.ual tel rojoí asociato a con.enitos se7ualesí 

: .ambi4n en combinación con el ne)ro te fonto o el blanco : ne)ro te la fo.o)rafHaJ 

Cas conno.aciones simbólicas te es.os colores son bien conocitasú el rojo es un color 

hue viene áacia noso.rosí acapara la a.ención fren.e a los temqsí es emocional : se 

asocia al amorí la lujuriaí la rabiaí la ale)rHa BXR3ES ºA3AEVCí e7presa pasióní emocióní 

a)resivitat BXRºSAé : 2ESLRVACí es tinqmicoí eró.ico : violen.o BLÓCEéCí e7presa 

teseos te conhuis.a : lo)roí es tiver.ito : sensacional áas.a ser e7cesivamen.e 

in.enso : loco BCÜ éTQESC18J Lqs atelan.e veremos ejemplosJ 

En el mismo sen.ito tebe en.enterse el frecuen.e uso tel blanco : ne)roú 

con.ras.e necesario con .an.a sa.uración te color hue sirve te marcoí : a la ved apor.e 

te realismo e in.ensitatú se .ra.a te provocar una fuer.e reacción en el espec.ator1¡J 

Ó biení como es.ilo al.erna.ivoí se superpone el .e7.o a una ilus.ración a .ota pq)inaí 

pero siempre con .onos cqlitos Brojos o naranjasCJ 

Oero el blanco : ne)ro .iene mqs funciones en 3333RCERCERCERCEJ Ges.aca su asociación a 

es.ereo.ipatas icono)rafHas femeninas .omatas te la cul.ura te los Es.atos Initos te 

los años cincuen.aí en la es.ela te las pin-ups ima)inatas por 3RS2Ré : mucáos o.ros 

tibujan.es1Sí o reales : fo.o)rafiatas en revis.as : espec.qculos1“ [9¡][9¡][9¡][9¡]J Ca acep.ación 

te lo clqsico como es.ilo iteal contuce a curiosos áallad)osí como la imi.acióní sin 

tuta inconscien.eí te LRV SRY BCe baiserí 1KB¡C en el nMmero 11SÍJ  Es.o 

probablemen.e no áabrHa tis)us.ato a LRV SRYí tato el in.er4s te los surrealis.as por 

ne)arí como vimosí la noción .raticional tel ar.is.a como au.or e7clusivoJ Tomo 

veremos a LRV SRY en varias ocasionesí potemos si.uarlo como un claro preceten.e 

tel porno-cáicJ 

                                                  
18 en RORSATAí SJ Y 2RSTDR-LRUACCRí RJ B1KÍ“Cí Cec.ura te imq)enesJ Eticiones te la Uorreí 
Latrití pJ KN-K1J 
1¡ ver 2RSSEUUí WJ B9NN1Cí Ca fo.o)rafHa en blanco : ne)roJ ºlumeí ºarcelonaJ 
1S ver á..pú//wwwJ.áepinupfilesJcom/  
17 ver á..pú//wwwJsáanmons.erJcom/ : á..pú//wwwJpor.almi7Jcom/pinups/ 
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9LJ Sevival americano te los cincuen.a6 te 2lamour Oáo.o)rapá:í verano 1KLK ÁidtaJCí a 3333RCERCERCERCE 

118N Ácen.roCJ LRV SR, fusilato en 3333RCERCERCERCE 11SÍ ÁtcáaJC 

    

 Xren.e a los e7cesos te 3333RCERCERCERCEí las revis.as te 4li.e son un motelo te 

refinamien.o es.ilHs.icoí tiscreción crom/.ica e innovaciones )r/ficas te raHces 

ar.Hs.icasí en.re las hue tes.aca sin)ularmen.e L VGSARV :í en menor metitaí OCALU 

[9S][9S][9S][9S]J El rojo se tilu:e en rosas : fucsiasí : el blanco : ne)ro hueta reservato a la 

.em/.ica se7ual cruta Áconsul.as asociatas a problemas te mens.ruación o te 

relación se7ualí o bien la fo.o)rafHa eró.icaCJ Xren.e a la violencia emocional tel rojoí la 

frialtat te rosasí malvasí amarillos : blancosJ Xren.e al resal.e a)resivoí es.ilidación 

planaJ El uso tel color áa: hue asociarlo .ambi4n a los colores puros te los anuncios 

te 6EVEUU V .an frecuen.es en SSSSR2RggRR2RggRR2RggRR2RggR : ,,,, I I I IJ  

 
9SJ Tapi.al simbólico6 L VGSARV en SSSSR2RggRR2RggRR2RggRR2RggR 18K ÁidtaJC  

OCALU en ,,,, I I I I 8Í : SSSSR2RggRR2RggRR2RggRR2RggR 1BÍ ÁtcáaJC 

 

,a áemos vis.o la simplicitat composi.ivaJ R es.o áa: hue aZatir la frecuencia 

te fontos neu.ros :í sobre .oto en SSSSR2RggRR2RggRR2RggRR2RggRí un cons.an.e uso te la .ipo)rafHa como 

marca te es.ilo fren.e a su m/s tirec.a rival ,,,, I I I IJ Ca .ipo)rafHa cumple ahuH el mismo 
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papel hue el color en 3333RCERCERCERCEú se .ra.a te llamar la a.ención visualmen.eJ Oero “a no es lo 

pasional el foco te a.encióní sino un frHo es.e.icismoí tominato por los .ipos finos “ 

rec.os 2ill éans LU Tontenset Bfren.e a los )ruesos te 3333RCERCERCERCE o los curvos te ééééIOESIOESIOESIOES    

OOOO O O O OÉ pero a .ota pq)ina a vecesí te manera hue la .ipo)rafHa se convier.e en la 

ilus.ración principal [9K][9K][9K][9K]J  

  
9KJ Uipo)rafHa en SSSSR2RZZRR2RZZRR2RZZRR2RZZR 

 

En la an.erior ilus.ración se puete observar la crecien.e impor.ancia “ tiversitat 

te la .ipo)rafHa “ su encaje en el conjun.o )rqfico te la revis.a SSSSR2RZZRR2RZZRR2RZZRR2RZZR teste 

metiatos te los aDos noven.a Bqn)ulo superior idhuiertoí aDo 1JJKÉ áas.a el 9NN1í asH 

como un paralelo aumen.o te los re)is.ros visuales en te.rimen.o te los .e7.ualesJ  

Cos recursos son mu“ tiversos “ temues.ran el tominio .4cnico te los 

tiseDatores )rqficos te la revis.aú conjunción te lHnea “ formaí in.rotucción te lHneas 

con formas tiversasí cambio te .amaDo “ te espaciatoí elaboración te formas con 

.H.ulos “ lHneas te .e7.oí tiversitat te .iposí atición te color en .H.ulo “ .e7.oí 

conjunción te .ipos e ilus.racionesí “ .oto el reper.orio hue pueta tescribirse en una 

manual sobre el .ema1ÍJ Oero no se va mqs allq te una repe.ición te lo “a tescubier.oí 

te manera hue es tifHcil áablar te crea.ivitat1J 

                                                  
1Í 3er é"RVVí RJ B1JJNÉí 6ases tel tiseDo )rqficoJ 2us.avo 2ilií 6arcelonaJ 
1J sobre es.e .emaí ver LRSTQí LJ B1JÍJÉí Uipo)rafHa crea.ivaJ 2us.avo 2ilií 6arcelonaJ 
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Las técnicas de diseño usadas en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA son múltiples y no se limitan a la 

tipografía. También la fotografía es tratada artísticamente mediante diversos efectos: 

negativizado, fragmentado y, en general, una calidad de sus componentes 

(iluminación, textura, composición, filtros y efectos) que no deja duda de la 

cualificación profesional de los fotógrafos y de las aspiraciones de la empresa editorial. 

No es que YYYYOUOUOUOU e incluso las revistas populares no trabajen estas técnicas. Pero en 

RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA la variedad de ellas y sobre todo la evidencia de su uso son muy superiores y 

se acercan a las últimas tendencias en diseño gráfico, porque esa es la voluntad de la 

empresa, que está muy conectada a la creación editorial más reciente. 

GÉNEROS Y FUENTES ICONOGRÁFICAS 

Ya hemos declarado nuestra intención de integrar el género publicitario en la 

corriente general de imágenes periodísticas. Por eso, ahora nos vamos a referir a otras 

categorías: la fotografía erótico / pornográfica y la fotografía de ilustración. 

Las revistas juveniles femeninas son protagonistas (causa y efecto a un tiempo) 

de la enorme extensión de los límites de la moralidad en que se halla inmersa la 

sociedad occidental. También es cierto que el caso español es más acusado por el 

recuerdo reciente (al menos para los adultos) de la censura franquista. La cuestión de 

los límites de la moralidad se plantea aquí como la divisoria entre erotismo y 

pornografía. La antigua distinción de KENETH CLARK entre desnudo corporal y desnudo 

artístico20 ha sido lúcidamente deconstruida por LYNDA NEAD como una imposición 

estética arbitraria, determinada genérica y socialmente. Dicho rápidamente: 

“La obscenidad es lo que, en un momento dado cualquiera, un grupo dominante particular 

no desea ver en manos de otro grupo dominante”21. 

 

                                                  
20 CLARK, K. (1981), El desnudo Un estudio de la forma ideal. Alianza, Madrid. 
21 NEAD, L. (1998), El desnudo femenino. Arte, obscenidad y sexualidad. Tecnos, Madrid, p. 
147. 
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NEAD remite a BOURDIEU, pero omite a BAJTÍN, que es quien en realidad está en 

la raíz de la definición y valoración de lo popular  impregnado de impulsos se3uales y 

materiales, frente a una élite ilustrada que oculta esos impulsos y legitima esa 

ocultación mediante categorías estéticas. 

Sólo que ahora, nuevamente, las fronteras divisorias se mantienen aunque el 

objeto de la distinción se haya desplazado, a causa de esa e3tensión o disolución de 

los antiguos criterios morales sobre la representación del cuerpo. Pero también esas 

fronteras socioculturales son, en esta cuestión, más sutiles. La representación de la 

desnudez y la se3ualidad  se han integrado ya definitivamente en el imaginario 

occidental, gracias sobre todo a la televisión, pero con la inestimable ayuda de la 

fotografía y su sobrecarga de realismo. Las fronteras se desplazan entonces hacia la 

manera de representar esa se3ualidad. Legitimada ya la pornografía, generalizada la 

obscenidad hasta el punto de aparecer en las revistas femeninas, la cuestión está en 

el estilo que adopte: pornografía (y heterose3ualidadX en 6666ALEALEALEALE, porno-chic (y 

lesbianismoX en las revistas de élite (RRRRAGA““AAGA““AAGA““AAGA““A, YYYYOUOUOUOUX.  

De la fotografía de moda a la fotografía erótica 

Los diferentes estilos publicitarios en las revistas de élite permiten hablar de su 

inserción dentro del estilo internacional de revistas de moda. Es determinante la 

influencia otra vez de Benetton (y sus marcas asociadas Sisley, Killer Loop, PlaylifeX a 

través de OLI6IERO TOSCANI, fotógrafo estrella de la marca en los años  noventa, así 

como Nike y otras marcas, para apreciar la evolución hacia el realismo esteticista de 

influencia toscaniana y la coe3istencia de estilos: del almibarado porno-kitsch de 

HAMILTON??, casi ine3istente ya, al porno-chic de Calvin Klein, Women’Secret (ANTOINE 

6ERGLASX y Sisley (TERRY RICHARDSONX. La nómina de fotógrafos del género es 

e3tensa, tanto como su fama. Y entre ellos es posible encontrar de vez en cuando 

                                                  
?? PÉRE“ GAULI, J.C. (?999X, El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad. Cátedra, 
Madrid., 18?. Pero el término es de DORFLES. 
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nombres 2ue qambiún fihuran en los circuiqos arqísqicosg como por ejemplo RAR “LUD%R 

(5ohue “ran Greqa7ag ocqubre :004) o el espa7ol WA5%EN 5AUUHLRNAT (5ohue Franciag 

diciembre :004-enero :00:). Alhunos rashos son6 yiperesqilitacióng eroqismog revivals 

irónicos (seqenqag poshuerra). El surrealismog por su frecuenqe uso del desnudo 

femeninog converqido en feqicyeg es fuenqe iconohráfica mué socorrida B:PñB:PñB:PñB:Pñ. Esqamos 

anqe la ineviqable aplicación comercial de las indahaciones surrealisqas sobre el cuerpo 

femenino é en heneral sobre qodo qipo de objeqos BKLBKLBKLBKLññññ:O.   

    
:P. Wuhando con ZA“N%TTE (Ues liaisons danhereusesg 49O6g itda.)  

é la ambihü edad anaqómica (cenqrog YYYYLzLzLzLz IK)g o al revival neorrealisqa (dcya.g NNNNA“AVVAA“AVVAA“AVVAA“AVVA 4OP) 

 

Es mué evidenqe la cone:ión enqre las revisqas juveniles espa7olas de úliqe é esqa 

corrienqe inqernacional6 foqóhrafos é modelos de fama qrabajan en el circuiqo 

inqernacional. En NNNNA“AVVAA“AVVAA“AVVAA“AVVA veremos al francús (de orihen peruano) WA%ZE TNA5EVARg 

2ue ya qrabajado qambiún en Elle é 5ohueg por ejemplo. Lqras vecesg la influencia es 

iconohráficag reconociúndose moqivos de una de las principales foqóhrafas (é e:-

modelo) denqro de la corrienqe del porno-cyicg EUUE 5LR zRWENTHg é de oqro pornóhrafo 

admiqido en los circuiqos de la modag TENNY N%CHANDSLR. 

El caso del foqóhrafo ARTL%RE 5EN“UAS es sihnificaqivo por2ue se qraqa de un 

foqóhrafo especialitado en foqohrafía eróqica para revisqas masculinas (Za:img “Q é 

                                                  
:O ver CAWSg Z. A.g "Uadies syoq and painqed embodimenq in surrealisq arq2g en SzUE%ZARg S. N.g 
ed. (49P6)g Tye female bodé in wesqern culqure Conqemporaré perspecqives. Harvard zniversiqé 
Pressg Uondon.  g pp. :6:-:PK.  Tambiún DE D%E“Lg en 55. AA. (499L)g op. ciq.  
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otras, incluida Pla(bo() así como calendarios, ( que 

aparece insertado en las revistas femeninas a través 

de los anuncios de lencería, sobre todo de la marca 

¡omen’s Secret [29][29][29][29]. Y aunque es difícil confirmar la 

autoría de los anuncios aparecidos en nuestras 

revistas, coinciden plenamente con el estilo de 

“EMGLAS24. Este es, por tanto, el punto de conexión 

entre revistas masculinas ( femeninas, es decir, la 

clave de unión entre la imagen corporal femenina ( las expectativas masculinas, 

independientemente de que pueda tener otras lecturas que analizaremos en el capítulo 

correspondiente al sexo. 

Pero lo mFs importante es la asociación entre erotismo ( moda, a modo de 

legitimación cultural ( moral que diferencia a estas revistas de sus rivales populares, 

como veremos a continuación. AdemFs, otro rasgo estilístico diferenciador es la pose, 

estFtica por mFs que simule movimiento, ( que denota representación fotogrFfica. 

Por extensión, la pose porno-chic se adorna de ribetes lesbianos. Aunque deba 

hacerse una lectura mFs amplia del fenómeno, nos parece evidente que se usa dicha 

orientación sexual también como categoría discriminadora de un estilo de 

representación que desea conservar el calificativo de estético para un grupo de élite. El 

lesbianismo se supone distinguido, como alguna desviación sexual aportada por 

TEMMY MICHAMDSON. Porque lo que importa es marcar límites respecto a gustos 

populares demasiado vulgares en relación al sexo.  

De la fotografía erótica a la pornogrFfica 

En ““““ALEALEALEALE no ha( (a coartada moral bajo el disfraz, nunca mejor dicho, de la moda. 

Se traspasa la ambigua frontera entre erotismo ( pornografía, para regocijo de las ( los 

                                                  
24 ver en http://www.antoineverglas.com. 

29. Porno-chic en YYYYOUOUOUOU 54 
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lec.oresJ El ñnico lHmi.eí te momen.oí es la represen.ación fo.o)rqfica tirec.a te los 

)eni.ales masculinos : femeninos : la pene.ración se7ualJ Oero las imq)enes encajan 

con lo hue CAVGR "ACCARLé consitera hue es el eje cen.ral te la porno)rafHaú Ptescubrir 

la vertat visible tel placer femeninoY9”J Vo se tebe olvitar el consumo mi7.o te la 

revis.a 3333RCERCERCERCEJ Xren.e a los e7cesos eli.is.así aáora se .ra.a te una se7ualitat 

convencionalí áe.erose7ual : )eni.alí por mqs hue aparen.e subversión FBN@FBN@FBN@FBN@J Rtemqsí 

se sus.i.u:e frecuen.emen.e la pose por la represen.ación te una se7ualitat en 

movimien.oí hue "ACCARLé asocia .ambi4n a la porno)rafHaú se7o en acciónJ 

 

BNJ ée7ualitat en accióní en 3333RCERCERCERCE 11B] ÁidtaJC 

Le.qfora tel se7o oral en 3333RCERCERCERCE 11”N ÁtcáaJC 

 

Ca fo.o)rafHa te motaí en es.e caso la referen.e a lencerHaí no es mqs hue o.ra 

ocasión para mos.rar ac.i.utes se7ualesí pero con menor a.revimien.o hue la fo.o)rafHa 

hue ilus.ra los repor.ajesJ , como en 3333RCERCERCERCE áa: áis.orie.a tibujataí por EVSAT SE6ÓCCÓ 

principalmen.eí en es.e re)is.ro se permi.en fi)urar con asituitat un vas.o reper.orio 

te pos.uras se7ualesí evi.antoí eso sHí la represen.ación te )eni.alesJ 

Ancluso en 6666SR3ÓSR3ÓSR3ÓSR3Óí tiri)ita a autiencias mqs jóvenesí áa: una porno)rafHa 

blanta terivata te su ma.rid alemanaí mu: censurata FB1@FB1@FB1@FB1@J RhuH el resul.ato es mu: 

con.ratic.orioú una revis.a tiri)ita a las mqs jóvenes te en.re las atolescen.esí te 

.emq.ica bqsicamen.e musical : con narraciones e imq)enes mu: e7plHci.asJ 

                                                  
9” en VERGí opJ ci.J pJ 1”QJ 
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31. De BBBBRAVORAVORAVORAVO alemán (izda., feb. 2002) a BBBBRAVORAVORAVORAVO  español (dcha., nº 134) 

pasando por la autocensura 

 

De la fotografía de ilustración a la artística 

La imagen que ilustra es un género especialmente importante en estas revistas, y 

sobre todo en las populares, menos cargadas de publicidad y por eso necesitadas de 

rellenar y aliviar la información escrita. Es un género sobre el que no hay nada escrito, 

porque no es fotografía documental. Claro que ahora es habitual hablar de 

intertextualidad, sólo que aquí tiene unos 

perfiles menos cultos. En el capítulo 

referente a la perspectiva de las revistas 

trataremos esta cuestión paralela de la 

autoría. Estamos muchas veces ante un 

híbrido entre lo publicitario y lo 

documental: se fusilan imágenes 

publicitarias que, retocadas y transformadas (de color a blanco y  negro, por ejemplo), 

acompañan reportajes de temática variada. Pero, cuidado, estas copias no son 

exclusivas de las revistas populares. Por ejemplo, adjuntamos la ilustración [32][32][32][32] que se 

hace en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 143 de un artículo sobre sueños eróticos y en cuyo ángulo inferior 

derecho se ha copiado una imagen vista arriba [28][28][28][28], que correspondía a un anuncio de 

pantalones vaqueros.  

32. RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 143 
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Desde luego, son las revistas populares las que más profusamente utilizan este 

tipo de imágenes. Las fuentes son muy variadas y abundan las televisivas, sobre todo 

videoclips musicales, y las cinematográficas, también las impresas. Aquí es donde 

SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP, aprovechando la excusa de las fuentes externas a la revista y utilizando 

imágenes muy reducidas, inserta los desnudos femeninos que no aparecían al hablar 

de fotografía erótico / pornográfica. 

De características similares son las frecuentes fotografías de famosos pillados 

en alguna situación o gestualidad comprometida: habitualmente mostrando órganos 

sexuales. Su origen está en el fotoperiodismo serio que a comienzos del siglo XX 

desarrolló la fotografía cándida26, sólo que ahora aplicada a otra temática. FREUND 

explica con detalle el proceso degenerativo desde una imagen inicial de autoría 

reconocida (caso de DOISNEAU en 1958) a otra final de sentido bien distinto27. Podría 

establecerse un paralelismo entre este proceso de derivación y el de conformación de 

los chismes, tan habitual en la cultura popular del Antiguo Régimen28, y el de 

elaboración, en suma, de las coplas, cantares de ciego y otro tipo de obras populares 

en todas las civilizaciones. 

Se puede reseñar también la existencia de alguna street photo29, variante de la 

fotografía cándida ya que el personaje fotografiado es ahora desconocido, y fotografías 

de sucesos sociopolíticos de actualidad [33][33][33][33], y no sólo, contra lo que se pueda creer, 

en las revistas de élite, más cultas, sino también en la más popular de todas: VVVVALEALEALEALE. 

Aunque su intención no sea analítica sino costumbrista: catástrofes y desastres por 

doquier, incluidos desde luego los sucesos de las torres Gemelas de Nueva Cork en 

septiembre de 2001. 

                                                  
26 FREUND, op. cit. 
27 Ibídem, pp. 156-161. 
28 ver, por ejemplo, la interesante descripción que aporta DARNTON, R. (sin fecha), "El escándalo 
no es cosa nueva". Etcétera, en http://www.etcetera.com.mx/escand.asp. 
29 LEDO, op. cit., p. 55. 
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33. Fotografía documental en VVVVALEALEALEALE 1123 (izda.). A la dcha., VVVVALEALEALEALE 1139: Street photo  

a partir de publicidad de lencería similar a la habitual en las revistas 

de élite y que no aparece en las populares (H. LEWIS: Aubade) 

 

   Además de estas fuentes reconocibles hay una infinidad de fotografías en las 

revistas populares de origen desconocido, tomadas del archivo de la revista o de 

agencias, por supuesto sin firma de autor, lo que permite integrar a estas revistas en la 

acaudalada corriente de la cultura popular. Todo vale: desde fotografías tomadas por 

satélite a fotomontajes burdos, incluyendo las fotografías enviadas por las lectoras.           

Pero lo más interesante es la coincidencia en el uso de las mismas imágenes 

por diferentes revistas (de distinta editorial). Entonces es cuando verdaderamente 

podemos comprender la distancia que las separa [34 [34 [34 [34 y 128] 128] 128] 128]. 

  
34. Misma imagen, intención opuesta: prevención sexual  

en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 146 (izda.) frente a obsesión sexual en VVVVALEALEALEALE 1136 (dcha.) 
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Este es sólo uno de los varios ejemplos del tratamiento radicalmente opuesto de 

la sexualidad y las relaciones de género en las revistas de élite y en las populares, que 

veremos con detalle más adelante. Se parte de un uso textual con función de anclaje 

(BARTHES), pero se llega una pragmática de la imagen de raíz wittgensteiniana, porque  

“con cada fotografía ocurre lo que WITTFENSTEIN declaraba de las palabras: el significado 

es el uso”30 

 

Sólo que, en este caso como en casi todos, el uso está determinado por la 

posición social del lector / espectador. Por otro lado, está claro, que se trata de una 

imagen fuertemente convencional: nada de fotografía cándida o callejera, 

probablemente pertenezca a algún anuncio ya fuera de uso, pero revivido en un nuevo 

contexto. Que sea convencional deriva de este probable origen y de su naturaleza 

ilustradora de un artículo escrito. Hay que añadir la reutilización abusiva, que acaba de 

convertirla en cliché, estereotipo, la principal acusación que incrimina a este tipo de 

revistas. Redundancia total propia de la cultura popular. Pero si antes la redundancia 

del ¿itsch se oponía a la unicidad de la obra de arte (aparte de los juicios de valor 

sobre ambas categorías31), ahora hay que oponerla a la creatividad publicitaria, 

independientemente de que la publicidad sea a su vez redundante Así, por ejemplo, 

TOSCANI considera que “la creatividad publicitaria tiene que ver con el arte”32. Porque 

hace mucho tiempo que no es el arte el referente visual por excelencia sino aquella. En 

realidad la situación se invirtió, ya desde el Pop, y son los medios de masas el 

referente nuclear de lo artístico. 

La iconografía artística es referencia de segundo y aun tercer orden, y graduada 

en función del estatus cultural de las revistas. La iconografía artística no se hace 

                                                  
30 SONTAF, S. (1Y81), Sobre la fotografía. Edhasa, Barcelona, p. 11?. 
31 sobre esta cuestión, ver  RAMÍREZ, op. cit. (1Y7?), sobre todo el capítulo 4. 
32 TOSCANI, O., "La creatividad que pica: Benetton", en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, C., ed. (1YY5), 
Dimensión actual y tendencias de la creatividad publicitaria. Edipo, Madrid, pp. Y7-10Y. 
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presente xirectamente, sino a través xe un formixable aparato ixeológico xe enorme 

influencia en la prensa femenina: nos referimos a la psicología xivulgaxa (entre otros 

mexios por estas mismas revistas), xe filiación jungiana y que propone una 

estructuración xe arquetipos femeninos33. Entonces, a partir xe estos arquetipos se 

representan iconografías oportunas, y sólo se recurre a la copia xe una iconografía 

artística cuanxo ésta sea la más axecuaxa al estereotipo. Axemás hay otra mexiación 

resultante xe la iconografía popular: música, cine, televisión, publicixax. Por este 

motivo hablamos xe una referencia artística xe tercer orxen. La serie completa xe 

xivinixaxes, mitos y arquetipos / estereotipos femeninos (y algunos masculinos) 

incluye: venus (con martes y hércules), xianas, mexusas, circes, sirenas, vírgenes, 

cenicientas, floras, xiablas (con serpiente), huríes, felinas, susanas, blancanieves, 

evas (con axanes), esfinges, ninfas (ninfómanas), narcisas, perséfones, oxaliscas, 

selenes, haxas, ángeles, brujas, mujeres fatales... más otros moxernos, 

inxefectiblemente lolitas34.  Presentamos ahora algunos ejemplos [35¿ [35¿ [35¿ [35¿ porque nuestro 

objetivo no es la catalogación xe motivos mitológicos sino su inserción en las 

estrategias vitales juveniles. Por otro laxo, los ejemplos mitológicos citaxos aparecen 

continuamente salpicaxos en los xemás capítulos xe nuestro trabajo. 

            
35. De izxa. a xcha.: Venus salienxo xe la espuma xel mar en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 139,  

Mexusa xe miraxa hipnótica en VVVVALEALEALEALE 1123, Perséfone en VVVVALEALEALEALE 1161 

                                                  
33 ver, por ejemplo, SHINODA BOLEN, J. (1993), Las xiosas xe caxa mujer. Una nueva psicología 
femenina. Kairós, Barcelona. 
34 sobre el tema, ver los amplios estuxios xe BORNAY, op. cit. (1990). Ibíxem, (1994), La 
cabellera femenina. Cátexra, Maxrix. Ibíx. (1998), Mujeres xe la Biblia en la pintura xel Barroco. 
Cátexra, Maxrix. 
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UL6EST  EC  cri.ica la falacia te la crea.ivitat publici.ariaí hue cree inven.ar 

fórmulas :a usatasí : afirma hue  

“la publicitat no .iene nin)¿n valor informa.ivo" Runhue sus l5mi.es no es.qn en la 

posibilitat te un radonamien.o persuasivo Bcu:os mecanismos permi.en aven.uras 

mucáo mqs nu.ri.ivasC sino en las conticiones económicas hue re)ulan la e;is.encia tel 

mensaje publici.ario”B5 

 

Run compar.iento la base te es.a afirmacióní  creemos hue áa: hue abrir el 

anqlisis te la icono)raf5a publici.aria a .oto el ecosis.ema visual" Da supersa.uración 

icónica  .iene obli)a.oriamen.e hue contucir a la repe.ición te .emas [Bº][Bº][Bº][Bº]"  

  

 
Bº" Oersis.encia : cambio en los es.ereo.iposú 3enus tespier.aí Lar.e tormito" 

Rrribaí te idta" a tcáa"ú SSSSR2RZZRR2RZZRR2RZZRR2RZZR 1B8 : 147í ,,,, U U U U 48" Rbajoú3333RDERDERDERDE 11?Bí 11ºJ : 11B1 

 

En.oncesí los cri.erios te crea.ivitat tepenten no .an.o te una rup.ura poi<.ica 

cuan.o te variaciones sobre el mismo .ema [B7][B7][B7][B7]" En es.e sen.ito se áab5an tefinito :a 

los .eóricos te la forma F CADD V : sobre .oto KU6DESí para el hueí se)¿n OESVA DRí 

                                                  
B5 EC í U" B1J7?Cí Da es.ruc.ura ausen.e" Dumení 6arcelona"í B?N 
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los grandes cambios son más aparentes que reales: pequeñas variaciones de 

repeticiones3º. En sentido similar, aunque ahora referido no tanto a las formas 

simbólicas cuanto a la experiencia creativa, se pronuncia HAROLD BLOOM, para el que 

todo autor escribe siempre sobre el pasado o al menos en función de las obras que le 

han precedido. En palabras de PERNIOLA: 

“La historia opera a través de una continua reescritura del pasado, pues ya no basta, por tanto, con 

ser original, sino que hace falta también mostrar que la obra de nuestros predecesores prepara y 

anuncia la nuestra”37 

 

 

37. Variaciones sobre un mismo tema: Eva, mujer diabólica con serpiente. 

ANNIE LEIBOVITZ: Cindy Crawford, 1[[3 (izda)38;VVVVALEALEALEALE 11?0, BBBBRAVORAVORAVORAVO 133 y 

SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP ][º (centro); VVVVALEALEALEALE 11]], BBBBRAVORAVORAVORAVO 1]1, SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP º14 (dcha) 

 

Nosotros opinamos que tan importante o más que la relación con obras y autores 

precedentes es en relación con la realidad contemporánea donde reside el valor 

informativo de la publicidad, realidad que ya hemos cifrado en los rituales y las 

estrategias vitales de la juventud femenina. Y si hay repetición iconográfica quizá sea 

porque no ha habido unos cambios rituales y estratégicos que provoquen un cambio 

                                                  
3º PERNIOLA, op. cit., p. 88. Esta tesis no es más que la traslación al terreno estético de los dos 
grandes paradigmas del evolucionismo: el catastrofismo (cambios radicales) o el presentismo 
(cambios imperceptibles y continuos). 
37 íbid., p. 1[1. 
38 http://www.faheykleingallery.com/featured¡ artists/leibovitz/leibovitz¡ 01.htm 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
Una mirada sin corazón 

 125 

iconográfico. Porque también es verdad que para la espectadora joven no hay historia: 

las imágenes que ella contempla en los medios de masas son las primeras imágenes 

que ve sobre un mito, mientras que los antecedentes son sólo antiguallas. 

En nuestra opinión uno de los pocos espacios posibles para el desarrollo de la 

creatividad es el humor. Así se revela la obra de un fotógrafo habitual en las revistas 

de élite, TERRY RICHARDSON [38][38][38][38],  en comparación con repetitivas iconografías de los 

medios de masas: cine para adolescentes, estrellas del pop comercial frecuentes en 

las revistas populares, pero también de afamadas fotógrafas como ANNIE LEIBOVITZ, y 

no sólo en el campo de la moda, por más que valoremos la calidad lumínica y la 

categoría cultural del blanco y negro. RICHARDSON no sólo se atreve a mostrar un 

cuerpo femenino desnudo integralmente sino, mejor aún, se autorrepresenta con 

diabólica y poderosa serpiente fálica para una campaña de publicidad que veremos en 

las revistas femeninas juveniles de élite.  

 
38. TERRY RICHARDSON: sin título (izda.)39, retrato para Sisley (dcha.)40     

 

Este sentido del humor es inusual en un género, el erótico, tan repetitivo, ridículo 

y pretencioso (por ejemplo, el porno-chic). RICHARDSON se desmarca desarrollando en 

                                                  
39 http://www.webmoda.net/articoli/zin_252.htm 
40 fotografía de NIKKO, serie Jamaica, 2001, en 
http://www.benetton.com/press/sito/_media/photo/richardson.jpg 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
Una mirada sin corazón 

 126 

cada serie publicitaria una narración que juega con las obsesiones sexuales 

masculinas y femeninas y que nos recuerda, por su exageración, a RUSS MEYER. 

Igualmente, y junto a aburridos estereotipos,  RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA presenta una 

actualización paródica del clásico tema de Susana y los viejos [39][39][39][39], pues ella se deja 

besar por los dos viejos a un tiempo mientras ofrece su boca. Las grandes narices 

(fálicas) de los viejos y la boca carnosa (vaginal) de la chica refuerzan sin duda el 

morbo sexual de la imagen. Y, además del contraste de edad, se ofrece también un 

fuerte contraste cultural: ellos son viejos rurales, con boina, mientras ella es moderna y 

urbana. Estaríamos ante una inversión de papeles de género, una metáfora del poder 

de la seducción femenina, aunque no tan radical como para presentar una escena de 

voyeurismo femenino como veremos que hace TERRY RICHARDSON [95][95][95][95]. 

            
39. Lolita fatal en    RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA    138. . . . Susana con los viejos, tan contenta, en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 138 

Selene en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 137.  

 

 Las referencias mitológicas e histórico-artísticas son sin duda desconocidas para 

la inmensa mayoría de las lectoras de revistas. Se trata de una combinación trenzada 

entre la lectura directa de imágenes que hacen las lectoras de relecturas que hacen los 

especialistas publicitarios de fuentes iconográficas de primer, segundo y tercer orden 

(quizá sólo escritas u orales). Pero es la primera lectura la que importa, lo que 

demuestra la tremenda validez de algunos arquetipos manejados y también la 

necesidad de analizar el uso del mensaje más que su estructura semiótica.  
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magia parece desprenderse de la belleza personal de la protagonista. En las revistas 

populares parece desprenderse de una condición general de la mujer en abstracto, de 

su íntima conexión con las fuerzas de la Naturaleza y se interpela a una chica ideal o 

bien al grupo. 

 
41. Magia personal en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 135 (izda.), 

magia natural en VVVVALEALEALEALE 1131 (dcha.)  

 

Sin duda, el ciclo veraniego es el más celebrado por las revistas. Por eso vamos 

a analizarlo con detalle. El episodio inicial es diferente según las revistas. Las 

populares lo asocian a la noche de san Juan, con la previsible iconografía mujer / 

noche / luna / bruja, que luego repetirán con ocasión del otoño-Halloween. Las de élite 

despegan con el fin de curso, entre artículos sobre el fin de la selectividad (debatido en 

2001) y recomendaciones para estudiar de cara al final del curso. Así hace YYYYOUOUOUOU en el 

nº 50: “Por qué es mejor no dejar de estudiar”. El episodio central en todas las revistas 

es el de las vacaciones escolares, que supone: necesidad de cuidados corporales para 

su exhibición pública, viaje de recreo, posibilidad de tener que estudiar asignaturas 

suspensas, dedicación por extenso a las relaciones sentimentales y/o sexuales. La 

naturaleza e intensidad de estas circunstancias vienen condicionadas por la 

mentalidad de cada revista. Veamos algunos ejemplos. 

El ciclo veraniego de YYYYOUOUOUOU es sintomático de la mentalidad burguesa de la revista 

y las lectoras [42][42][42][42]. La secuencia iconográfica es la siguiente: exámenes finales (y 
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estudios veraniegos para las que han suspendido), fiesta de fin de curso (en casa, 

nada de excesos), vacaciones (de Marbella a Polinesia).  

  
42. Secuencia veraniega de YYYYOUOUOUOU 50 (izda. y centro), 51 (dcha.), 

    52 (abajo izda. y dcha.) 

 

 

YYYYOUOUOUOU es la única revista que plantea a las lectoras la posibilidad de organizar sus 

propias vacaciones, ofreciendo varias alternativas desde playas típicas a puestos de 

au pair, campos de trabajo en ONGs y otras. Para preparar el ánimo, este reportaje va 

precedido de un publirreportaje de moda titulado “Moda para viajar. Si quieres darte un 

garbeo por los lugares más alejados del planeta y sentirte totalmente integrada, lo 

ideal es que te vistas según la zona que visitas. Así vivirás la experiencia al máximo”. 

Quizá para compensar la lejanía, que no las intenciones, páginas antes otro 

publirreportaje sitúa la acción en Marbella, en el halo del éxito de la película “Torrente 

2” y su look  hortera. 

La experiencia vivida a través de VVVVALEALEALEALE es diametralmente opuesta [43][43][43][43]. El fin de 

curso se vive vicariamente a través de una serie televisiva en la que resulta más fácil 
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aprobar. Pero siendo el núcleo temático de la revista la relación sexual, el verano es 

ocasión más que propicia para su práctica. Se insiste en la necesidad de presentar un 

cuerpo sexy y así es preciso enseñar “trucos para un trasero 10” (nº 1147, extra de 

vacaciones). Se entrevista después a “los chicos más simpáticos de las playas de 

Barcelona” (desde 16 a 31 años) para saber, entre otras cosas  “¿ cómo prefieres a las 

chicas?  En bikini, en tanga, top less...”. Tiene el detalle en otro número de tratar la 

higiene sexual, los riesgos de infecciones veraniegas y la necesidad de protección, 

cosa infrecuente en esta revista. Pero enseguida la atención se presta a temas como 

“El K amasutra de los masajes” o un especial “Mi historia de amor” con relatos como 

“Sexo a tres en la azotea” o “Cabalgando en el placer”, o con “20 ideas para que sea 

¡tu verano más caliente! (nº 1148). El verano en VVVVALEALEALEALE transcurre de fiesta en fiesta, 

siempre nocturnas. La noche es el escenario adecuado ya desde San Juan, a ser 

posible junto al mar. Así, se vuelve a hablar de “La magia de la luna”, con consejos 

para cada una de sus fases desde fines de julio a comienzos de septiembre. También 

se ofrecen (nº 1150) “Rituales mágicos para el verano” como “el ritual de la luna llena”, 

“la danza de la luna” o “Hechizo al borde del mar, a media noche”. O bien se puede 

optar por otro escenario nocturno: “Arrasa en la discoteca como Valle” (protagonista de 

la serie televisiva “Al salir de clase”, nº 1153), con propuestas desde las 20:00 hasta 

las 03:00, momento en que se inicia la “operación chicos: (...) ¡¡¡pues a por él!!!”. El 

resultado no puede ser otro que sexo en la playa a la luz de la luna. Apoteosis del sexo 

y en consecuencia apoteosis del cuerpo, femenino y masculino: torsos de famosos, 

portadas de otras revistas, desfiles de moda íntima…  cualquier excusa y ocasión es 

buena. Pero el verano también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, hace falta dinero 

para costearse tanta fiesta, de manera que se ofrecen ideas para conseguir trabajo 

este verano: en revistas de empleo o en Internet, de canguro, dando clases de repaso, 

en terrazas de verano, dependienta para rebajas, e incluso vendiendo “todo aquello 

que ya no usas para nada”. Y como el futuro no está muy claro para las fracasadas, los 
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anuncios de enseñanza a distancia en verano te lo ponen más fácil. Aunque son 

frecuentísimos todo el año, en verano se repiten los de ambiente playero.  

    

 
43. El verano según VVVVALEALEALEALE   

 

EL MUNDO, EL DEMONIO Y LA CARNE 

Retomamos nuevamente las raíces populares de la cultura de masas, en línea 

con BAJTÍN Y BURKE. Y, como ellos, creemos que se trata no tanto de identificar lo 

popular sino más bien de discriminar el diferente uso que de unos motivos8 o temas 

hacen diferentes clases sociales. A nosotros nos interesa primordialmente resaltar la 

pervivencia de motivos premodernos en la sociedad postindustrial, a modo de corriente 

subterránea que aflora intermitente pero persistentemente entre otros motivos (temas, 

personajes, códigos, registros...) sólo aparentemente novedosos. Lo que debió formar 

el núcleo de las cosmologías prehistóricas y evolucionó por las mitologías antiguas, el 

bestiario medieval, el carnaval y la cultura popular europea del Antiguo Régimen, hasta 

el circo recientemente marginado y los Freaks de TOD BROWNING, esa corriente 

                                                  
8 que tradicionalmente constituyeron la pequeña tradición de la cultura europea en la Edad 
Media y Moderna, frente a la gran tradición culta, en terminología del antropólogo R. REDFIELD. 
Ver BURKE, op. cit. (1991), pp. 61-68. 
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popular en absoluto (a YesapareciYoJ Ótra cosa es ,ueí en el proceso civili4atorioAí las 

mitoloxzas naturalistas (aáan siYo arrinconaYas actualmente por la cultura burxuesaí 

,ue sólo las acepta si estún aureolaYas por el calificativo Ye artzsticoí á aPn asz sólo en 

casos e7cepcionales ]por ejemplo NUÑ UECí gECCVAV o 9VTAE TSNULB ,ueí YesYe luexoí 

soní aun,ue valioszsimasí visiones e7ternas al fenómenod3J Rero noí a,uz tenemos ,ue 

atenYer a una visión YesYe YentroJ M para ello naYa mejor ,ue recorYar ,ue uno Ye los 

lectores Ye revistas populares ,ue seleccionamos para los xrupos Ye Yiscusión poYrza 

encajar fúcilmente ]por su baja estaturaB en el perfil ,ue a,uz YibujamosJ Dambi“n 

creemos necesario Yistanciarse Ye la amplificación YistorsionaYa ,ue la televisión (ace 

Ye este universo ,ue alxunos llaman tras( o frea/ddJ Ca televisióní en su vertiente 

basuraí resalta nuevamente lo mús llamativoJ Cas revistas juveniles atienYen a un 

espectro menos Yeslumbrante pero ,ue precisamente por eso permite captar toYo su 

sentiYo vitalJ 

Estos motivos Ye tan profunYa raixambre (istórica á cultural pueYen asociarse a 

la Aaturale4a como catexorza xen“ricaJ Estamos ante una aut“ntica cosmovisióní 

como áa Yefiniera NTñDOA el munYo carnavalesco á popularJ En consecuencia (emos 

Ye afirmar ,ue el Xitsc( no es sólo una est“ticaí sino mús bien una “ticaí un moYo Ye 

percepción Yel munYo á Ye estar en “ld1J 

 

 

 
                                                  
A en palabras Ye AÓSNESD ECVTLí ,ue sin embarxo no encara en su obra esta importante 
cuestiónJ yer ECVTLí AJ ]dACABí El proceso Ye civili4aciónJ Vnvestixaciones socioxen“ticas á 
psicoxen“ticasJ  gJ IJ EJí )aYriYJ Iomo ejemploí LULTA LÓADTé cuenta ,ue en los a:os 
sesenta Yel pasaYo sixlo se pro(ibió qla próspera E7(ibición Ye )onstruos Ye Ioneá VslanY; se 
presiona para limpiar Dimes L,uare Ye travestis á prostitutas á sembrarla Ye rascacielosHJ En 
LÓADTéí opJ citJ ]dACdBí pJ HBJ  
10 sobre lo monstruoso en el arte contemporúneoí ver Sevista Ye ÓcciYenteí nº 13dí febrero 
dAACí monoxrúfico. Ca (ora Ye los monstruos. imúxenes Ye lo pro(ibiYo en el arte actualJ  
dd un buen anúlisis es el Ye IÓLDTí ñJ ]1331Bí ¡yiYa mostrenca! EYJ Ca DempestaYí NarcelonaJ 
Lin embarxoí Yiscrepamos Yel autor al consiYerar ,ue este universo estú a punto YesaparecerJ 
d1 ver )UÑ ÓRí opJ citJ ]dAAHBí ppJ 1HA-18NJ 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
Iiclos naturales 

 d28 

Lubcatexorúas ,e lo natural. 

aÁ El mun,o á la naturale4a. universoí planeta Dierraí sus partesí pro,uctos 

naturales á seres vivos ÍBBQÍBBQÍBBQÍBBQ 

 
BBJ Aaturale4a á pro,uctos naturales  

en LLLLURES URES URES URES RRRR R  R  R  R HYC ]i4,aJÁ á NNNNSTy STy STy STy  dHH ],c(aJÁ 

 

Cos pro,uctos naturales á seres vivos est6n presenten en mPltiples rexistrosí 

bien en sú mismosí bien como pro,uctos consumibles ]alimenticia oí con frecuenciaí 

cosmKticamenteÁí bien como a,orno en el ,ise:o ,e la revistaí bien simbólicamenteJ El 

inventario ,e animales es e7tenso. mamúferos sobre to,o ]perrosí xatosí tixresí ovejasí 

camellosí cer,osí monos ,e to,o tipoí cervatillosí pan,así focasí ballenasÁí reptilesí 

avesí ara:así ranasí moluscosí pecesJ 

Ao po,emos ,ejar ,e rese:ar una imaxen curiosa á sixnificativa ÍBHQÍBHQÍBHQÍBHQ ñue en 

LLLLURES URES URES URES RRRR R R R R 83Y muestra un vesti,o natural ]vexetalÁí pero ñue en sexun,o plano 

presenta la túpica iconoxrafúa carnavalesca ,e el mun,o al revKs. animales 

alimentan,o a (umanos enjaula,osí en la m6s pura tra,ición popularJ Este motivo 

apareceí sin ,u,aí ,e manera casualí sin ñue se mencione en el te7toí pero es 

sixnificativa su mera presencia á su asociación con los motivos naturales ,e la 

vestimentaJ 
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45. En segundo plano, el mundo al revés en SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 609 

 

b) Procesos naturales: de la cuna a la tumba [46][46][46][46] 

Aquí nos referimos exclusivamente al desarrollo biológico, porque otras 

connotaciones psicosociales muy evidentes, como las derivadas de la maternidad, 

serán tratadas más adelante. La revista especializada en estos motivos es VVVVALEALEALEALE. Son 

muy habituales las iconografías de niños en diversas edades (sobre todo bebés), 

adultos y ancianos13. Sin embargo, no hemos encontrado, al menos a lo largo de 2001, 

imágenes de un parto natural. La maternidad es representada no sólo en humanos 

(con amamantamiento incluido), sino muy a menudo en animales. Destaca el interés 

por la maternidad y crianza interespecies (perros que cuidan tigres, o animales que 

salvan a niños). Lo más interesante es el tratamiento integrado del nacimiento y la 

muerte, que demuestra el carácter de cosmovisión que poseen estos productos. 

 
46. Condensación del ciclo vital, en VVVVALEALEALEALE 1160 (izda.).  

Eros y Tánatos en VVVVALEALEALEALE 1185 (centro). Muertes reales en VVVVALEALEALEALE 1124 (dcha.) 

                                                  
13 excluimos ahora las imágenes sobre la adolescencia, tratadas con detalle en el capítulo 
dedicado al cuerpo  
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La muerte es, por tanto, objeto de reflexión en VVVV2LE2LE2LE2LEB 2parece en su iconografía 

tradicional de esqueleto, a modo de vanitas asociada al  mundo de las pasarelas de 

moda [46, [46, [46, [46, centro]]]] U simbolizando el recWazo que de éstas se produce en las revistas 

populares U que recogía también la moral tradicional del catolicismo franquista, 

encarnada en las diatribas del cardenal GOMÁ  contra las modas U el lujo 14ZMoral 

coincidente? No, coincidente actitud antiburguesaB En otra imagen, derivada de la 

revista 5ronto, nos encontramos con el motivo quevediano del amor constante más 

allá de la muerte, personificado en dos figuras del famoseo nacional, U cargando de 

valor positivo a la muerte por su asociación con el amorB También se presenta 

asociada al mundo animal, U en un relato testimonial de tipo fantástico J“He regresado 

de la muerte”, VVVV2LE2LE2LE2LE 111º)B 5ero, radicalmente, se presenta la muerte real en una 

noticia sobre inmigrantes [46[46[46[46    dcWaB]B]B]B]    

La enfermedad también merece atención: narraciones dramáticas, anuncios de 

formación profesional Jauxiliares de enfermería, geriatría, etcB), tragedias reales como 

las que Wemos visto referidas a la muerteB Las enfermedades se suceden entre 

Wumanos pero también entre animalesB Son Wabituales las referencias a deformidades 

físicas, pero las encuadraremos en otra categoría temáticaB 

 Otro proceso natural fundamental es la alimentación, que en las revistas 

populares aparece inevitablemente como glotonería, en forma de récord Jde tortilla, de 

sándwicW)B Incluso cuando la preocupación es la dieta para adelgazar, se presentan 

los alimentos Ua preparados, cosa rarísima en las revistas de éliteB ; WaU alguna 

iconografía del acto de comer [47][47][47][47], no en forma de pose como Wacen las revistas de 

éliteB También WaU animales comiendo U bebiendoB Están además presentes otros 

procesos naturales como el vómito U la excreción [47][47][47][47] Jsin Wablar aWora de la 

sexualidad)B Desde luego son más abundantes en los peque0os relatos de lectoras 

sobre situaciones apuradas por las que Wan pasado, pero WaU alguna iconografía al 
                                                  
14 ver M2RTFN G2ITE, opB citB, pB 131B 
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respectoú dibujos para situaciones explícitas y fotografías para otras menos 

manifiestasB 

 
47B El proceso digestivo sin vergü enza 

 en SSSSU5ER U5ER U5ER U5ER 5555O5O5O5O5 621 ¿izdaB) y VVVVALEALEALEALE 1146 ¿dcWaB) 

 

c) Lo sobrenaturalú demonio y fuerzas ocultasB  

De importancia reducida, aparece casi exclusivamente en la publicidad de 

películas de terror en la época de Mallo”een ¿diablos, fantasmasBBB)B La brujería y las 

brujas adquieren un sentido totalmente diferente al de este apartado por su directa y 

positiva relación con la feminidad, que veremos más adelanteB Quizá sea esta 

minusvaloración de fuerzas ocultas de tipo demoníaco otro de los síntomas de la 

secularización creciente de la cultura popular, paralela a la desaparición total de lo 

religioso en sentido institucionalB Secularización que, desde luego, no debe 

interpretarse, como vimos al tratar el sistema de creencias de las lectoras, en el 

sentido de una mayor racionalizaciónB Simplemente, los motivos religiosos 

institucionales, encarnados en la pareja dios Ó diablo, y los preceptos morales a ellos 

asociados ¿virtudes con premio, pecados con castigo) Wan dejado de tener vigencia por 

completoB La magia pervive, por tanto, al margen de contenidos moralesB Incluso 

alguna iconografía permuta al diablo en una atractiva mujer que seduce a los cWicos 

sin más complicaciones teológico-moralesB Recordemos, en este sentido, la 

iconografía de diosa Ó diabla de la serpiente Í“7kÍ“7kÍ“7kÍ“7kB 
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d) El monstruo [48][48][48][48] 

Es una categoría mucho más importante, y desde luego de una profunda 

raigambre popular desde las mitologías antiguas, pasando por el bestiario medieval, el 

carnaval y la cultura popular del Antiguo Régimen, hasta el circo y los freakis 

contemporáneos. Descargado, eso sí, de connotaciones sobrenaturales, porque lo que 

se valora es lo monstruoso, lo desproporcionado y fuera de límites (grande, pequeño, 

deforme, mezcla de categorías distintas). Se pueden establecer diversas clases 

• El monstruo en sí: no podía faltar el monstruo del lago Ness 

• Animales y vegetales monstruosos:  

o Animales monstruosos en sí: destaca el cerdo, que aparece en 

numerosas ocasiones, pero no es el único (desde el cerdo más 

grande del mundo a la rana más pequeña, pasando por reptiles, 

que de siempre han sido considerados emblema del monstruo). 

o Animales humanizados: ahora el protagonista es el mono15, 

generalmente vestido de humano, fumando, bebiendo 

o Vegetales monstruosos: calabazas y pepinos gigantes 

• Personas monstruosas: 

o Personas monstruosas en sí: hay un especial interés en las 

personas gordas, a veces acompañadas de animales también 

gordos (no grandes). Destacan también las personas deformes, 

casi siempre reales: minusválidos, pechos trasplantados y 

excesivos, siameses, niño culturista, transexuales, tatuajes y 

perforaciones. A veces son inventadas, lo que no debe hacernos 

minusvalorarlas. 
                                                  
15 el cerdo y el mono han sustituido al asno, que según BAJTÍN era antiguamente el animal de 
referencia en la cultura popular. 
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o Personas animalizadas: hombre-mono, niño-cocodrilo, hombre-

gato... 

o Hazañas monstruosas: forzudos, contorsionistas, récords Guinnes 

(entre los que destacan los de muchedumbres desnudas). Pueden 

incluirse aquí las referencias a catástrofes naturales y también el 

caso de la Torres Gemelas de Nueva York. 

 

 

48. Galería de monstruos en VVVVALEALEALEALE 1127 (arriba izda.), SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 600 (arriba dcha.), 

VVVVALEALEALEALE 1165 (abajo izda.), VVVVALEALEALEALE 1185 (abajo centro) y SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 605 (abajo dcha.) 

 

e) La carne y el sexo. 

No nos referimos ahora a la relación sexual ni al cuidado del cuerpo, que por sí 

solos merecen capítulos específicos, sino a lo carnal y lo sexual desde un punto de 

vista fisiológico y escatológico. La revistas populares analizan y presentan con detalle 

y por separado todas las partes de la anatomía, fundamentalmente femenina, pero 

también la masculina: cabello, ojos, pestañas, cejas, nariz, boca, labios, lengua, 

orejas, torso, pechos, brazos, axilas masculinas, manos, uñas, ombligo, caderas, culo, 

piernas, rodillas, tobillos, pies [49][49][49][49]. Todo, o casi todo, porque ni vagina ni pene son 
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representados explícitamente. Esto contrasta enormemente con dos cuestiones: por un 

lado, con las muy explícitas representaciones de las posturas sexuales tan abundantes 

en VVVVALEALEALEALE, que incluye hasta un librillo, en el nº 1139, con “El Kamasutra de Patricia” 

(protagonista de aventuras dibujadas); por otro lado, contrasta con el estilo de la 

edición alemana de BBBBRAVORAVORAVORAVO, que presenta descripciones dibujadas y detalladas de los 

genitales femeninos y fotografías de los masculinos, con interés didáctico.  

 
49. Apoteosis de la carne en VVVVALEALEALEALE 1159 (izda.), 1165 (centro) y 1167 (dcha.) 

 

Obsesión por el desnudo integral pero ocultación del sexo natural, que entonces 

sólo puede ser representado indirecta o metafóricamente [50][50][50][50]: esculturas varias, ropa 

interior muy ceñida, mangueras sugerentes, imágenes borrosas, para el pene; 

ocultación total de la vagina, de la que sólo se ocupan las revistas de élite y los 

anuncios de higiene íntima. Si acaso, se produce una metonimia de la misma mediante 

las nalgas. 

 

50. Condensación fisiológica en VVVVALEALEALEALE 1166: 

sexualidad y alimentación en fotos contiguas de la misma página 
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QueMa por ver la relación endre las revisdas Me Wlide y lo nadural. %uevamende 

esdamos ande una Mivisoriag m)s o menos n,diMag ,ue se esdablece endre Mos Yrupos Me 

revisdas. Esdos modivos nadurales son apabullandemende repedidivos en las revisdas 

populares ñBBBBNCVLNCVLNCVLNCVLg $$$$UAEN UAEN UAEN UAEN AAAALALALALA y sobre doMo VVVVC�EC�EC�EC�E0g miendras ,ue en las revisdas Me Wlide 

reciben un dradamiendo marYinalg sobre doMo en GGGGLULULULU. (ayg sin embarYog una YraMación 

MesMe NNNNCSCZZCCSCZZCCSCZZCCSCZZC a GGGGLULULULUq la primera udiliúa un Moble cóMiYo elidisda-popularg miendras GGGGLULULULU 

udiliúa e:clusivamende un resdrinYiMo cóMiYo elidisdat9.  

NNNNCSCZZCCSCZZCCSCZZCCSCZZC drada las cuesdiones carnales y escadolóYicas Me manera el,pdicag 

irónica y medafórica [5t][5t][5t][5t]. B)sicamende es el reYisdro irónico el ,ue marca la Miferencia 

con la culdura popular. hiendras Wsdag aun,ue dambiWn se r,e Me los fenómenos 

observaMosg encaja su risa Mendro Me la aMmiración por el monsdruo o el rWcorMg la 

iron,a burYuesa se Misdancia consiMerablemende Mel modivo y Misminuye la carYa 

aMmiradiva. NecorMemos el anuncio Me ÍENNG NRz(CNH$L% para $isley apareciMo en 

NNNNCSCZZCCSCZZCCSCZZCCSCZZC t43 [C][C][C][C]g cuyos prodaYonisdas eran una moMelo y un cerMog animal dan 

frecuende en las revisdas populares. El sendiMo lujurioso semioculdo sólo es aMmidiMo 

endre lecdoras ,ue Yusden Me leer Micxos reYisdrosg y ,ue a su veú recxaúan lecduras 

Mirecdas y naduralisdas. Gg MesMe lueYog sabienMo ,ue en el caso Me $isleyg como en el 

Me odras iconoYraf,as naduralisdas en NNNNCSCZZCCSCZZCCSCZZCCSCZZC y GGGGLULULULUg se drada Me un anunciog lo ,ue 

elimina Me ra,ú cual,uier lecdura no paróMica. 

GGGGLULULULU evida los modivos naduralisdas y MesMe lueYo los resabios lujuriosos Me 

NNNNCSCZZCCSCZZCCSCZZCCSCZZC. En doMo el �EEt xemos encondraMo una sola referencia a lo carnal en GGGGLULULULUt7g 

y en esda ocasión con un Miscurso carYaMo Me moraliMaM puridana [5t][5t][5t][5t]. 

                                                  
t9 BUNKEg al MisdinYuir endre la Yran draMición y la pe,ueéa draMicióng recuerMa su Moble uso por 
las clases culdivaMas Mel CndiYuo NWYimen. 
t7 odra cosa es ,ue apareúcan anuncios Me revisdas para cxicos Me la eMidorial ZEÍC con escodes 
femeninos impensables en la propia revisda GGGGLULULULU. 
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51T Vestigios ñe vulgariñañ el?ptica en RRRRN¿N““NN¿N““NN¿N““NN¿N““N 145 QizñaT/ y 135 Qcentro/, 

ñiscurso moral en BBBBOIOIOIOI 47 QñchaT/ 

 

Pero, eúceptuanño estas ocasiones, las ños revistas ñe élite limitan mucho la 

presencia ñe lo natural: universo, naturaleza, animales, procesos naturales y 

fisiológicosT B cuanño lo hacen se orientan hacia la representación irónica, cient?fica, 

en consecuencia siempre metafóricaT Nmbas revistas ñeñican breves a tratar 

cuestiones meñioambientales o cient?ficas, pero en un registro técnicoT La carnaliñañ 

ñel seúo es sustituiña por la iconograf?a cient?fica [52][52][52][52]T Sólo al tratar ñe la higiene se 

mostrarán imágenes naturalistas, pero entonces la ñiferencia sobre el resto ñe revistas 

rañicará en éstas ñesprecian ñicha temáticaT  

 

52T BBBBOIOIOIOI 45 QizñaT/ y RRRRN¿N““NN¿N““NN¿N““NN¿N““N 13Í QñchaT/ 
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mIÁ PéNSVNbSVSfETECNÁ SNAINEÁ SVFEfETPTEóVNTCVNSUNASD-AIjSFCéNTCVNUPNOSDACVPdN UNTISDOCNZ PNVCN

Á SAEg VPNIVPNPbZ STTEóVNCNIVPNm/ Y IEVPéNÁ SAEg VPNVISAFDPNEÁ SVFEÁ PÁ NODCfIVÁ Pü :”N

N

ú SAÁ SNSUNOIVFCNÁ SNvEAFPNÁ SUNg u VSDCéNSUNTISDOCNSAéNPÚ VNm/ ANAENTPbSéNSUNVÚ TUSCN

TSVFDPUNÁ SNUPNEÁ SVFEÁ PÁ éNASNmEDSNÁ SAÁ SNIVNOIVFCNÁ SNvEAFPNmPT< EAFPN?UPNmIjSDNTCmCN

CbjSFC]NCNbESVNÁ SAÁ SNSUNfSmEVEAmCNÁ SNUPNÁ EfSDSVTEPéNY ISNDPÁ ETPNUCANODEVTEOECANfSmSVEVCNZ N

                       
eN< PZ N< PAFPNIVPNFSCUCg íPNÁ SUNTISDOCéNvSDN< FFO)AA8 8 8 dF< SCUCg Z CfF< SbCÁ Z dVSFN
yNFSDmEVCUCg íPNÁ SN XÍ a  JéNSVN5 GXNoc X9 n éNCOdNTEFdN?y3 3 e]dN
,N5  J5  h éN7 dN" dN?e5 5 y]éN UNZ CNAPFIDPÁ CdNú EUSmPANÁ SNEÁ SVFEÁ PÁ NSVNSUNmIVÁ CNTCVFSmOCD/ VSCdN
t PEÁ óAéNÉ PDTSUCVPdN
1N/c l Í Í éN/dN?e5 ”e]éNÍ CTECUCg íPNZ NPVFDCOCUCg íPdNa STVCAéN/PÁ DEÁ éNOdN,1º dN
iNSVNÉ  Jh c Jú éN/dN?e5 º 3 ]éN UNTISDOCdNt PEÁ óAéNÉ ISVCANc EDSAéNOdN91dN
9N5 Gú ú  h Í éNCOdNTEFdN?e5 5 i]dN
”NXGt n 9  a Í 7 Q éN5 dN?e5 º 9]éNXPNSDPNÁ SUNvPTíCdN VAPZ CANACbDSNSUNEVÁ EvEÁ IPUEAmCNTCVFSmOCD/ VSCdN
c VPg DPmPéNÉ PDTSUCVPéNOdN9edN
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masculino en la naturaleº a biológica: como también desde el posfeminismo que: 

además de asumir la identidad plural de los géneros: la refiere al cuerpo como soporte 

material de la mismaY 

CLASES DE CUERPOS 

Pretendemos indagar la relación entre tipologVa corporal-sexual y clase socialY Se 

trata: sobre todo: de asumir que además de diferencias intergenéricas: existe siempre 

una gran variabilidad intragenérica: dentro de la que se debe constatar la clasificación 

socialY 

Aunque las secciones de moda  y belleº a son muy importantes en las revistas 

juveniles: sobre todo en las que denominamos de élite: consideramos que la moda no 

puede discriminarse respecto a la representación corporal: de manera que la moda 

puede subsumirse en los ritos corporales de naturaleº a sexualY  Por tanto: la reflexión 

sobre las conexiones entre la moda y la estratificación y el cambio sociales la haremos 

en función de esa  realidad última que es el cuerpoY Otros aspectos de la moda 

quedan: pues: fuera de nuestro campo de estudioY 

PodrVa decirse que la moda es el disfraº  que oculta toda una polVtica del cuerpoY 

AsV: ENTW ISTLE dice que “la moda ordena la experiencia del yo y del cuerpo en el 

tiempo”8Y Nos interesa sobre todo la perspectiva social del fenómeno cuerpo-modaY 

Los clásicos análisis de SIMMELF y BOURDIEU13  han consolidado la importancia de las 

estrategias de distinción social: sean explVcitas (SIMMEL: a partir de las tesis de 

SPENCER) o sutiles (BOURDIEU y también K’ NIG11)Y El primero: además: resalta la 

combinación de las estrategias de obediencia social y diferenciación individualY Por su 

parte: BOURDIEU: siguiendo a MARü : define claramente las condiciones de construcción 

                       
8 ENTW ISTLE: JY (2332): El cuerpo y la modaY Una visión sociológicaY Paidós: BarcelonaY: 4F 
F SIMMEL: GY (1FFF): Cultura femenina y otros ensayosY Alba: BarcelonaY 
13 BOURDIEU: opY citY (1F88)Y 
11 K’ NIG: RY (1F72): SociologVa de la modaY AY Redondo: BarcelonaY 
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social de los cuerpos en dos momentos, como producto de unas condiciones 

materiales de producción (alimentación, higiene, trabajo, etc.) y como cuerpo percibido 

en función de la posición ocupada en la estructura social12. 

En realidad, toda la teoría social admite el factor de la distinción social como 

función básica de la moda y el adorno corporal. Otra cosa son los modelos usados 

para explicar la difusión de la moda, bien  mediante la difusión vertical desde una élite 

aristocrática (trick le-down effect, a partir de SPENCER, VEBLEN y SIMMEL, pero además 

BARTH ES y BAUDRILLARD), bien mediante la difusión horizontal  desde una clase media 

dominante (modelo de la virulencia, a partir de KÖNIG, KAST y LAZ ARS[ ELD, 

LIPOVETSKY)13. Bien, según un tercer modelo de S] UICCIARINO, bajo una aparente 

democratización de la moda se produce un enmascaramiento de la difusión vertical: 

“en las sociedades de consumo, aunque se de una mejora  general del nivel de vida, 

subsiste, a pesar de las apariencias, una relación piramidal disfrazada entre clase 

sociales en la que, de forma ocultas y a través de los medios de masa, se sugieren 

constantemente a las clases inferiores modelos de comportamiento con un esquema del 

tipo À consumo-dependencia¿ ”14 

 

ARI? S Y DUBY reflexionan sobre el desvelamiento de conceptos y conductas 

hasta hace poco mantenidas en secreto: anatomía e higiene sexual, comportamiento 

sexual y desviaciones. Las revistas femeninas serán depositarias de todos estos 

saberes. Partiendo de BOURDIEU, estos autores reafirman las diferencias 

sociocorporales: 

                       
12 BOURDIEU (2000), La dominación masculina. Anagrama, Barcelona. 
13 ver MARTÍNEZ  BARREIRO, A. (1998), La moda en las sociedades modernas. Tecnos, Madrid, 
especialmente el capítulo IX. 
14 S] UICCIARINO, N. (1993), El vestido habla. Cátedra, Madrid, pp. 166-167. 
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á a mejora Se la caliSaS estVtica Se la población es un 4ec4o inneDableÚ sin embarDoé 

perpet,a las SesiDualSaSes sociales:dN 

 

ZiDuienSo a hRXOC.é Sicen xue el moSelo Se la mujer SelDaSa Ó erecta fue 

primero un 4ec4o Se las Vlites socialesé Se SonSe se eWtenSió a los estratos inferioresé 

como la teoría Sel tric”le-So0n effect 4ace para la moSa en DeneraldM" TambiVn traºan 

la correlación entre 4omoseWualiSaS Ó estatus social" Zu planteamiento es vqliSo para 

nosotros) 

á a 4omoseWualiSaSé comprometeSora en el estrato superior Se la clase Solienteé incita a 

preferir carreras intelectuales o artísticas SonSe estq toleraSaé incluso SonSe es 

beneficiosa para una estrateDia Se carrera xue se orienta 4acia la eWplotación Sel capital 

social xue constituÓe esta subsocieSaS" �or el contrario el obrero Ó el campesino 

4omoseWuales corren el riesDo Se ser el blanco Se escarnios xue ponen en SuSa su 

iSentiSaS Ó les conSenan a una verSaSera eWclusión:dP 

 

wI#EúRh asocia la mística Se la feminiSaS al aumento Sel apetito seWual Se la 

mujer norteamericana ?á4ambrientas seWuales:ñ en los a[ os cincuenta Ó sesentaé 

SocumentaSa por el informe 7#hZEz Ó otros estuSiosé Ó xue se plasmaba en relatos 

lascivos Se novelas Ó revistas) 

ála iSea Se xue el 4ombre coSiciaba seWualmente a la mujer fue sustituiSa por la nueva 

iSea Se xue eran las mujeres las xue Seseaban Ó atacaban a los 4ombres:d6 

                       
dN RI#ÈZ Ó úCFzé op" cit"é p" ,CP" 
dM la paraSojaé como Sice �RI.Eh FRÑ CE OZé es xue en la socieSaS occiSental se estq 
proSucienSo al tiempo un aumento Se peso Ó una acusaSa preferencia por la esbelteºé sobre 
toSo en las clases altas" �recisamente los mejores Sescriptores Se esta preferencia son las 
revistas masculinas ?por ejemplo �laÓboÓñé las revistas femeninas Ó los concursos Se misses"  
Her FRÑ CE OZé �" ?d331ñ á os patrones estVticos en los albores Sel siDlo ……# Xacia una revisión 
Se los estuSios en torno al tema:" Ievista Espa[ ola Se #nvestiDaciones ZociolóDicasé nQ M6é 
oct"-Sic"é pp" dd3-d1C" 
dP RI#ÈZ Ó úCFzé op" cit" ?d33dñé pp" ,Py-,P," 
d6 wI#EúRhé op" cité pp" ,11-,1N" 
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Encondramos aIu, el ori'en mo&erno &e la deor,a se7ual &esarrolla&a por las 

revisdas juveniles espaUolasD pero con madices1 frende a una bipolari&a& masculino A 

femenino e7drema en las revisdas popularesD en las &e Slide las oposiciones son menos 

visibles2 Lo m/s inderesande es Iue las revisdas populares coinci&en en esdo con el 

feminismo &e la &iferenciaD pero car'an&o las dindas en el íambre &e se7uali&a&2 No es 

casual Iue uno &e los mo&elos icono'r/ficos &e esdas revisdas sea la pin-upD 

precisamende crea&a en los EEUU a me&ia&os &el si'lo XX2 

Rin embar'oD las revisdas &e Slide madiHan esdos esdereodipos a favor &e 

icono'raf,as unise7 como son la an&ro'inia femenina Z el efebo masculino2 O bienD 

pue&en &iscernirse los madices en el si'uiende sendi&o1 el principio femeninoD para las 

revisdas popularesD ra&ica en la se7uali&a&D miendras Iue en las revisdas &e Slide ra&ica 

en la belleHaD en l,nea con andece&endes dan ilusdres como 3ANT Z R.MMELD IueD como 

&ice MÉ  WNgELER yUzWND con&enaron a la mujer a la belleHat62 TambiSn íaZ un 

feminismo &e la &iferencia Iue &efien&e el &erecío a la vir'ini&a& qLUC.E .z.gAzAúGD 

como nuesdras revisdas &e Slide2 

ERTzELLA yE y.EgO &isdin'ue &os icono'raf,as femeninas1 la mujer superse7ual Z 

la esdiliHa&a mujerD juvenil Z an&ró'ina Z con den&encias lesbianas2 ye los an&ró'inos 

(0 a los superse7uales 502 Es &ecirD yE y.EgOD como mucíos odrosD realiHa una 

clasificación sucesivaD miendras Iue nosodros &es&oblamos la icono'raf,a femenina en 

un mismo momendo Z para &os dipos sociales &iferendes2 Pero yE y.EgO dambiSn sid)a 

el ori'en &e las &iferendes icono'raf,as femeninas en un conde7do sociopol,dico1  

“Los cuerpos &el po&er son las anadom,as &el or&enD &el sacrificio Z &e la absdinencia 

porIue esdar bellos es sinónimo &e esdar sanos1 na&a &e ci'arrillosD ni &e colesderolD ni &e 

alcoíolD ni &e &ro'asD ni &e se7o”(0 

                       
t6 en yUzWND M2 A2D &ir2 qt6FFGD ye puerdas a&endro2  Minisderio &e CulduraA.nsdidudo &e la MujerD 
Ma&ri&2 éer R.MMELD op2 cid2 
(0 yE y.EgOD E2 qt66(GD El an&ró'ino se7ua&o2 Edernos i&ealesD nuevas esdrade'ias &e 'Snero2 
éisorD Ma&ri&D p2 t(52 
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AX/EU:N¿ EMCAUN3 ? tATAM ÓisdinDuen dambiZn Óos dipos éipodZdicos Óe 

mujeres seDún se Óefinan a s, mismas con respecdo a la se7ualiÓaÓg como objedos 

o como sujedos Óe la adracción I el placer se7ual. El primero es un moÓelo 

anÓrocZndrico¿ en el -ue la DenidaliÓaÓ Óomina las relaciones se7uales. En ese 

plandeamiendo¿ el coido es el se7o -ue supuesdamende doÓos necesidan¿ I el pene el 

órDano principal Óel placer se7ual para ambos se7os. Precisamende la propuesda 

-ue veremos en las revisdas populares. El plandeamiendo opuesdo es el Óe las 

mujeres -ue se afirman como sujedos se7uales¿ -ue buscan su propia iÓendiÓaÓ 

se7ual sin asumir una Óefinición previa¿ éereÓaÓa Óe la imaDen draÓicional Óe la 

feminiÓaÓ*z. Es una lásdima -ue esdas audoras se olviÓen Óe asociar esda dipoloD,a 

a Óiferendes conde7dos socioculdurales. 

3dro Drupo Óe audores encuaÓran la evolución dipolóDica Óel cuerpo en una 

Óinámica social Óe maIor alcance. As,¿ P3UTEU recoDe iÓeas Óe 2NíAUEXX3¿ EXNAM I 

F3LCALXT para inserdar el Óesarrollo Óe la Óisciplina corporal I el audocondrol en el 

proceso civiliHadorio -ue ÍE/EU asocia a la Zdica prodesdande. Pero aéora el capidalismo 

usa no la fábrica ni la escolariHación¿ sino sobre doÓo la audoÓisciplina meÓiande la 

influencia Óe los meÓios Óe comunicación. 

Min ÓuÓa esa perspecdiva es absoludamende necesaria. Xo más inderesande es 

-ue para P3UTEU¿ como para nosodros¿ no es cierdo¿ como piensan alDunos¿ -ue 

hlas culduras populares Óel cuerpo éan siÓo eliminaÓas con Z7ido en nombre Óel EsdaÓo 

derapZudico supervisor I Óe los ÓicdaÓos Óe la racionaliÓaÓ capidalisda. QuiHá los Óeseos 

éan superaÓo con mucéo a los loDros. Xa culdura elidisda no parece éaber aplasdaÓo a la 

culdura popular sino -ue más bien se éa separaÓo Óe ella¿ ÓesarrollanÓo su lenDuaje¿ ridos 

I refinamiendos corporales propios Óisdindos¿ ÓesmaderialiHaÓos I e7presivosy**  

                       
*z AX/EU:N¿ EMCAUN3 ? tATAM¿ op. cid. 
** P3UTEU¿ U.¿ ;Misdoria Óel cuerpo;¿ en /LUxE¿ P. JzVVñ@¿ Formas Óe éacer éisdoria. AlianHa¿ 
taÓriÓ¿ pp. *“0-*“9. 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
zidos corporales 

 t5t 

Ó3UCAULT realiHa un preciso análisis Áe la relación endre se7ualiÁaÁ % clase 

socialS más allá Áe una pura Áescripción dipolóDica. )isdinDue endre se7ualiÁaÁ popular 

% se7ualiÁaÁ burDuesah 

yÓue en primer dVrmino en la familia ‘burDuesa’ o ’arisdocrádica’ ÁonÁe se problemadiHó la 

se7ualiÁaÁ Áe niUos % aÁolescendesS ÁonÁe se meÁicaliHó la se7ualiÁaÁ femenina; % 

ÁonÁe se alerdó sobre la posible padoloDga Áel se7oS la urDende necesiÁaÁ Áe viDilarlo % Áe 

invendar una decnoloDga racional Áe corrección É…Q Órende a elloS las capas populares 

escaparon Áurande muc<o diempo al Áisposidivo Áe ‘se7ualiÁaÁ’éI+  

 

zec<aHanÁo el esdereodipo Áe la  moral reprimiÁa vicdorianaS aÁjuÁica al cuerpo 

burDuVs la capaciÁaÁ Áe Áefinirse como clase socialS susdidu%enÁo asg el se7o a la raHa 

en el papel Áe adribudo esencial Áe una clase enÁoDámica como andes lo <abga siÁo la 

nobleHa. Esda perspecdiva demporalS complemendaria Áe la Áe P3zTEzS enfoca con 

nidiÁeH el objedivo Áe una demádica ÁemasiaÁo amplia en la acdualiÁaÁ % aparendemende 

confusa.  

Ó3UCAULT nos proporciona odras pisdas sobre el compordamiendo se7ual 

ÁiferenciaÁo socialmende. )isdinDue Áos DranÁes proceÁimiendos <isdóricos para 

yproÁucir la verÁaÁ Áel se7oéh el ars erodica Áe 3riendeS zoma % el RslamS por un laÁoS % 

la sciendia se7ualis Áe 3cciÁende. Órende a la meÁicaliHación Áe la se7ualiÁaÁ 

burDuesaS 

yEn el arde eródicoS la verÁaÁ es e7dragÁa Áel placer mismoS domaÁo como prácdica % 

recoDiÁo como e7periencia; el placer no es domaÁo en cuanda en relación a una le% 

absoluda Áe lo permidiÁo % lo pro<ibiÁo ni con un criderio Áe udiliÁaÁéI4   

 

                       
I+
 Ó3UCAULTS M. [tE”6¿S "isdoria Áe la se7ualiÁaÁ t. La volundaÁ Áe saber. ZiDlo wwRS MaÁriÁS pp. 

t4ú-t4”. 
I4 gbiÁemS p. ”I. 
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úice wBCTRC U xue el ars erotica no 4a SesapareciSo en BcciSenteJ hosotros 

añaSimos xue persiste en la cultura popularJ Oor ejemploé entre las tgcnicas Se 

aprenSiWaje Sel arte erótico se encontrarían la iniciación A el secreto maGistralJ OueSe 

encontrarse un exuivalente  Se ambos en la corresponSencia Se las revistas populares 

con las lectoras sobre temqtica se(ual A en el anonimato Se la reSacción Se las 

revistasJ 

En línea con wBCTRC U se encuentra HV  TR 9Bé aunxue se remonta no al 

francgs sino a .RIz úBCH RL A a los estuSiosos Se la cultura popular como 5RZUÍhJ 

Estos autores 4ablan Se las normas elitistas Se SescorporeiWación Faseoé Sisciplina A 

autocontrolXé frente al materialismo corporal A vulGar Se las clases popularesJ .qs a,né 

como la pureWa Se los linajes Aa no cuentaé a4ora se e(iGe pureWa estgtica en la 

imaGen femeninaJ  a nueva bastarSía es estgtica) el 4orterismoJ 0orteras son las 

mujeres xue no saben conservar la leGitimiSaS Se su imaGen estgtica por no controlar 

o cerrar suficientemente sus aberturas corporalesé reales A simbólicasé Se lo xue 

veremos ejemplos en las revistasJ huevamenteé como 5BCIúVECé se sit,a la 

leGitimiSaS en el buen GustoJ 

Oor otro laSoé 4oA se 4a sustituiSo la virGiniSaS por la juventuS como criterio Se 

leGitimiSaS estgticaJ Oero siGue 4abienSo relación entre virGiniSaS A estatus) 

“cuanto mqs elevaSa es la jerarxuía social Se una familiaé mqs cuantiosa resulta su 

4erencia A por tanto mqs precisa resGuarSarse tras normas Se estricta leGitimiSaS 

familiarJ úe a4í xue los ricos valoren muc4o mqs xue los pobres la virGiniSaS Se sus 

4ijas”yN 

 

LeG,n úBCH RLé la reGla Se pureWa consiste en neGar el cuerpo por eliminación 

FaSelGaWamientoX u ocultación FmaxuillajeXJ Lu principal función es mantener intacta la 

                       
yN HV  TR 9Bé opJ citJ FyCCCXé pJ 31J 
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jerar-u,a &el or&en social" gIL CALéO esdablece una dipoloN,a iconoNr0fica en la l,nea &e 

DOUgLAR( a&opdan&o el cuerpo como med0fora &el or&en social26" áos parece -ue 

encaja basdande bien con nuesdro objedo &e esdu&io"  

AFzODITA8 imaNen carnal o fedicíisda( la puda" Es el ar-uedipo &e la imaNen 

sexisda -ue m0s &eseo carnal Z adracción provoca" Re íace presende en ééééALEALEALEALE Z las 

revisdas populares" Rin caer en excesos obesos qlas andiNuas &iosas &e la fecun&i&a&G( 

se drada &e una imaNen volupduosa( caracderi[a&a por la ca&encia &el jueNo &e curvas" 

PALAR8 imaNen juvenil o an&róNina( la virNen" Mo&erna( juvenil( &elNa&a( liNera Z 

esbelda" Aparece en las revisdas &e Slide" ImaNen racionalisda Z mo&erna" FiNura no 

asexua&a pero s, an&róNina" 

Esdas son las &os iconoNraf,as b0sicas para nuesdro dema( por-ue la dercera -ue 

anali[a gIL CALéO es HEzA( imaNen cl0sica o convencional( la ma&re" Por su e&a&( no 

aparece en las revisdas juveniles" Pero la derminoloN,a &e gIL CALéO es &emasia&o 

íisdoricisda" Des&e el pundo &e visda iconoNr0fico íaZ -ue buscar referencias m0s 

reciendes"  Es cierdo -ue las preferencias aldernadivas( o simuld0neas( por la mujer 

carnal q&es&e las venus paleol,dicas a las gracias &e zUFEáRG o por la mujer 

espiriduali[a&a o &escorporei[a&a q&e FOTTICELLI( por ejemploG parecen ser una 

consdande" Pero( para nuesdro dema( conviene circunscribir la dipoloN,a corporal a los 

iconos &esarrolla&os por la culdura &e masas en el siNlo XX( alNunos &e los cuales son 

Za absoludamende &esconoci&os para el p)blico juvenil( aun-ue no para las 

re&acciones Z los fodóNrafos" Esda dipoloN,a diene &os represendandes m0ximos8 

MAzILúá MOázOE para el dipo carnal( AUDzEú HEPFUzá para el &escorporei[a&o ]53^]53^]53^]53^" 

                       
26 “El cuerpo social con&iciona el mo&o en -ue percibimos el cuerpo f,sico”( en DOUgLAR( op" cid" 
q19h8G( p" 89" TambiSn para RIMMEL los l,mides qaíora corporalesG no son íecíos espaciales 
con efecdos sociolóNicos sino íecíos sociolóNicos con formas espaciales" Robre esda cuesdión 
ver el oriNinal esdu&io &e éé" AA" q2002G( ReN)n cuerpos" EnsaZo &e &iccionario &e uso 
ednoNr0fico" Cicon E&iciones( Fa&ajo[" 
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53. MARILYN MONROE posanÁo para el primer número Áe Flayboy  ”1“53¿27y en un sincero 

retrato por RIC"ARD AVEDON28
 ”1“57¿ AUDREY "EFBURN fotografiaÁa por MARK S"AW Áurante el 

roÁaje Áe Sabrina ”BILLY WILDER, 1“54¿2“ y en el cartel ”anónimo¿30 Áe su película mTs famosa 

 

Esta clasificación atienÁe no sólo a rasgos corporales, sino que tiene correlato 

socioestético.  La MONROE se convirtió, con su cuerpo y con sus películas31, en el 

prototipo Áe mujer ÁeseaÁa por los hombres, en la encarnación absoluta y Áefinitiva Áe 

la pin-up y con un Áestino irremeÁiable: el matrimonio y la crianña Áe hijos. For el 

contrario, la "EFBURN protagoniña en su película mTs famosa ”Desayuno con 

Áiamantes: BLAKE EDWARDS, 1“61¿¿ a una chica moÁesta, pero con aspiraciones Áe 

élite, Áe origen rural y que escapa Áe un matrimonio con hijos a la gran ciuÁaÁ, ÁonÁe 

lleva una existencia ÁesligaÁa Áe cualquier compromiso emocional. Este proceso Áe 

ascenso social es recurrente en los trabajos Áe la "EFBURN, como Sabrina ”BILLY 

WILDER, 1“54¿ y sobre toÁo My fair laÁy ”GEORGES CUKOR, 1“64¿, paraÁigma Áel mito 

Áe Figmalión y Galatea. 

AÁemTs Áe realiñar una clasificación tipológica aprovechable, GIL CALVO rechaña 

la visión mecanicista habitual en el feminismo, que reÁuce la imagen femenina a un 

objeto Áe Áeseo: no se trata tanto Áe gustar o Áe ser ÁeseaÁa como Áe hacer que 

                       
27 http://www.cwru.eÁu/artsci/womn/pinup/monroe_ 3/monroe_ 3_ full/monroe_ 3_ full.html 
28 http://www.artnet.com/magañine/news/ntm2/ntm“-1-20.asp 
2“ reportaje apareciÁo en la revista Allure, en marño Áe 1“““, ver 
http://www.bwgreyscale.com/eÁits06/thelastseÁuction_ bwahms05.JFG 
30 http://www.allposters.com/gallery.asp? aiÁ= 131516É item= 337485 
31Los caballeros las prefieren rubias: "OWARD "AWKS, 1“53' Cómo casarse con un millonario, 
JEAN NEGULESCO, 1“53' La tentación vive arriba, BILLY WILDER, 1“55' El príncipe y la corista, 
LAWRENCE OLIVIER, 1“57' Con falÁas y a lo loco, Billy WilÁer, 1“5“. 
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piensen en una misma, tanto los hombres como las demás mujeres. Claro que no todo 

el feminismo cae en la generaliñación de la conspiración masculina. Por ejemplo, 

NAOúI WOLF precisa muy atinadamente que el prototipo esbelto no es lo que gusta a 

los hombres7 

“Lo que los editores están, en cierta medida, obligados a decir sobre lo que los hombres 

quieren de las mujeres es, en realidad, lo que los anunciantes quieren de ellas032  

 

SIúONE DE BEAUVOIR distingue entre prostituta y hetaira, es decir, dos diferentes 

estrategias de uso del capital corporal ?libidinal (BOURDIEU ? LIPOVETSKY¿ en función de 

la categorHa social en que se encuadre la mujer que vende su cuerpo. No debe 

confundirnos el uso del término prostitución. En un sentido amplio, similar al que se 

aplica al hablar de capital corporal, BEAUVOIR ve en la prostitución el correlato del 

matrimonio7 

“Desde el punto de vista económico, su situación [de la prostituta] es simétrica de la de la 

mujer casada […] Para ambas el acto sexual es un servicio; la segunda está enganchada 

de por vida a un solo hombre; la primera tiene varios clientes que pagan a destajo033 

 

BEAUVOIR encuadra entre las hetairas 

“Todos los oficios en los que la mujer se exhibe […] Efectivamente, hay coristas, gogós, 

bailarinas desnudas, animadoras, modelos, cantantes, actrices que no permiten que su 

vida erótica se imponga a su profesión […] todas las mujeres que negocian, no sólo con 

su cuerpo, sino con su persona, como un capital que se puede explotar034 (la cursiva es 

nuestra¿ 

                       
32 WOLF, op. cit. (1991¿, pp. 94-95. 
33 BEAUVOIR, S. DE (1999¿, El segundo sexo. Cátedra, úadrid, p. 356. 
34 ibHdem, p. 369. Esta idea aparece ya en ENGELS, para el que la monogamia moderna convirtió 
a la mujer “en la esclava de la lujuria del hombre0,  en ENGELS, F. (1992¿, El origen de la familia, 
la propiedad privada y el Estado. Planeta, Barcelona, p. 111. 
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BEAUVOIR nos da muchas claves para poder asociar la hetaira al tipo de joven 

propuesta por las revistas de élite, que concentran su ideal en la top-model. Más aún, 

enlaGa con un tema que tratamos anteriormente, la relación entre el fotógrafo D la 

modelo4 

“En la hetaira, los mitos masculinos encuentran su encarnación más seductora4 es más 

que ninguna otra carne D conciencia, ídolo, inspiradora, musa; pintores D escultoras la 

desearán como modelo”ñ5 

 

Entre estas categorías sociocorporales, prostituta D hetaira, haD mucha distancia. 

Aunque BEAUVOIR use una terminología asociada a un contexto pasado, creemos que 

sus referencias siguen siendo válidas actualmente. Así, opina4 

“Con mucha frecuencia, la mujer mantenida interioriGa su dependencia; sometida a la 

opinión, reconoce sus valores; admira al ‘mundo elegante’ D adopta sus costumbres; 

quiere que la consideren en función de las normas burguesas. Parásita de la burguesía, 

se suma a sus ideas; es una mujer ‘bien pensante’”ñ6 

 

Evidentemente, es absurdo calificar a las lectoras de las revistas de élite como 

mantenidas, pero sí es cierto que están “sometidas a la opinión” D que admiran los 

valores burgueses. Recordemos que nuestra categoría de jóvenes de élite refiere, más 

que a la auténtica élite, a las aspirantes a ella. Por eso lo que le preocupa es tratar de 

ser diferente4 

“finalmente, el valor supremo a sus ojos es el éxito subjetivo […] Li es lo bastante 

inteligente para sentir la necesidad de una justificación moral, invocará un nietGscheísmo 

más o menos bien asimilado; afirmará el derecho del ser de elite sobre la vulgaridad”ñw 

                       
ñ5 BEAUVOIR, op. cit., p. ñw0. 
ñ6 ibidem, p. ñw2. 
ñw ibíd., p. ñw5. 
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c<icas Se las revistas populares por e(cesivamente se(uaSasJ El fascismo A sobre 
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los moSelos iconoGrqficosJ Este racismo no es alGo e(travaGante en los meSios Se 

masasJ En realiSaS es una consecuencia Sel preSominio Sel prototipo racial 
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,6 <ttp)YYwwwJskaSiJnetYforumYs<owt<reaSJp<p`t=dyyy&paGe=d&pp=yÉJ  Oara alGunos Se los 
participantes en Sic<o forumé las moSelos espa¿olas no corresponSen a un prototipo nórSico 
sino mqs bien meSiterrqneoJ  
,3 ácuanSo se mostraba a mujeres normales SesnuSasé en el cine alemqn [Sel Uercer Ieic<]é por 
ejemploé era frecuente xue fueran e(tranjerasé bailarinas Se taberna rusa o prostitutas africanas 
o polacas:é en .BLLEé HJ  J FyÉÉd@é  a imaGen Sel <ombreJ  a creación Se la masculiniSaS 
moSernaJ Ualasaé .aSriSé pJ yÉ5J 
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cabello en las mujeres negras (también en los varones: el caso de MICHAEL JACKSGñ 

es sólo el mFs famoso). Y no sólo en Estados Unidos, sino en gran parte de África40. 

 

54. MARTA ESPAÑGL, una mujer ideal de raza blanca (izda.), tal como 

 aparece en una pFgina web de ideología nazi. Centro: “cabellos oscuros 

 ¡salid de las sombras!”41. Dc/a.: moda mestiza en YYYYGUGUGUGU 55 

 

¿ ño /ay modelos negras o mestizas en estas revistas? Sí, pero en contadas 

ocasiones. En las revistas de élite el mestizaje es presentado como un fenómeno 

social nuevo y cargado de valor positivo, como no podía ser menos en una ideología 

burguesa políticamente correcta [54][54][54][54]. Pero cuando se proponen rostros mestizos es 

para tratar este tema, no de manera /abitual, de forma que queda así subrayada la 

eZcepcionalidad de estos rostros. 

Vemos a/ora las iconografías de las revistas juveniles. El ideal anatómico de las 

revistas populares encaja en una seZualidad desarrollada, eZuberante y eZ/ibicionista: 

cuerpos carnosos, de líneas curvas y llamativas [55][55][55][55]. Esto corresponde a las 

eZpectativas de las lectoras, interesadas, por su edad, en aumentar el pec/o. SSSSUPER UPER UPER UPER 

PPPPGPGPGPGP  597 presenta un reportaje a doble pFgina: “Todo sobre la ‘delantera’ que los  

vuelve locos”. El anFlisis del pec/o femenino se /ace en función de los gustos 

masculinos y se plantea como un dilema entre los gustos masculinos y femeninos: “Al 

                       
40 ver CARBAJGSA, A. (2004) "Ellos las prefieren blancas". El País 28 de abril. Relata los 
problemas dermatológicos derivados de esta prFctica. 
41 En el mismo número de El País que contiene el reportaje sobre el blanqueamiento de la piel. 
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85%  de los chicos les gustaría que las chicas tuvieran las tetas más grandes, pero a 

nosotras nos gustaría tenerlas más pequeñas”. Entre las opiniones de chicos 

recogidas, reina la atracción por los pechos femeninos y a ser posible grandes: “Me 

gustan BRITNEY SPEARS y PAMELA ANDERSON... ¡¡por sus peras!! Aunque sé que son 

falsas, me gustan cantidad”, mientras otro remata: “Como siempre ha dicho mi abuelo: 

‘Tiran más dos tetas que dos carretas’”. Ahora bien, esta anatomía se muestra 

exclusivamente en estrellas audiovisuales y en algún anuncio de lencería. 

 
55. Exhuberancia anatómica y exhibicionismo populares en SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 610 

 (izda,) y 627 (centro) similar a la mujer objeto sexual de las 

 revistas para chicos (dcha.: Man, extra otoño-invierno 2001, en YYYYOUOUOUOU 53)42424242 

 

La iconografía de VVVVALEALEALEALE remite abrumadoramente a una hembra sexualmente 

poderosa, experta y dominadora del varón, frente a la Lolita habitual en las demás 

revistas. Se pueden clasificar varios tipos iconográficos, a cual más explícito. El 

prototipo femenino aparece asociado a publicidad de ropa interior de estilo 

semipornográfico: ligueros, colores llamativos, tacones, con un claro antecedente en 

las pulp fictions americanas de los años cincuenta (novelas, revistas, portadas de 

discos...) [56][56][56][56]. Cuando las imágenes se asocian en secuencias, remiten al striptease o 

a la exposición pública femenina.  

                       
42 anunciada en YYYYOUOUOUOU 53, prueba de que la política editorial de la empresa (ZETA) es 
exclusivamente comercial, pero también de que efectivamente los modelos corporales se 
diferencian según los distintos públicos lectores. 
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56. Poderosas Afroditas en VVVVALEALEALEALE 1120 (izda.) y 1165 (centro) ¿o mejor huríes? 

 Vol. 1 No. 2 de Harem, el "Magazine for Sheiks.", años cincuenta (dcha.)43 

 

La tipología curvilínea es descaradamente sensual, por ejemplo en los reportajes 

de ropa íntima como en el nº 1131, donde la gestualidad remite al striptease y / o a la 

exhibición corporal y la ropa resalta, como repite el texto, “ópticamente” el pecho y las 

nalgas: “lo junta todo y lo levanta que es un gusto y te ves con dos tallas más de pecho 

¡por todo el morro!”.  

El prototipo corporal de las revistas de élite (RRRRAGAZZA AGAZZA AGAZZA AGAZZA y YYYYOUOUOUOU) se aleja de los 

excesos carnales y curvilíneos tan valorados en las revistas populares. Reina la 

hiperestilización manierista [57][57][57][57].  

 

57. Hiperestilización en RRRRAGAZZA AGAZZA AGAZZA AGAZZA 144 y 146    y YOU YOU YOU YOU  55 (dcha.) 

 

                       
43 autor y fecha desconocidos, en 
http://www.shanmonster.com/belly/gallery/books/belly004.html 
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Lo sexual se asocia no al pecho o al trasero, como en VVVVALEALEALEALE, sino a largas piernas 

y a labios gruesos. Estilización, gestualidad teatral, escenografía y atmósfera, todo 

cristaliza en una sexualidad fría. Estrategia estética y comercial, sí, pero adaptada a 

unas lectoras que se encuentran en edad de decidir sexualmente y a las que la revista 

marca un camino diferente al de las revistas populares. 

La iconografía masculina, aun siendo poco frecuente, coincide con esta tipología 

femenina Hay, por tanto, una correspondencia entre la superhembra y el supermacho 

de la cultura popular, con cuerpos musculosos y torsos desnudos. Más interesante aún 

es la imagen de un atractivo actor americano junto a un oso, lo que nos recuerda al 

refrán: el hombre y el oso, cuanto más feo más hermoso. Sin duda el canon de belleza 

masculino, sobre todo el rostro, se ha modificado, pero persisten en la cultura popular 

una constante atracción por lo carnal / animal [58][58][58][58]. Precisamente esta imagen aparece 

en BBBBRAVORAVORAVORAVO, SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP y VVVVALEALEALEALE, las tres revistas populares. Es decir, se propone un 

ideal varonil bien definido, objeto del deseo, que reproduce los mismos estereotipos 

creados para al mujer, aunque se le pueda conceder el beneficio de la reivindicación 

que hace GERMAINE GREER  Del derecho y la capacidad de las mujeres para disfrutar 

del placer visual contemplando cuerpos masculinos44. 

 

58. El hombre y el oso en    BBBBRAVORAVORAVORAVO 150, SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 613 y VVVVALEALEALEALE 1154 (izda.), 

supermacho en VVVVALEALEALEALE 1132 (centro), objeto de deseo en VVVVALEALEALEALE 1131 (dcha.) 

 

                       
44 GREER, G. (2003), El chico. El efebo en las artes. Océano, Barcelona, p. 11. 
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Estamos frente al estereotipo masculino tradicional que MOSSE considera 

influenciado por la estética fascista: bien formado y en buen estado, atlético y de rostro 

cincelado45. MOSSE nos recuerda que el hombre también ha estado  condenado, como 

la mujer, a la belleza, al menos desde la Ilustración46; aunque quisiéramos ver en su 

análisis una contextualización en perspectiva social. Por ejemplo, la estética varonil de 

origen clasicista tiene asiento exclusivamente en las capas medias ilustradas, mientras 

que del gusto popular MOSSE no dice nada. 

Pero en estas revistas populares también podemos contemplar jóvenes reales 

[59][59][59][59], adolescentes del montón, ajenos a los estereotipos habituales, sean machos o 

andróginos. 

 

59. Chicos reales en SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 608 

 

Frente al musculoso varón y frente al adolescente real de la cultura popular, las 

revistas de élite apuestan por el efebo, el chico: 

“Un chico es ese ser masculino que ya no es un niño, pero que aún no es un hombre” 47 

“El chico debe ser lo suficientemente mayor como para responder sexualmente, pero no 

lo demasiado para afeitarse” 48 

 

                       
45 MOSSE, op. cit., p. 211. 
46 MOSSE asigna un papel fundamental a WINCKELMANN en la elaboración de la estética de la 
masculinidad 
47 GREER, op. cit., p. 13. 
48 ibídem, p. 7. 
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A ello habría que añadir la influencia de las modas pasajeras, como la barba 

incipiente (símbolo de una masculinidad recién desarrollada), o el reiterado gusto por 

los labios gruesos tanto en chicos como en chicas, según las revistas de élite. No hay 

falos, simbolizados por escuálidas pajitas o blandos dedos: los labios son el órgano 

unisexual por excelencia. El resultado es un arquetipo a veces infantil, a veces 

andrógino [60][60][60][60]. Estamos ante un caso de inversión de los estereotipos preferidos por 

los grupos populares y los de élite. Si a los miembros del forum racista les atraía una 

modelo caracterizada por la estilización, lo que a los antiguos nazis les habría parecido 

una degeneración racial, a las chicas de clase popular les gusta el prototipo corporal 

nazi de lejana raíz griega. El mecanismo que ejerce dicha inversión es la necesidad de 

distinción frente a los grupos considerados inferiores. 

Los modelos efébicos son más frecuentes en YYYYOUOUOUOU, en correspondencia con la 

defensa de lo virginal que hace dicha revista. Se trata casi siempre de personajes del 

mundo audiovisual. La misma presentación escrita indica la condición de efebo: “de 

niño prodigio a chico con futuro” (nº 45), “más ángel que diablo”, “niño mimado” (nº 50), 

“bonito del norte” (nº 52).  

 
60. Chicos en YYYYOUOUOUOU 46 (izda.) y 49 (centro) y RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 138 (dcha.) 

 

Por el contrario, la masculinidad tradicional, el macho, adquiere un fuerte sabor 

rancio en estas revistas, a través de parodias sobre personajes gordos, asquerosos y 

calvos. O bien disfrazando exageradamente al macho en hembra [61][61][61][61]. 
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61. Machos en YYYYOUOUOUOU 49, 50 y 56 y RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 140 (centro) 

 

Recapitulando esta clasificación estético-corporal, conviene no perder de vista 

que cualquier tipología debe evitar caer en los estereotipos que continuamente se 

critican, o en cualquier otro. Un análisis  longitudinal prueba que los estereotipos 

corporales han cruzado frecuentemente los campos de género y de clase social: el 

supermacho era, hasta mediados de los años 90, el ideal corporal de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, y 

ahora ha sido desplazado por el chico al rincón de la vulgaridad. Pero, a su vez, este 

supermacho ha sido arrebatado por la cultura homoerótica, mientras que el efebo tiene 

a su vez tintes andróginos y homoeróticos.  Qué casualidad, WINCKELMANN era 

homosexual según MOSSE49. Estaríamos ante un caso similar al de la tesis de 

MARAÑÓ N sobre la homosexualidad del prototipo del macho ibérico: don Juan. He aquí 

a mujeres y homosexuales definiendo la esencia de la masculinidad, quizá porque el 

varón de a pie nunca se ha planteado qué cosa sea. Un masculinidad, por cierto, que 

luego ha jugado en contra de dichas mujeres y homosexuales, pues recordemos que el 

prototipo masculino griego ensalzado por WINCKELMANN será usurpado por los nazis, 

enemigos declarados de los homosexuales entre tantos otros. Todo esto nos debe 

alertar contra simplificaciones. 

                       
49 MOSSE, op. cit., p.  40. 
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SÚ OU<TEFPNg SNUPNvP/ EVPNSANEVSÚ EAFSVFSN/ NASNAIAFEFI/ SNOCDNUPNmSF" fCDPNg SNUCANUPbECANbITPUSAYN

c y I<NASNQ PTSNmPFSDEPUmSVFSNODSASVFSNUPNQ EOóFSAEANg SN5 lÍ9  J N:PNOPDFEDNg SNt  ÍoG n t N

oG J J lÍ;NACbDSNUCANUPbECANfSmSVEVCANTCmCNASÉ PUNg SNPFDPTTEóVNy ISNAIAFEFI/ óNPNUPNvP/ EVPNPUN

                       
eNé J   J uNCOYNTEFYuNOYNíeYN
íNº c t ln á  J YNCOYNTEFYuNZYNÏ Ï YN
3NACbDSNUPNmSVAFDIPTEóVN/ NAINETCVC/ DPf<PNPNUCNUPD/ CNg SNUPNQ EAFCDEPuNvSDNá Q SNoIASImNCfNoSVAFDIPFECVN
PVg NW CmSVJAN9 SPUFQ uNSVNQ FFO)KKL L L YmImYCD/ KN
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cambiar la anatomha .umana e iniciarse una relación seúual en posición frontalDq dos 

labios áruesos M la boca entreabierta representan una seúualigag gesarrollagaq  

 

4Vq El pec.oé las naláas  M los labios se convierten en paragiáma 

ge la feminigag gesarrollaga para togas las revistas 

 

Esto ocurre a menugo en las revistas ge Kliteé 2ue formalmente estJn obliáagas a 

mantener unos cuigagosos criterios moralesé pero sin gejar ge presentar al seúo como 

centro ge interKsq Y lo .acen precisamente con esta metJfora labial frecuenthsimaé 2ue 

tiene su oriáen en la entroni+ación galiniana ge los labios ge CAE WES“ M en uno ge los 

artistas mJs copiagos en estas revistasé CAO RAYé 2ue Ma en 1ºVº fotoárafió unos labios M 

en 1º3D  compuso Pesnugo frente a d’Heure ge l’Ibservatoireq des amoureuúé metJfora 

labial por antonomasia 2ue en 1º34 publicó una revista ge moga americanaé Harper’s 

8a+aarq yresentamos la revisión 2ue gel tema .ace yA“RUT¡  PECARTHEdUER nuevamente 

en Harper’s 8a+aaré febrero ge V! ! V [43][43][43][43]q Itra prueba gel carJcter metafórico ge los 

labiosé tambiKn ge CAO RAYé es su fotoárafha de baiseré ge 1º35é 2ue vimos fusilaga en las 

revistas populares [V5][V5][V5][V5]é como shmbolo ge la relación lesbianaq 

                       
D FUSHERé Hq ”1ººDxé Anatomha gel amorq Historia natural ge la monoáamiaé el agulterio M el givorcioq 
Anaáramaé 8arcelonaq 
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63I CAO zA" revisidaNo1 los labios5) las amandes6 

 

%or dando) NesNe la demDdica mensdrual la icono0rafía labial se e,dienNe a doNo el 

campo se,ual) coinciNienNo en esdo con las odras revisdas F6y]F6y]F6y]F6y]I éax ejemplos Ne inversión 

endre la posición Ne los labios bucales x la Ne los va0inales *ue refuerYan la asociación 

endre ambosI De manera *ue al final los labios se convierden en fi0ura medonímica Ne la 

feminiNaN  ?asda abarcar doNo el campo semDndico femenino) al menos Ne lo femenino 

selecdoI En las revisdas populares) los labios connodan mDs abierdamende la relación 

se,ual) meNiande referencias al se,o oral F3H]F3H]F3H]F3H]JJJJI 

 

 

6yI zzzzA¿AZ Z AA¿AZ Z AA¿AZ Z AA¿AZ Z A t39 (arriba iYNaI) x t36 (arriba Nc?aI)) zzzzA¿AZ Z AA¿AZ Z AA¿AZ Z AA¿AZ Z A tyy 

x    """".S.S.S.S 5y (abajo iYNaI)) """".S.S.S.S 59 en 2HH2 (abajo Nc?aI)I  
                       
5 ?ddp1//wwwIbw0rexscaleIcom/eNidst3/ardisdiclicense_ bwpNHtIÁ %¿ 
6 ?ddp1//wwwIelan0elcaiNoIor0/fodo0rafos/manrax/manraxHtI?dml 
J se convierde así en va0ina NendadaI 
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La menstruación y la higiene femenina son tratadas con naturalidad en las consultas 

realizadas por las lectoras, pero podría aventurarse la falta de comunicación con la madre 

tras muchas de estas consultas. Sin embargo, tras esta inicial unanimidad aparecen 

divergencias. Así, las revistas populares limitan la información a las respuestas anónimas 

a preguntas de lectoras o a breves (por ejemplo, en VVVVALEALEALEALE son Trucos). Las revistas de 

élite informan a través artículos y reportajes extensos, además de responder a consultas 

mediante especialistas. En RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y YYYYOUOUOUOU se muestra la preocupación por la 

menstruación y el síndrome premenstrual (SPM), por la higiene corporal genital y la 

necesidad de atención ginecológica: iconografía de chicas preocupadas, como la vista 

arriba, que contrasta con la exultante alegría de los anuncios de compresas. Las 

populares entienden la higiene exclusivamente como embellecimiento corporal. 

El proceso de maduración fisiológica, entendido como crecimiento, es también 

objeto de atención. Una iconografía común a todas las revistas es la cara pecosa o sin 

maquillar, representativa de la inmadurez. Pero de nuevo hemos de atender a las 

diferencias. En RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y YYYYOUOUOUOU se visualiza claramente el cambio producido desde la 

niñez a la adolescencia, bien mediante la aplicación del maquillaje (iconografía de niña a 

mujer, que vimos en el capítulo dedicado a las lectoras), bien, más explícitamente en YYYYOUOUOUOU, 

con una iconografía del tipo de las tres edades: infancia, adolescencia y juventud plena 

[65][65][65][65]. Es decir, se ha dilatado lo que antiguamente era un proceso comprimido en relación 

a toda una vida.  

Aunque la iconografía de las edades del hombre (y de la mujer) es muy extensa, 

preferimos aportar complementariamente una fotografía cargada de sensibilidad y que 

compendia muy bien nuestro planteamiento, orientado hacia una dimensión antropológica.  
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65. Las tres edades de la adolescencia femenina en YYYYOUOUOUOU 51 (izda.) 

Las tres edades de la mujer, según VICENTE RUBIO, 1923  (dcha.) 8 

 

Se puede así constatar, siguiendo la argumentación de J. L. BREA, la transformación 

de una cultura historicista, basada en la sedimentación de las fuerzas del pasado, en otra 

actual estructurada en línea, transversal a la secuencia cronológica, sin tradición, sin 

memoria9999.  

La mayor de las revistas populares, VVVVALEALEALEALE, se preocupa menos de los problemas 

iniciales de la maduración. En ella se produce un distanciamiento sobre estas edades 

iniciales, que se convierten ahora en prototipo de una inocencia y virginidad ya superadas 

y representadas por algún rostro pecoso [66][66][66][66], frente al modelo de chica experimentada, 

habitual en esta revista. 

                       
8 en GARCÍA-MINGUILLÁ N MORENA, M. D., ET AL. (1995) Imágenes vividas. Historia fotográfica de 
Almodóvar del Campo. Excmo. Ayto. de Almodóvar del Campo. 
9 BREA, J. L. (2000), "Todas las fiestas del futuro. Cultura y juventud". Exit n º 4, pp.114-124. 
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66. Vírgenes pecosas en VVVVALEALEALEALE 1126, 1120 y 1158 (de izda. a dcha.) 

 

En las revistas populares es el crecimiento masculino el centro de interés, 

combinando el repaso de la biografía de alguna estrella audiovisual del momento con 

análisis detallados de los cambios del cuerpo masculino y con referencias a los órganos 

sexuales y la masturbación [67][67][67][67]. Hemos empezado diciendo que la adolescencia es un 

proceso, pero la verdad es que, según las revistas, parece que las y los adolescentes 

quisieran que no terminase. Por eso se minusvalora el momento en que se abandona la 

adolescencia. Generalmente, el estigma de la madurez se castiga con la ignorancia, la 

desaparición súbita de las páginas de las revistas, pero a veces éstas se hacen eco del 

declinar de un héroe adolescente, como cuando ese chico que ha sido escudriñado desde 

su más tierna infancia empieza a engordar, perdiendo su figura atractiva. 

  

67. Maduración sexual en SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 599 (izda.), declive corporal en BBBBRAVORAVORAVORAVO 149 (dcha.) 
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El cuidado del cuerpo (higiene, alimentación y deporte) es mínimo en las revistas 

populares. Al contrario, estos aspectos de la disciplina corporal son fundamentales en las 

revistas de élite, muestra preclara de la selección racial propuesta para la clase media 

aspirante a élite. La higiene se presenta explícitamente, siempre en función de la 

presentación del cuerpo en público, sobre todo en verano, cuando hay que mantener una 

estricta puesta a punto [68][68][68][68].  

 

68. Higiene corporal en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 140 (izda. y centro) y YYYYOUOUOUOU 50 (dcha.) 

 

Este cuidadoso perfeccionamiento cuenta con la ayuda de numerosos y caros 

productos de belleza, que no existen en las revistas populares. En las revistas de élite se 

trata de auténtica disciplina corporal, como apunta FOUCAULT, y de auténtica obsesión por 

la pureza, que, como dice MARY DOUGLAS10, simboliza un rechazo al desorden social o, al 

revés, la obsesión por el mantenimiento de un determinado orden. Si en las revistas 

populares veremos cuidados corporales relativos sobre todo al embellecimiento, ahora se 

trata de higiene, como se aprecia en las imágenes: ducha y enjabonado. 

En las revistas populares esta pública presentación tiene unos espectadores muy 

concretos: los chicos. El pecho femenino es una de las claves para atraer a los chicos, por 

                       
10 DOUGLAS, M. (1973), Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. 
Alianza, Madrid. 
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eso SSSSUDER UDER UDER UDER DDDDODODODOD 599 proclama: Bla delantera que los vuelve locos”.  Lo importante es tener 

un cuerpo sexy. Estas revistas remiten a las opiniones de los chicos que, invariablemente, 

prefieren los pechos grandes. Sólo VVVVALEALEALEALE se atreve a mostrar pechos femeninos, a veces 

ilustrando consejos de belleza, pero tambiún en situaciones de relación sexual F69/ F69/ F69/ F69/.  Se 

trata de tener un pecho erguido, con evidentes funciones sexuales.  

 
69. La fuerza de la personalidad femenina, VVVVALEALEALEALE  1140 3izda.á y 11653dcha.á 

 

Tambiún el trasero. VVVVALEALEALEALE refiere su cuidado y disciplina al gusto masculino: 

BTraseros en forma. A ellos les van firmes y bien moldeados y... si la madre naturaleza no 

te ha obsequiado con uno así, pues hay que ponerse en marcha y darle caña ¡al culo!” 3nH 

599á. El caso, siempre extremo, de VVVVALEALEALEALE    es tremendamente visual, al plantear la fisicidad, 

la carnalidad femenina FÉ0/FÉ0/FÉ0/FÉ0/. 

  

É0. VVVVALEALEALEALE 114É 
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En esta dinámica de simbolización a través de sinécdoques, el ombligo también 

simboliza el sexo femenino [71][71][71][71], con un valor a9adido: ense9an el ombligo quienes tienen 

una buena figura que ense9ar. Mostrarlo es la prueba definitiva de que se tiene un tipazo: 

“este verano hay que ense9ar el ombligo a saco” dice el reportaje de moda de SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 

nº 6!6. Además, dejarlo al aire sirve para enmarcar y así resaltar los órganos sexuales 

femeninos, pecho y pubis. El ombligo se marca con el piercing, a modo de joya que atrae 

la mirada. Las revistas populares, bastante menos las de élite, insisten en el personaje de 

BRITNEY SPEARS, adornado por supuesto con piercing, y que asimismo destacaba en el 

a9o 2!!1 por su declarada virginidad.   

  
71. Luz que deslumbra, antecedente del piercing en cubierta de un disco de música 

árabe (izda.)11. El ombligo de BRITNEY SPEARS en BBBBRAVORAVORAVORAVO 156 (centro) y SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 615 (dcha.) 

 

No es nuevo, la cultura popular ya adjudicaba al ombligo estas mismas propiedades 

simbólicas, sobre todo en las danzarinas orientales que estuvieron de moda durante gran 

parte del siglo X X . Ahora la importancia del ombligo se ha trasladado a edades más 

tempranas quizá porque ahora se exige un vientre más esbelto que a edades más 

avanzadas no se pueden ense9ar. Además se asocia metonímicamente, por contigü idad, 

al sexo, como se puede apreciar en las ilustraciones de las revistas, aprovechando el 

refuerzo de cinturones y hebillas. 

                       
11 sin fecha (a9os cincuenta), en http://www.shanmonster.com/belly/gallery/albums/belly!51.html 
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La boca también merece atención higiénica. Se entiende, visto el simbolismo que 

soporta y porque el beso es un rito fundamental de la relación de pareja adolescente. Así 

lo declara el nº 613: “Una boca ¡a prueba de besos! Con invitaciones a la higiene dental y 

a “trucos de maquillaje infalibles para disimular defectillos y conseguir unos labios ¡de 

beso!”. Hay también referencias a los aparatos de ortodoncia: “¡No pasa nada! El 

resultado merece cantidad la pena... No creas que a los chicos no les desagrada ese 

toque original de tu sonrisa... La mayoría se mueren por probar es sabor de tus besos”. Sí, 

pero no hay iconografía de ortodoncia en las revistas populares, al contrario que en las de 

élite [13][13][13][13]. 

No es que en las revistas de élite no haya referencias a los chicos, pero este interés 

se combina con una atención exclusiva a una misma, al cuerpo femenino en sí, a su 

perfección intrínseca y la necesidad de cuidarlo por sí solo. Claro que esta preocupación, 

fácilmente clasificable de narcisista (y desde luego lo es por sus efectos) tiene su origen 

en los concursos de moda promovidos por YYYYOUOUOUOU y por RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA. 

 
72. Dos estrategias: pública y a la defensiva en VVVVALEALEALEALE 1154 

 y 1122 (izda. y centro), privada y narcisista en YYYYOUOUOUOU 50 (dcha.) 

 

También se produce un distinto tratamiento del propio cuerpo. En las revistas de 

élite, sobre todo en YYYYOUOUOUOU, se defiende la dignidad de cualquier tipo de físico, como vemos 
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en la ilusdración anderior 2wg02wg02wg02wg0Y En TTTTANEANEANEANE ,aq una permanende preocupación por borrar los 

Defecdos De un cuerpo qa esdropeaDo por la eDaD érecorDemos Iue sus lecdoras son al0o 

maDurasxV De manera Iue incluso se plandea el dema De la ciru0ía esd:dicaY zepárese 

dambi:n en  Iue TTTTANEANEANEANE  usa moDelos De juvenduD maDuraY  

Na alimendación es objedo De cuiDaDo qa DesDe la aDolescencia dempranaV pero su 

impordancia aumenda con la eDaD De las lecdorasY Oo endra en nuesdro campo De esduDio 

salvo en lo referende a las esdrade0ias De comunicación De las revisas q las publicidariasY 

Na e,densión De los drasdornos alimendicios en la aDolescencia ,a aDIuiriDo serias 

proporcionesY Na preocupación social por ellos ,a creciDo q dambi:n los esduDios m:DicosV 

psicoló0icos q meDiádicostgY El inder:s ,a lle0aDo a las insdiduciones polídicasV De manera 

Iue en tHHH se presendó el Unforme De la %onencia sobre los conDicionandes 

e,drasanidarios De la anore,ia q la bulimiaV Desi0naDa en el seno De la Tomisión De 

EDucación q Tuldura Del ZenaDo EspaFol q Iue reunió a numerosos especialisdas e 

inderesaDos en numeroso ámbidos De acduaciónh m:DicosV psicólo0osV consumiDoresV 

DiseFaDoresV asociaciones De afecdaDosV Direcdores De pasarelas De moDa éq al0una 

moDelo paciende De esdos drasdornosxV represendandes De meDios De comunicación 

DiversosV a0encias De publiciDaD q De varias revisdas femeninas endre las Iue fi0uraba 

zzzzASAPPAASAPPAASAPPAASAPPAY Na indervención De esda (ldima esduvo Dendro De la dónica 0eneral De ec,ar 

balones fueraV en esde caso ,acia su p(blico éno las lecdoras sino los anunciandesxV por  

“la DificuldaD De condendar a su p(blico Iue DemanDa « c,icas perfecdas» h las niFas Iue 

escriben siempre ,ablan De ser moDelos q buscan Diedas para aDel0aMar”t3 

                       
tg ver CT %HAUN 5AOSEzV EY ég//gxV "Na ima0en corporal ¿Nos meDios influqen en los drasdornos 
alimendariosB”Y Edc:deraV febreroV en ,ddphWWLLLYedcederaYcomYm,Wpa03gnet4Yasp;  e  ibíDem 
ég//gbxV "Tuerpo q culdura"Y zaMón q palabraV nº g1V febrero-marMoV en 
,ddphWWLLLYraMonqpalabraYor0Ym,WanderioresWng1Wemcp,ailY,dmlY  
t3 informe De la %onencia sobre conDicionandes e,drasanidarios De la anore,ia q la bulimiaV 
Desi0naDa en el seno De la Tomisión De EDucación q Tuldura é1)3W////tJxY 6oledín Rficial De las 
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Aquí vamos a destacar el cambio de estrategia de las revistas de élite, para evitar el 

fuerte acoso a que han sido sometidas por la opinión pública y las instituciones sociales y 

políticas. Frente al uso de códigos textuales que hace unos años proponían directamente 

la necesidad de adelgazar, ahora se recurre al código visual, dentro de registros 

humorísticos, y a la representación frecuente de chicas en actitud de comer [73][73][73][73]. 

 
73. Cambio de estrategia para idénticos objetivos dietéticos 

RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 97, 1997 (izda.), YYYYOUOUOUOU 51, 2001 (dcha.) 

 

Este acoso a las restricciones alimentarías ha sido aprovechado por las marcas 

deportivas para impulsar sus propias campañas publicitarias. La iconografía deportiva es 

muy abundante en las revistas de élite. El deporte ha dejado de ser una práctica 

exclusivamente masculina, como todavía se constataba a finales del siglo XX14. Si antes el 

cuidado corporal femenino se realizaba de puertas adentro, ahora este recogimiento se 

limita a las clases populares. Las clases medias han empezado a exponer su disciplina 

corporal a la visión pública. RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA presentó durante 2001 varios suplementos 

publicitarios de marca deportiva (Nik e). La publicidad deportiva depende de las marcas, 

que buscan la diferenciación y una fácil identificación mediante estilos muy definidos. La 

                                                                    

Cortes Generales Senado VI Legislatura Serie I: Boletín General, 25 de noviembre de 1999, Núm. 
785, en http://www.senado.es/boletines/I0785.html 
14 DURÁN, op. cit. 
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eñtensa campa5a Ge Bike inciGe sobre toGo en la personaliGaG Ge la lectoraS a moGo Ge 

confesión Ge toGos los Gefectos morales yue la aGornan) celosaS enviGiosaS sin voluntaGS 

capricúosaS falsaS apocaGaxxx AO4B AO4B AO4B AO4B VZueGe úaber una tecnoloq<a Gel .o mDs refinaGa? 

 
O4x Uonfesiones personales Ge la marca BC;ES en IIIIRéRÍÍRRéRÍÍRRéRÍÍRRéRÍÍR dFO 

  

 El reqistro esteticista es usaGo tambi7n para confiqurar la iconoqraf<a Geportiva Ge 

las revistas Ge 7litex Uomo en otras ocasionesS las fuentes surrealistas . los revivals son 

mu. proGuctivos AONBAONBAONBAONBx 

 

ONx Esteticismo en IIIIRéRÍÍRRéRÍÍRRéRÍÍRRéRÍÍR dFO :iYGax( . """"#D#D#D#D 4S :Gcúax( 

 

#tro reqistro úabitual es mDs convencional) una iGealiYación Ge la cúica GeportistaS 

por iGentificación con alquna campeona en alqhn Geporte . por asociación a alqunos 
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elemenxos naxurales, sobre xoDo al aire y al aFua [76][76][76][76]. Oxra marca propone una iconoFrafía 

femenina muy Diferenxe: la chica anDróFina, quizá lesbiana, sin DuDa especial. 

 
76. Sirenas en RRRRACAZZAACAZZAACAZZAACAZZA 238 y YYYYOUOUOUOU 48 (izDa.), meDusas en YYYYOUOUOUOU 55 (cenxro), 

chica mala en YYYYOUOUOUOU 53 (Dcha.) 

 

YYYYOUOUOUOU es la revisxa que más claramenxe apuesxa por el Deporxe en un senxiDo más 

complexo: aparece en publirreporxajes De moDa y xambién asociaDo a la presenxación 

pñblica hacia el varón, pero aDemás Desarrolla un Discurso hiFienisxa, De viDa sana, 

naxural, y De menxaliDaD compexixiva, De esfuerzo y suDor. El nº 47 preFunxa en un xesx 

“¿Eres una FanaDora naxa?”, y un publirreporxaje Del nº 54 se xixula “¡A suDar! NaDa De 

aparecer con cuaxro xrapos en el Fimnasio. Tienes que vesxirxe como una auxénxica 

profesional y salir Dispuesxa a baxir récorDs”. ToDo lo conxrario que las revisxas populares, 

que si valoran alFo es la ausencia De esfuerzo: “¡En forma sin esfuerzo!” (SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 629), 

“IolDea xu fiFura sin Deporxe” (VVVVALEALEALEALE 2230). 
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la interiori8ación temprana ye yic2os sentimientos nos 2ace olviyar el cargcter social ye la 

pro2ibiciónºq 

Ante propuestas como la ye 7AR�TPE ye étraslayar la obsceniyay yel terreno 

pecayo al yel mal IustoúWd coinciyimos con PAVANER cuanyo sospec2a xue yic2a 

traslación ye la Gtica a la estGtica suponIa una imposición yictatorial como las antiIuas 

cru8ayas moralesq áareciya opinión es la ye 7ARMhA: 

é�onvertiyo el seYo en activiyay l.yicad no comprometiya S aleIred no seriad toyo tipo ye 

moral seYual resulta injustificabled patolóIicad patóIena o toyo a la ve8 ’ü L ho 2aS seYo 

inmoralq ¡ aSd en toyo casod seYo criminal: la violaciónd la trata ye blancasd la eYplotación 

infantild por ejemploúF 

 

A fin ye cuentasd como yice UEC VACCE se pueye enjuiciar la representación ye la 

seYualiyay con los criterios ye la antropoloI+a cultural: 

éen la naturale8a misma ye la obsceniyay como provocación 2aS una yimensión antaIónica: 

es creativa S repulsiva a la ve8d S a menos xue se contemple como proyucción culturald serg 

yif+cil ver la parte creativa S su capaciyay constructiva para el cambio socialú4 

 

En nuestra opiniónd naya como el yiscurso antropolóIico para relativi8ar los 

supuestos eYcesos ye la sobreyimensión ye la seYualiyay en la socieyay occiyentalq �laro 

xue tambiGn 2aS xue responsabili8ar a la antropoloI+a ye 2aber alimentayo el mito ye los 

para+sos seYualesd ye las socieyayes primitivas sin tab.esq ¡ a siyo crucial la yifusión ye la 

obra ye 7AR! AREN 7EAUd xue presentaba una socieyayd la polinesiad sin pro2ibiciones 
                       
º ECMAPd opq citq 
W citayo en PAVANERd "Ca obsceniyay ye caya y+a"d en �APNMCCA UEC áMhOd opq citqd pq D[q 
F 7ARMhAd opqcitqd pq 1J-15q 
4 UEC VACCEd éCa obsceniyay como propuesta culturalúd en �APNMCCA UEC áMhOd opq citqd pq 1º1q 
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se.ualesd con una ayolescencia libertina S feli:d libre S Io:osaDq A2ora sabemos xue la 

investiIación ye 7EAU estaba totalmente falta ye riIord pero el mito ye una se.ualiyay 

liberaya 2ab3a cristali:ayo en Occiyente�q Tna antropoloI3a riIurosa yemuestra xue no 

2aS socieyay xue no reIule su se.ualiyay en mYltiples formasq 

áor eso nos parece ciertod como yice ZMUUEhPd xue 

épermisiviyay se.ual no es lo mismo xue liberaciónq Ca triviali:ación ye la se.ualiyay es 

abunyanted pero el erotismo estg mgs o menos absolutamente borrayo ye la vistaú1A  

 

Ca liberación se.ual promoviya por REMÍH S 7ARÍTPE se 2a transformayo en 

saturación se.ualq En opinión ye 0ECCd 

éel principio moyernista ye racionaliyay comen:ó a inunyarse ye ]la cultura porno-popÀd en la 

xue el instinto sustituSe a otros principios culturalesú11 

 

Es yecird el principio liberayord ye ra3: Ienuinamente populard 2a xueyayo aneIayoq 

áara 8OTÍATCN la liberación yel yiscurso se.ual sirve ye instrumento yel control por el 

poyerq áara ZMUUEhP el erotismo se 2a refuIiayo en la intimiyayq áara CMáOíENP“” la 

saturación se.ual conyuce a la bulimia ye sensaciones xue invita al yescompromiso 

emocional, erotismo yiluiyo en se.yucciónq áara 0ATURMCCARU la promoción proIramaya 

ye los valores yel se.od la superproyucción ye siInos yel se.od  

                       
D es tan suIerente 2ablard como yice 7EAUd yel  éencuentro entre las palmerasú como una ye las 
formas ye relación se.ual entre jóvenes solterosqqq íer 7EAUd 7q )1�45wd Ayolescenciad se.o S 
cultura en Pamoaq Caiad 0arcelonad pq �Dq 
� 7ARMhAd opq citqd pq 55 S passimq 
1A ZMUUEhPd opq citq )DAAAwd pq 15zq 
11 en NTRhERd 0q Pq )1��zwd éCos avances recientes en la teor3a yel cuerpoúq Revista Espa¿ ola ye 
MnvestiIaciones PociolóIicas n? 9Dd octq-yicqd ppq 11-��q 
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el Vyiperrealismo Óel #oce particularmente femeninoK…” la fase Óe la liberación Óel se"o es 

tambi5n la Óe su inÓeterminaciónx :a no yaZ carenciaS Za no yaZ proyibiciónS Za no yaZ 

l,miteé es la p5rÓiÓa total Óe cualWuier principio referencialdúx  

 

Ílaro Wue convenÓr,a pre#untarseS como CRTCI.��RICS si Óe verÓaÓ la mujerS Z las 

masasS yan estaÓo Óe verÓaÓ reprimiÓas Z alienaÓasd7x Ce nuevo la respuesta Óeber,a 

tener en cuenta las Óiferencias entre una se"ualiÓaÓ bur#uesaS ÓominaÓa por el puÓorS Z 

otra se"ualiÓaÓ popularS ÓespreocupaÓa por ese puÓorx 

En finS para í.ÍE4hE íEICÚ  la saturación Óel se"o conÓuce a una Óevaluación Óel 

mismoS partienÓo Óel principio Óe Wue  

Vlo mDs ÓesolaÓor Óel espectDculo porno es Wue en lu#ar Óe e"citar mueva a la risaxxx El se"o 

cuZa liberación pon,a en peli#ro a la familia bur#uesaS la represión escolar o reli#iosaS los 

principios Óe la autoriÓaÓ aÓulta Z tantos otros artefactos Óe poÓerS ya WueÓaÓo reÓuciÓo a un 

inciÓente Óe men#uaÓo valorS sin #ran capaciÓaÓ Óe consternación ni Óe sorpresa,dº 

 

�a saturación se"ual se traÓuceS como yemos vistoS en la aparición Óe una 

porno#raf,a blanÓa en las revistas femeninas juvenilesx Ce nuevo aWu, el feminismo se ya 

ÓiviÓiÓo entre una posición mDs traÓicional antiporno#raf,a Z una posición mDs avan)aÓa 

como movimiento anticensuradIx CesÓe el punto Óe vista Óe estas revistasS el puÓorS como 

coto privaÓo ÓonÓe Óisfrutar Óe la se"ualiÓaÓS es e"clusivo Óe las revistas bur#uesasS Z no 

                       
dú CRTCI.��RICx ?x ñdNND0S Ce la seÓucciónx ÍDteÓraS PaÓriÓS px 73x 
d7 ib,ÓemxS px úIx 
dº íEICÚ S íx ñú2270S w�a Óevaluación Óel se"owx El qa,sS dN-2N-ú227x 
dI ver á.PPE�S Px �xS wTn se"o Óe consumowS en OÍXORS Ex 6x �x : í[ Ñ Q TEÑ S ÍxS Óirsx ñdNNú0S El libro 
Óe la se"ualiÓaÓx El qa,sS PaÓriÓS ppxúNú-úNIx 
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Ze doZasI Wui1' sea esde audocondrol se2ual bur.ugs una Ze las claves Ze su Zisdinción 

socialI 

En las revisdas populares creemos 7ue Zebe inderpredarse la saduración Ze 

se2ualiZaZ Ze varias formasD primero& como pervivencia Ze una se2ualiZaZ popular& a 

menuZo oculda (asda el Zesarrollo Ze los meZios Ze masas& R Ze claros ras.os 

ZionisYacost6I En se.unZo lu.ar& es parde Ze la esdrade.ia comercial Ze las empresas 

meZi'dicasI ” dercero& es al diempo esdrade.ia Zefensiva Gaun7ue sólo sea Zefensiva8 Ze 

las c(icas Ze clases populares& como propone h�zO00ME& meZiande  

Suna cierda inZiferencia o Zisdanciamiendo irónico respecdo a los andi.uos posdulaZos Ze la 

se2ualiZaZ para c(icasI É sdas se (an siduaZo a muc(a Zisdancia Zel Zesenfreno rom'ndico R 

en su lu.ar e2isde a(ora una Zederminación Ze endrar en condacdo con los c(icos en i.ualZaZ 

Ze conZiciones)t� 

 

Odra cosa es 7ue los resuldaZos sean los ZeseaZos por las lecdoras& pero el caso Ze 

la revisda ,,,,ACEACEACEACE& leYZa frecuendemende por parejas Ze c(ica R c(ico& inZica 7ue 

efecdivamende (aR un conocimiendo Ze la se2ualiZaZ reali1aZo en i.ualZaZ Ze conZicionesI 

HabrYa 7ue ver si las pr'cdicas R las relaciones inderpersonales Zerivan lue.o por cauces 

imprevisdosI Ue nuevo se consdada cómo la culdura popular asume superficial R 

acrYdicamende los esdereodipos feminisdas& como la liberación se2ual o la ZicodomYa 

femenina F masculino visda andesI  

El problema es 7ue el reZuccionismo se2oló.ico cie.a odros 'mbidos Ze Zesarrollo 

personalI  ío es un fenómeno e2clusivo Ze las revisdas juveniles& sino 7ue parece 

                       
t6 recorZemos 7ue íMENVP�HE asocia& por ejemplo& lo Zionisiaco a las canciones populares& en 
íMENVP�HE& FI Gt5�38& El nacimiendo Ze la dra.eZia o Nrecia R el pesimismoI Alian1a& haZriZ& pI 6DI 
t� h�zO00ME& en �TzzAí& hOzCE” ” WAC“EzUMíE& opI cidI& pI y�yI 
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e.denIerse a la culdura occiIendal en NeneralÓ aun7ue en la iconoNrafña 7ue esdamos 

analiganIo *aM pruebas concluMendes Ie la Ieriva IesIe el amor al se.o- ,ivimos 

obsesionaIos por el Ieseo¿ 

ZPi el placer se.ual se confiNura como el ?nico placer profunIoÓ es preciso mandener una 

e.cidación condinua […] Co malo es la obsesión- Le la misma manera 7ue lo  malo Ie domar 

IroNas es la aIicciónÓ la IepenIenciaÓ no el placer o el Iederioro fñsico 7ue proIucenÓ asñ 

dambiín la aIicción al se.o es mala por7ue reIuce la audonomñaúz8 

 

MaM pruebas iconoNrDficas Iemosdradivas Ie la Ieriva se.isdaÓ en las 7ue se pueIen 

encuaIrar las revisdas femeninas juvenilesÓ a pardir Ie un mismo modivo 7ue se *a iIo 

dransformanIo con el diempo¿ el coragón-modor Iel compordamiendo *umano [11Ó[11Ó[11Ó[11Ó 18]18]18]18]Ó 7ue 

Ma encondramos en la iconoNrafña barroca como sñmbolo Iel amor Iivino @el IedendeÓ Iel 

siNlo X,ttÓ o el PaNraIo �oragón Ie Jes?s  M Ie “arñaÓ 7ue conoció un Nran auNe a pardir 

Ie las revelaciones Ie BDdima Ie z0z1(; en la fodoNrafña eródica Ie comiengos Iel siNlo XX 

se *a dransformaIo en Iiana Ie las flec*as Iel amorÓ sendiIo 7ue se mandiene *asda *oM-  

 

11- Lel amor Iivino al amor profano¿ inmaculaIo coragón Ie “arñaz0Ó 

fodoNrafña vindaNe @sin fec*a(:”Ó ,,,,ACEACEACEACE zz:x 

                       
z8 “AUtéA- op- cid-Ó pp- zÍH-zÍÍ- 
z0 *ddp¿//’ ’ ’ -iNlesia-orN/ardiculos/corag_ maria-p*p  
:” *ddp¿//’ ’ ’ -vindaNelove-com/imaNes/vindaNe_ erodica_ z/vindaNe_ erodica_ x”-jpN 
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A me%ia%os %el si.lo XX a%”uiere Ra por primera ve1 una %imensión e"clusivamende 

se"ual& aun”ue do%avYa limida%as a la mira%a Gcomplemendan%o a la boca ”ue c(upa8 en 

las .afas acora1ona%as %e Colida GPáAíCE“ KTFzx�K& t7Mt8I  0ero (aR Ra a”uY una 

analo.Ya formal& %e color& de"dura R perfil& endre la boca-va.ina R las .afas-cora1ón ”ue 

claramende orienda la asociación endre cora1ón R se"oI �uarenda aRos %espugs& la %iana 

se (a sidua%o en los ór.anos .enidales %escara%amende& en un proceso %e oculdación / 

%esi.nación re%un%ande pero necesario para la esdrade.ia %e provocación ”ue buscan 

fodó.rafos R revisdasI Es evi%ende ”ue zzzzA!A&&AA!A&&AA!A&&AA!A&&A mandiene cierdas normas %e %ecoro 

convencionales Gla c(ica esdN vesdi%a R en posición %e dres cuardos8 ”ue ECCEí VOí 

TíWEzá¡ se permide eliminar Gc(ico %esnu%o en posición frondal8I áEzz“ zx�¡AzDPOí 

ofrece %os versiones( en una afama%a revisda %e mo%a  susdiduRe el cora1ón por una flor 

%e formas fNlico-va.inales a un diempo& pero visde a la mo%eloI  En su pN.ina web se 

e"presa con do%a clari%a%( Scómeme)& %ice el cora1ón se"ua%oI 

 

6"I ¿0or ”ug le llaman amor cuan%o ”uieren %ecir se"o? De i1%aI a %c(aI( Colida GKTFzx�K& 
t7Mt& cardel anónimo82tI zzzzA!A&&AA!A&&AA!A&&AA!A&&A t44I ECCEí VOí TíWEzá¡( As(don nu%e wid( ¡eard-P(ape% Fo" of 

c(ocolades 22I áEzz“ zx�¡AzDPOí( VO!TE& TK& abril 200223 R pN.ina web propia24 

 

                       
2t (ddp(//wwwIarc(iviok ubrick Iid/biblio/in%e"I(dml?main= %v% 
22 !zEEz& opI cidI& pI 24]; no aporda fec(aI 
23 (ddp(//wwwIbw.reRscaleIcom/e%idstt/60sse"R_bwdr0]IJ0! 
24 (ddp(//wwwIderrRric(ar%sonIcom/íu%e_!irls/n.M3I(dml 
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La pornografía anónima / popular actual pone las cosas en su sitio sin tapujos [79][79][79][79], 

con una imagen también comparable a El origen del mundo de COURBET J1867), en un 

proceso cristalino de emblematización de el sexo en el corazón, y no al revés como 

parece. Y, por último, una marca de élite JGucci), transformó el pubis femenino en su G 

inicial, en un proceso no menos preclaro de emblematización de la marca en el sexo-

corazón de la cultura occidental. 

 
79. Pubis-corazón25, pubis-marca26 

 

FEXUALIDAD POPULAR 

Adentrándonos ya en el análisis iconográfico, un primer matiz obliga a discriminar 

las revistas para las más jóvenes BBBBRAHORAHORAHORAHO y FFFFUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP, de las mayores JHHHHALEALEALEALE, RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, 

YYYYOUOUOUOU)27. Pero no son las primeras en tratar la erotización de las chicas, que se inicia  a 

edades infantiles28. Las primeras abordan la sexualidad tangencialmente, a través de 

referencias a famosos y a películas. Las consultas de lectoras refieren a la masturbación, 

a las primeras exigencias de los chicos, a los primeros escarceos.  

                       
25 http://www.yonkis.com/imagenes4/corason.htm 
26 http://neforum.com.ua/forums/18º41985/gucci.jpg 
27 según MALO DE MOLINA, los primeros contactos sexuales suelen producirse hacia los 13-14 años, 
y la primera relación sexual completa hacia los 17-18, en YELA , op. cit., p. 188. 
28 ver ?ALKERDINE, H., “La cultura popular y la erotización de las niñas”, en CURRAN, MORLEY, Y 
?ALKERDINE, op. cit., pp. 481-495. 
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En esde sendi%oN el beso se convierde en  susdidudo %e la %eclaración %e amor Z 

sMmbolo %el primer condacdo se.ual [D0][D0][D0][D0]- Al beso se %e%ican desds Z repordajes especiales 

xue e.plican el proceso a seRuir Z los dipos %e besos Iabiduales endre la a%olescencia 

ñpicoN dornillo Z odrosB- HaZ incluso una consulda sobre la enferme%a% %el beso- El beso es 

la siduación clMma. %e la relación amorosaN sea un rollo o sea alRo m's serio- �in %u%a en 

las revisdas m's jóvenes IaZ de.dos xue lleRan m's all'N pero pocas im'RenesN Z siempre 

%e manera in%irecda- Cas narraciones %e las lecdoras ñrealesN amplia%as o invenda%asN %a 

iRualB derminan con el beso como sello %e amor- Besar es una dícnica Z un arde-  

80. SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 599  

Ca virRini%a% no se plandea en los repordajes %e las revisdas m's jóvenesN pero sM en 

las consuldas %e lecdoras- Por ejemploN en ����UPEz UPEz UPEz UPEz PPPPOP OP OP OP una lecdora refiere su mie%o a 

%esnu%arse )el %Ma xue mi cIico me pi%a para Iacer el amor--- ¿Y si no le Rusdo cuan%o 

me xuide la ropa?, ñnS 509B- Es frecuende xue la consulda se plandee en relación con una 

amiRa a la xue le ocurre alRoN lo xue nos Iace sospecIar xue la %u%a es %e la xue escribe 

pero no se adreve a confesarlo- (ambiín IaZ consuldas xue reflejan la presión social sobre 

el se.oS lecdora cuZas amiRas Za lo Ian IecIo Z ellaN para no sendirse )%esprecia%a, les 

miende %icien%o xue dambiín lo Ia IecIo ñnS 501N cIica %e t5 a¡osB- En esde casoN la 

revisda no Ia anima%o a la lecdora a iniciarse se.ualmende- �e %eja la responsabili%a% a la 

cIicaN como en el nS 5ttS )___úo de obsesiones``` �in xue na%ie de lo %iRaN sabr's realmende 
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cuándo ha llegado la hora de dar un paso tan especial. La edad no es importante pero 

debes asegurarte que tú y el chico con el que estás compartís el mismo sentimiento y de 

que no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. Es muy importante que nadie te 

presione, ni el chico con el que sales ni tus amigas”. En general predominan las preguntas 

ingenuas en relación con la primera vez. 

Las imágenes más atrevidas en SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP son las de películas protagonizadas por 

ídolos juveniles, o bien de programas y series de televisión. El caso de BRITNEY SPEARS 

merece mención aparte, ya que alardeaba de su virginidad en 2001. SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP dedica 

continuos reportajes a este personaje y en el nº 600 trata específicamente la cuestión de 

la virginidad de la estrella, como ejemplo de “Amor en estado puro... porque el sexo... 

puede esperar”. Parece que se cifra la clave del amor romántico en la ausencia de sexo. Y 

parece también que se trata más bien de pura estrategia de imagen para destacar, 

llamativamente, mediante un tipo de relación anómala en los tiempos que corren. Su éxito 

se debe no tanto a la profesión de castidad que hagan las chicas, sino sencillamente a 

que por su edad muchas aún no se han iniciado en el sexo. Este es, sin duda, el paso 

definitivo al que se enfrentan: la margarita se deshoja diciendo me acuesto con él o no me 

acuesto con él. 

Esta situación de transitoriedad, de dudas sexuales tiene 

su correspondiente iconográfico en una Lolita ingenua de 

labios carnosos entreabiertos y dedo en la boca: prototipo de la 

iconografía labial tan recurrente [81][81][81][81]. 

La revista BBBBRAVORAVORAVORAVO dedica bastante menos interés a la 

sexualidad, pero presenta imágenes más atrevidas. 

Corresponde a una sexualidad madura, lo que entra en 

81. SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 599 
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condra%icción con la e%a% %e sus lecdorasY (iene una sección fija llama%a VBravo 

Pe.uali%a%,N con %os aparda%os: VáreRundas %e amor, Z VDrY Pommer,Y A%em's %e lecdoras 

IaZ dambiín lecdores xue plandean sus %u%asY Esdas son muZ similares a las %e PPPPTáEz TáEz TáEz TáEz 

ááááOáOáOáOáN pero vemos Za un adrevimiendo Z varie%a% %e consuldas maZor: mído%os %e 

prevención %el embarahoN alR,n embaraho ñcon xuince aRos0N %u%as para iniciarse 

se.ualmendeN %u%as sobre la mensdruación Z sobre el conocimiendo %el cuerpo ñnº t45: 

V¿Quí siRnifica eZacular,N V¿E.isde el pundo N?,N esda ,ldima a raMh %e las e.plicaciones %e 

una Vclase %e anadomMa,0N masdurbación masculina Z femeninaN %esarrollo %el pecIo 

femeninoN IiRiene MndimaN esdídica Z %iedasN preocupaciones por una mala repudación 

ñsiempre femenina0Y (ambiín IaZ alRunas consuldas sobre Iomose.uali%a% masculina Z 

femenina ñdrada%as como ValRo normal,0N complejos femeninos ñpecIo Rran%eN culo Rran%e 

Z caM%oN Rranos0 Z masculinos ñpene muZ Rran%e0N mie%o a ir al RinecóloRo ñpara %isimular 

la virRini%a% per%i%a0Y E.clusivas %e BBBBzAgOzAgOzAgOzAgO son las consuldas sobre el peddinRN xue Vdan 

solo es un jueRo eródico xue consisde en indercambiar caricias con du parejaN Za sea por 

encima %e la ropa o piel con piel,Y Piempre es el cIico xuien Ia pe%i%o Iacer peddinRN una 

esdradeRia %e jueRo xue provocar' una e.cidación %ifMcil %e enfriarY Esd' claro xue se drada 

%e un primer acercamiendo corporal xueN andes o %espuísN  acabar' en coidoY  

zecor%amos xue dando en las preRundas como en las respuesdasN es muZ frecuende 

la alusión a esdrellas au%iovisualesY Cas esdrellas femeninas au%iovisuales sonN %e nuevoN 

Bzq(úEé PáEAzPN ?Eúúq6Ez CÓ áE] Z �HzqP(qúA ANTqCEzAN caracderiha%as como se.Zs por 

sus curvasY El mo%elo corporal %e belleha esN al iRual xue PPPPTáEz TáEz TáEz TáEz ááááOá Oá Oá Oá  Z ggggACEACEACEACEN un mo%elo 

carnal Z sensualY 

Co m's inderesande es xue la adrevi%a iconoRrafMa eródica %e BBBBzAgzAgzAgzAgOOOO presenda una %e 

las caracderMsdicas b'sicas %e las revisdas populares: la cIica %ominande sobre el varón 
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[ñ:][ñ:][ñ:][ñ:]; ella casi siempre esdD encima Ie ílR o en posición liNeramende superiorR condrolanIo 

la siduación M llevanIo la iniciadiva- 

 
ñ:- Le igIaR a Ic*a-R iniciadiva se.ual femenina en XXXXUA,!UA,!UA,!UA,! z33R z3ñR z35 M zH: 

 

,,,,ACEACEACEACE es la principal NeneraIora Ie lo 7ue B!TÍATCq llamarYa Iiscurso se.ual Ie las 

clases populares- Esde papel insdrucdor lo asume sin dapujosR con orNullo- Ca reIacción Ie 

la revisda sabe 7ue sus repordajes lleNan a un amplio público Ie los Ios se.osR 

mandenienIo con ellos indensa M fluiIa comunicación sobre la se.ualiIaI- áor un laIo 

coNe Iel Iiscurso ciendYfico los elemendos 7ue refuergan la se.ualiIaI como elemendo 

cendral Ie la personaS “seNún numerosos esduIiosR el se.o *abidual pueIe aliviar el IolorR 

reIucir el esdrísR podenciar el sisdema inmunolóNicoR curar Iolores Ie cabega M combadir el 

insomnio” @nº zz5:(- áor odro laIo paroIia el Iiscurso oficial sobre el se.o M sobre la moral 

M las cosdumbres en Neneral- A moIo Ie condrapropaNanIa presenda por naviIaI “Cos Iieg 

manIamiendos Iel se.o” @nº zz6ñ(R o una andolóNica “escuela Iel se.o--- ¡cómo sacar 

madrYcula en la cama!” @nº zz3z(R IedallaIa paroIia Iel currYculum escolarR orNanigaIo en 

maderiasR en deorYa M prDcdicaS “ídicaS comunicación… plDsdicaS la masdurbación… NeoNrafYaS 

gonas eróNenas… lenNuaS se.o oral… mademDdicasS ¿cuDndas veces *aM 7ue 

*acerlo?---NimnasiaS posduras varias” [ñ3][ñ3][ñ3][ñ3]- ,er en el ÍL-Uom ane.o el color rojo sanNre 

7ue roIea a la fodoNrafYa en blanco M neNro- 
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83. Na escuela del sexo, VVVVANEANEANEANE 1131 

 

Es en reportajes por el estilo donde se concentra el recha4o de la cultura popular 

frente a la cultura oficial impuesta, en este caso desde la ense“an4a. Resistencia ciega, el 

sexo se convierte en desahogo de vanas consecuencias sociales pero de posibles 

repercusiones individuales si no se toma precaución, cosa de la que se olvida la escuela 

del sexo. Pero también el sexo sigue siendo un tabú para la escuela: la escuela se olvida 

del sexo, de manera que lo que se plantea no es tanto la capacidad de resistencia de la 

cultura popular cuanto la existencia de dos culturas, oficial y real, separadas por un 

abismo25. Cada una de ellas trabaja en un vacío que hace inútil su empe“o: sociali4ación 

escolar (boicoteada por los medios de masas), emancipación popular (dome“ada por las 

estructuras sociales). SAVATER dice, siguiendo a SZASZ, que cualquier propuesta de 

acercamiento entre escuela y sexualidad, vía educación sexual, está destinada al fracaso: 

                       
25 ANTABNE VICARIO, CH. (2FFF), Educación sentimental y erótica para adolescentes. wás allá de la 
igualdad. wi“o y Dávila, Buenos Aires. 
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gno toAo lo ”ue yaL ”ue aprenAer pueAe ser enseÁaAo como asiVnaturax El aprenAi)aje 

profunAo Ae ciertas cuestiones tiene mGs ”ue ver con la eJperiencia creaAora ”ue con 

manAamientos o recetasñ7Y 

 

O,S pero nos Vustar,a conocer la opinión Ae ORíRhEI sobre la eAucación seJual 

propuesta por las revistas juveniles femeninas L masculinasx 

Ta iconoVraf,a seJual en ííííRTERTERTERTE se caracteri)aS en primer luVarS por comprenAer una 

relación seJual activaS no simplemente una eJyibiciónS enla)anAo con el tipo Ae 

seJualiAaA ”ue CEINEI Aescribe en traAiciones populares L no europeas7dx Ta virViniAaA 

es alVo superaAo para ííííRTERTERTERTEx PuL pocas consultas Ae lectoras tratan la cuestiónx 

IecorAemos la iconoVraf,a virVinal Ae cara pecosa ”ue en el nS ddúY yabla Ae su primera 

ve) en pasaAo [33][33][33][33]x Oin AuAa se yabla Ae ellaS pero como una AificultaA superaAaS o bien 

”ue ya acarreaAo problemas XAesamorBS pero AesAe lueVo no como alVo por superarx 0aL 

una continuiAaA entre la eJperiencia iniciGtica Ae OUqEI OUqEI OUqEI OUqEI qqqqBqBqBqBq L la eJperiencia avan)aAa Ae 

ííííRTRTRTRTEEEEx Oobre toAo los relatos Ae glectoras-reAactorasñ Ae la sección Pi primera ve)S tratan 

espec,ficamente el fin Ae la virViniAaAx hambiHn OOOOUqEI UqEI UqEI UqEI qqqqBqBqBqBq tiene una sección Ae iVual 

t,tuloS pero lo ”ue en esta revista se limita a relaciones emocionales Aentro Ael estereotipo 

Ae amor romGntico L culminantes en un besoS ayora se convierte en relaciones seJualesS 

en un conteJto Ae amor pasiónS culminantes en coitox Estamos ante un VHnero noveAosoé 

pornoVraf,a femeninax <oveAoso por”ue traAicionalmente se consiAera la pornoVraf,a un 

VHnero XbisB masculinox Rs,S RTCEIB<.S basGnAose en CIUDá<EI L 6.<á.ETáIRUhS Aice ”ue 

                       
7Y ORíRhEIS 6xS wTa asiVnatura seJualwS en BD0BR “ íÑkWUEkS opx citxS px Ndx En AescarVo Ae la 
escuelaS AiVamos ”ue el amor L el placer sólo recientemente se yan constituiAo objeto Ae atención 
por la investiVación en ciencias socialesS L Ae manera azn marVinalx 
7d CEINEIS opx citxS px 3dx 
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“la pornografía es una figura de la imaginación masculina”52M y distingue tajantemente 

pornografía masculina de literatura rosa o erotismo femenino. Sin embargoM en VVVVALEALEALEALE 

tenemos una combinación de ambos génerosM y la prueba es la frecuencia con Zue los 

varones leen dicha revista: claro Zue éstos la leen por lo pornogrDfico de la misma. 

Es una celebración de la primera relación sexualM repetida ad infinitum según 

esZuemas fijos. La estructura de la narración es siempre la misma: la acciónM 

protagonizada por una pareja heterosexualM se desarrolla progresivamente hasta una 

situación de clímax en los últimos pDrrafosM lo Zue puede incluir algún cunnilingus o 

felaciónM terminando con una penetración genital: “Supe Zue mi sexo había sido creado 

para cobijo del suyo” ¿“Con mi ‘príncipe’”M nº 1154). Eso síM siempre después de colocarse 

un preservativoM lo Zue contrasta fuertemente con las cartas de lectoras Zue se Zuejan de 

Zue su chico no Zuiere usarlo. Habitualmente es el varón Zuien se coloca entre las piernas 

de la chica para realizar la penetraciónM según la postura del misioneroM lo Zue se refleja 

también en las ilustraciones de la narración. EsM por tantoM mucho mDs frecuente la 

iniciativa sexual masculinaM sobre todo en las narraciones de primera vez. Aclaramos esto 

por la contradicción Zue se plantea respecto a la iconografía sexual habitual en VVVVALEALEALEALEM Zue 

veremos después.  

For otro ladoM se narra siempre una primera experiencia sexual indolora ¿o bien hay 

un dolor inicial Zue enseguida cesa) y desde luego satisfactoria. Siempre hay referencia a 

la rotura del himen y a gotitas de sangre: “La prueba mDs fehaciente de la rotura de mi 

himen fue la mancha de sangre Zue Zuedó sobre la sDbana blanca” ¿“Una aventura 

intensa”M nº 1167). Así como a una virginidad perdida para siempre. “Y me convertí en 

mujer” dice lapidariamente el nº 1126 ¿“Empeñada en conseguirlo”). El miedo al dolor es 

superado por el amor: “sangré y me dolió un pocoM pero su amorM su ternuraM sus palabras 
                       
52 ALBERGNIM op. cit.M p. 15. 
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y el placer Ge sentirlo Gentro Ge mí borraron cualDuier huella Ge Golor” (“EsperanGo a mi 

príncipe azul”, n? 114BZ. Íe poGría hablar Ge relación entre la sangre y la frecuencia Ge 

color rojo en las páginas Ge temática sexual. Incluso hay una consulta Ge lectora Due 

también pregunta si el rojo es el color Gel sexo, a lo Due la revista responGe positivamente.  

Íe cifran toGas las esperanzas en encontrar la pareja aGecuaGa, la meGia naranja. 

Pero, curiosamente, no hay ninguna referencia a la virginiGaG masculina, el chico siempre 

es experto. En una ocasión él “se DueGó a cuaGros cuanGo oyó Due era virgen/ pero 

reaccionó GicienGo Due no me preocupará, Due no me Golería, Due tenGría cuiGaGo...” (“Un 

amor Ge verano apasionaGo”, n? 1152Z. ú como Gice el n? 1162: “…así fue: el Golor fue 

mínimo y el placer inmenso”. Es frecuente Due, Gespués Ge hacerlo la primera vez, la 

chica llore Ge feliciGaG. ú, a la inversa, en la sección Testimonios, siempre Gramática, la 

iniciación sexual Geriva en un Gesamor, por abanGono Gel chico. 

VVVVALEALEALEALE se centra no en la pérGiGa Ge la virginiGaG sino en el Gesarrollo Ge una relación 

sexual continuaGa y experta. Intercambiable con las narraciones Ge wi primera vez es la 

sección wi gran GesmaGre. Contra lo Due pueGa parecer, las narraciones Ge wi gran 

GesmaGre refieren exclusivamente a una pareja heterosexual, sin más fantasías sexuales 

y casi siempre se narra un solo coito, es Gecir algo ajeno a la iGea Ge gran GesmaGre 

sexual o fantasías sexuales (por ejemplo las posturas variaGas Due presenta la misma 

revista en otras secciones, tríos, intercambio Ge parejas, lesbianismo, juegos, etc.Z. 

Tampoco se narran situaciones GivertiGas, siempre se usa un tono solemne, Ge suspiros 

apasionaGos, y sin expresiones malsonantes. Ambas narraciones son intercambiables por 

inGiferenciaGas y Due, con toGa probabiliGaG, son inventaGas por la reGacción Ge la revista, 

aunDue Gebe insistirse, como en otras narraciones, Due algunos Gatos y situaciones se 

basan en cartas Ge lectoras. 
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Ce los reportajes sobre el tema L Ae las consultas Ae lectoras se AeAuce (ue la 

principal preocupación es el mantenimiento Ae una relación continuaAa Ae pareja evitanAo 

una relación seJual aburriAaé continuación Ae la Aomesticación Ael mariAo (ue 

preocupaba a las reciHn casaAas Ae la cultura popular antiVuax Tas cartas Ae consulta son 

casi eJclusivamente femeninasS pero tambiHn yaL preVuntas masculinasx Oon muL 

variaAas L Aestacan las AiriViAas a un reAactor masculino @gAirecto a RleJñBS por(ue son las 

mGs eJplYcitamente seJualesS como si Hl fuese el eJpertoé seJo oral @L cómo ponerle el 

preservativo con la bocaBS mHtoAos anticonceptivosS casi eJclusivamente preservativos 

@gcómo venAerle el uso Ael conAónñBS masturbación femenina L masculina @cómo yacerloS 

asombro por practicarla aAemGs Ael coitoBS control Ae la eLaculación preco) @se yabla Ae 

s(ue))inVBS tHcnicasS aparatos L posturas Aurante el coitoS actituA Ae la cyica Aurante la 

relación seJual @cómo superar la pasiviAaABS coito anal @es frecuente el recya)o Ae la 

cyicaBS cómo aumentar la eJcitaciónS pettinVS cómo AesnuAarse para eJcitarloS mieAos al 

embara)oS no lleVar al orVasmoS falta Ae atracción seJual por la parejaS presión Ael Vrupo 

@L Ae la parejaB sobre la virViniAaAS complejos corporales @poco pecyoS el nº dd37 se yabla 

Ae gla mYtica talla N8ñBS Aolor L esco)or Aurante la penetraciónS ninfomanYaS )onas eróVenas 

@por supuesto el punto NS pero tambiHn un punto RBS Vustos masculinos @gle Vusta Aecir 

VuarraAasxxxñBS biseJualiAaAS lesbianismoS cambio Ae seJoS sYnArome premenstrualS el 

besoS relaciones seJuales Ae riesVoS fantasYas seJuales @necesiAaA Ae ellas para 

eJcitarseBS tamaRo Ael pene L Ae la vaVinaS Aesilusión por el coitoS falta Ae relajación 

Aurante el coitoS falta Ae eJcitación L Ae placerS falta Ae lubricación vaVinalS impotenciaS 

ventosiAaAes Aurante el coitoS olor vaVinalS brus(ueAaA masculina Aurante el coitoS 

reanimación masculina postcoitoS falta Ae romanticismo masculinox  

/or supuesto son frecuentes las peticiones Ae yecyi)os para provocar el Aeseo 

masculinox RlVunas consultas reflejan la preocupación Ae la cyica por(ue al cyico le 
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aburre una relación sexual Due consiGeran rutinaria. Veamos parte Ge la respuesta a una 

consulta sobre ese temaM nº 2246: “Si normalmente es él Duien leva la iniciativa en la 

relaciónM ¿por Dué no intentas tomarla tú3... si siempre es él Duien lleva la parte Gominante 

cuanGo hacéis el coitoM ¿por Dué no pruebas a ser tú la Due se ponga sobre él o practiDue 

posturas en las Due tú pueGas llevar el Gominio Ge la situación3... En cuanto al sexo oral 

Yla chica no lo ha citaGo]M pueGes añaGir ciertos ingreGientes a éste Due lo hagan más 

excitante y suculento”. HayM por tantoM un ajuste entre la iconografíaM la temática sexual 

planteaGa por la revista y las preocupaciones Ge las lectorasM Due en último término 

remiten a las necesiGaGes sexuales masculinas. Topiamos literalmente la siguiente 

pregunta y respuesta Gel nº 224BM significativa Ge la iGeología sexual Gominante entre las 

lectoras Ge VVVVALEALEALEALE: “¿Qué Gebo hacer para Due mi chico me Gesee siempre y con la misma 

intensiGaG3... Si Duieres Due tu chico te Gesee siempre Gebes hacer caso a tu intuición 

femeninaM pues en esta esencia se halla la clave Ge la seGucción Due ejercemos sobre 

ellos y Gel mantenimiento constante Ge su atención sobre nosotras. PeroM GesGe luegoM si 

nos remitimos a la sabiGuría ancestralM Gebemos tener en cuenta trucos tan antiguos como 

los Due usaba la propia Tleopatra o mujeres tan emblemáticas como ella: siempre Gejaban 

a su hombre con ganasM con seG Ge ellas. ¿Tómo lo conseguían3 No entregánGose Gel 

toGo a éstosM ni mostranGo actituGes Ge sumisión y complacencia constantes. Ellos –

Gebemos ser sinceras- se aburren Ge lo fácil y aseDuibleM así Due manéjate con sutil 

feminiGaG y pónselo GifícilM Due no crea Due eres terreno conDuistaGo sino por 

conDuistar...” 

Esta respuesta se repite con variaciones significativas en el nº 2269: “... tienes Due 

Gejarlo siempre con ganas Ge tiM lo cual implica no entregarte nunca Gel toGo sino reservar 

una parcela Ge inGepenGencia. AunDue parezcan consejos machistasM no lo sonM son 

simples trucos Due funcionan y se aGaptan a la psicología masculinaM muy Gistinta a 
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nuestra; así, no te ‘rindas’ del todo”. Hay, pues, una clara diferenciación de las esencias 

femenina y masculina. Se puede apreciar también la mezcla de la dimensión puramente 

sexual con la dimensión afectiva en la relación de pareja. O dicho de otra manera, el uso 

del sexo como arma de seducción femenina.  

También creemos interesante reseñar que, para las frecuentes consultas sobre la 

eyaculación precoz masculina, se ofrece como solución la postura de Andrómaca, que 

coincide con la iconografía más habitual en esta revista. Incluso llegan a citar (nº 1153)  a 

MASTER Y JHONSON para defender esta idea. Otra respuesta, del nº 1155, es indicativa de 

la presión de la revista hacia la supuesta liberalidad sexual, cuando una lectura dice que 

no le gustan “las posturas de espaldas” por antiestéticas: “Seguro que lo que necesitas es 

un poco más de tiempo para ir asimilando estas posiciones. Déjate llevar y no pienses, 

sólo siente...” En otro nº 1156 una chica, presionada por su pareja y sus amigas, pregunta 

“cómo puedo aumentar mi deseo sexual”. Respuesta: “Tener pensamientos eróticos, 

vamos, mirar a un chico, a cualquiera, y plantearte cómo lo hará, cómo estará desnudo, 

cómo será su sexo, etc....; leer literatura erótica o ver películas o revistas de este tipo... No 

sientas vergüenza ni te cortes... creo que debes abrirte más al sexo y no dar por hecho 

que tú eres así. Eres así porque no has descubierto los estímulos que te ponen a mil”. Otro 

(nº 1192, ya en 2002) propone la lectura del Kamasutra y de la propia revista VVVVALEALEALEALE. Como 

conclusión queremos destacar la coincidencia entre las consultas de las lectoras y los 

temas habitualmente tratados en la revista. Si hubiera que sintetizar las consultas en una 

sola, ésta sería: cómo ser una buena amante en la cama. Y si hubiera que resumir las 

respuestas en una sola, ésta sería el rechazo a los sentimientos de vergüenza o pudor. 

Reforzándose unas secciones a otras, la historieta gráfica Las aventura de Carlota 

(con ilustraciones de ENRIC REBOLLO y guionista desconocida) presentan a la heroína 
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oficial Ae la revistax Donsiste en una sucesión Ae l,os Ae parejaS entre fiesta L fiestaS (ue 

prota#oni)a un #rupo Ae ami#as jóvenesS trabajaAoras L universitarias (ue viven 

inAepenAientesx DarlotaS como sus ami#asS es una triunfaAora L con(uistaAoraS es 

aAmiraAa por los cyicosS L el znico L omnipresente Ailema planteaAo al final Ae caAa 

cap,tulo esé ¿con (uiHn se irG XL se acostarGÁ la cyicaS con fulano o con men#ano? Ta 

yistorieta muestraS en caAa cap,tulo L salvo escas,simas e"cepcionesS el acto se"ual con 

la repetición Ae una icono#raf,a (ue serG yabitual en VVVVRTERTERTERTEé la Aominación o la iniciativa 

se"ual femenina JZ[ºJZ[ºJZ[ºJZ[ºS simboli)aAa por la posición superior Ae la cyicaS montaAa sobre el 

cyicoS o bien con la cyica como sujeto L prota#onista Ael placerS lo (ue se ejemplificar,a en 

el cunnilin#usx “ cuanAo yaL una felaciónS tambiHn es por iniciativa femeninax Oólo en una 

ocasión Xen toAo el aRo úYYdÁ es e"pl,cito el uso Ae preservativosS tambiHn por iniciativa 

femeninax En el nS dd37 la iniciativa femenina se muestra claramente como Aominación 

se"ual meAiante la yabitual fantas,a presentaAa por la revista consistente en atar al cyico 

a la cama L venAarle los ojosx  

 
Z[x Darlota triunfanteS e"perta se"ual L AominaAoraS el iAeal femenino Ae VVVVRTERTERTERTE ddú1 Xi)AaxÁ L dd37 
XcentroÁ L Ae las cyicas Ae clase popular europeax R la Acyaé PBIE`S X.n#laterraÁ Aic Yd- en úYYú 

 

 Esta Aominación es reconociAa por el cyicoS (ue e"presa su aAmiración a la cyicaé 

g_es bestial estar conti#o` Pe lo paso #enial L lo znico (ue espero es el momento Ae 

verte,x En finS en el nS dd7N se re#ala con la revista un librilloS gEl Kamasutra Ae qatriciax 

[[ posturas para yacer el amor,S (ue La en la portaAa presenta como prota#onista a la 
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cyica ]el cyico no tiene nombre propioBS as, como en la e"plicación inicialS ejemplificaAa 

con la postura Zel sumisoñx RAemGsS para caAa postura ofrece iAeas complementariasx Ca 

yistoria tiene moralejaé Z�uanAo se"o L amor son lo mismoS el se"o se convierte en una 

bella fantas,añS bajo la imaVen Ae una pareja (ue se besa abra)aAa L vestiAax Ryora se 

yabla Ae amorS no sólo Ae se"ox 

qor si no estuviera claroS yaL una e"tensa sección ]cuatro pGVinasB AeAicaAa a la 

se"ualiAaAx Ca cantiAaA Ae información es inVentex Oi yubiera (ue resumirla en una fraseS 

esta ser,a la Aivisión Ael trabajo se"ual  en el sentiAo Ae responsabili)ar a la cyica Ael 

placer se"ual Ae la parejaS con el objetivo Ae atrapar al cyico L no Aejar (ue se escape 

JD45JD45JD45JD45x Rs,S el nº ddúd Aiceé ZCas cinco claves para ¡multiplicar su placer!xxx ¿hienes mieAo Ae 

no Aarle un placer intenso? ¿Quieres (ue se rinAa a tus piesxxx Oe acabaron los mieAosxxx 

¡serGs la reina!ñx El objetivo estG claroé Z�onsiVue (ue tu cyico vibre como nunca L (ue 

caAa A,a est5 mGs lo(uito por tus yuesosñx : el dd4;é ZCos mejores secretos para (ue los 

Aos vivGis una nocye mGVica L para (ue ese cyico ¡caiVa en tus reAes para siempre!ñx  

 

D4x De i)Aax a Acyaxé ííííRCERCERCERCE dd;”S dd4HS dd1” L dd3; 

 

Oemana a semana se repite la misma cantinelaS con variantes Ae tipo conte"tualS 

por(ue las propuestas no salen Ae una se"ualiAaA VenitalS yeterose"ual L convencional 

JD35JD35JD35JD35x Eso s,S Ae tipo semipornoVrGficoé posturasS )onas eróVenasS besosS afroAis,acosS 
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bakosR música M escenoNrafYa peliculerasR sdripdeaseR jueNos M juNuedes eródicosR 

vocabulario M Iiccionarios eródicosR en ocasiones el preservadivo @M ninNún mídoIo 

andiconcepdivo mDs(- qambiín *aM consejos para dradar la eMaculación precogR la friNiIegR 

la impodencia- El nº zzH” proclamaS Z,uílvelo loco ¡con dus manos!--- ¿Quieres ;ue se 

enamore locamende Ie di? áara animar du relaciónR--- para ;ue lo vuesdro vaMa sobre 

rueIas---,- qoIo un anDlisis Ie la anadomYa masculina en función Ie la e.cidación se.ual 

aIecuaIaR incluiIo lóbulosR nucaR a.ilasR coIosR palmas Ie manosR plieNues Ie roIillasR 

plandas M IeIos Ie pies- Mace una Iescripción casi míIica Ie los Nenidales masculinosS 

Zel pundo G masculino esdD siduaIo alreIeIor Ie la uredra en el cuello Ie la vejiNa M la 

única manera Ie lleNar *asda íl es a dravís Ie su draseroR no de escanIalices---,-  

 

ñV- Le igIa- a Ic*a-S ,,,,ACEACEACEACE zz:ñR zzH” M zzVV 

 

Es frecuende la propuesda Ie se.o oralS felación M cunnilinNusR escasamende la 

masdurbación femenina- El nº zzx0 aconseja mirar al c*ico miendras le pracdica una 

felaciónS Zesa visión lo ponIrD a mil por *ora,- éo es la única veg ;ue lo aconsejaR dambiín 

poner el preservadivo con la bocaR para animar al c*ico a colocDrselo- �laro ;ue *aM ;ue 

comprenIer danda preocupación por el Iominio Ie una dícnica se.ual ;ue va a resuldar Ie 

imprescinIible Iominio para la c*ica en su feliciIaI fudura- Al menos eso es lo ;ue se 

IesprenIe Ie la naduraliIaI con ;ue la culdura popular espakola acdual asume Iic*a 

dícnica en el rido Iel ban;uede Ie boIas- AsY al menos lo refleja el fodóNrafo LE CA �UTw 

“EJcAP en un repordaje sobre boIas [zx”] [zx”] [zx”] [zx”] en el capYdulo Ie las esdradeNias vidales- 
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87. VVVVALEALEALEALE 1131 

En algunas ocasiones se propone la excitación en público, por ejemplo no llevar 

bragas, pero el resto se reserva para el ámbito privado y, desde luego, la iconografía 

remite a la intimidad de pareja. Así, el nº 1128 titula: “Top 10 fantasías eróticas”, segundo 

reportaje del año sobre fantasías eróticas, con motivación exclusivamente sexual. La 

novedad es que se refieren fantasías de chicos y chicas entre 19 y 25 años, con un 

apartado especial para las fantasías más atrevidas (tríos, bisexualismo, promiscuidad 

pública). Pero, como fantasía ilustrada, la revista se limita a la dominación sexual 

femenina.  

Pero esta dominación femenina es en el 

fondo una sumisión a los deseos del chico, 

como en el nº 1121: “Las cinco claves para 

¡multiplicar su placer!... ¿Tienes miedo de no 

darle un placer intenso? ¿Quieres que se rinda 

a tus pies... Se acabaron los miedos... ¡serás 

la reina!”. El objetivo está claro. “Consigue que tu chico vibre como nunca y que cada día 

esté más loquito por tus huesos”. O el nº 1144: “Desnúdate para tu chico según su 

horóscopo... ¿Quieres que sepa que eres una diosa del sexo y el amor?... si consigues 

dominar el arte del striptease [87][87][87][87], él caerá en tus redes para siempre... porque con tu 

fuerza interior y tu sensualidad, lo embrujarás para siempre... ¡Descubre lo que le gusta a 

tu chico y hazlo tuyo para siempre!”. El nº 1146 propone: “ponte el despertador a las 

cuatro o las cinco de la mañana y sorpréndelo pidiendo un poco de sexo... Es uno de los 

sueños de cualquier chico, ya que hay muy poca chicas que tengan la fuerza de voluntad 

necesaria para interrumpir su sueño”. Nº 1151: “no agobies a tu chico con besos largos y 

eternos que ni siquiera le dejan respirar”. El nº 1165 incita al voyeurismo: masturbarse 
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delante del chico atado, enviarle fotos desnuda o semidesnuda, hacer un striptease. Este 

es frecuente, tanto en textos como en iconografía.  

La dependencia de los deseos masculinos se consuma en el apartado permanente 

de esta sección titulado “Ellos hablan” de sus gustos sexuales. He aquí varias confesiones 

del nº 1144: “Simplemente me molaría que fuera más atrevida, que me montara alguna 

sorpresa de vez en cuando y me demostrara que se lo pasa bien conmigo”. “Me volvería 

loco si intentara practicar conmigo nueva posturas a menudo... Me gustaría que tomara el 

control sin tener vergüenza. Sobre todo me excita cuando se pone encima... y además me 

gusta sentir que ella me está dominando”. “Pues me gustaría que en la cama ella me 

hiciera felaciones”. Comprobamos así el ajuste entre los deseos masculinos y las 

propuestas de la revista y que coincide con los estudios realizados sobre preferencia 

sexuales según géneros33 

El tipo iconográfico más frecuente es lo que la revista denomina postura de 

Andrómaca [88][88][88][88]: chica colocada sobre el chico, postura que según los manuales de 

sexología favorece el control de la mujer, favorece la estimulación del clítoris, favorece el 

orgasmo y además está muy indicada en casos de eyaculación precoz34. De manera que 

la revista sabe lo que dice. Se presenta en múltiples actitudes, de las que ya hemos visto 

algunas: maternal, posesiva, juguetona, apasionada, cariñosa.  Adjuntamos una fotografía 

de NAN GOLDIN, de idéntica iconografía, sólo que la fuente ahora es una pareja de amigos 

de la artista fotógrafa.  Andrómaca en las salas de exposiciones y en la vida real35. 

                       
33 por ejemplo, según HARTFIELD los hombres tienden a “desear mayores conductas 
específicamente sexuales (iniciativa, verbalizaciones sexuales, variedad de juegos eróticos...)”, en 
YELA, op. cit. p. 182. 
34 ver LABRADOR, F. J., "Gimnasia amorosa", en OCHOA,  Y VÁZQUEZ, op. cit. pp. 216-219. 
35 sobre iconografía de la iniciativa sexual femenina en el arte, ver GREER: 2003, cap. 5. La única 
iconografía artística que conocemos de lo que VVVVALEALEALEALE llama postura de Andrómaca es una obra de 
RODIN: Aurora y Titono,  ver por ejemplo en GREER,  op. cit., p. 119. 
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ZZx qoAer,o seJual femeninoS en ííííRTERTERTERTE dd87 @i)AaBx L ddW1 @centroBS  

4R4 N!T�.4é FoeL anA RnAres in BeAS Berlin dNNú @AcyaxB73 

 

 En otras ocasiones la Aivisión Ael trabajo seJual es mGs e(uilibraAaS con los Aos 

miembros Ae la pareja sentaAosS pero normalmente ella sobre HlS Ae manera (ue 

sutilmente se reafirma ese Aominio seJual femeninox qero los conteniAos seJuales se 

eJtienAen a otras secciones sueltasS no perióAicasS Ae la revista test sobre toAoS 

yoróscoposS belle)a L moAaS cotilleos Ae famososS etcx Rs,S el nº dddNS en un reportaje 

sobre Aiferencias entre “ellos L nosotras”S Aescribe as, los contrastesé 

4!O!hIRO4!O!hIRO4!O!hIRO4!O!hIRO    ETT!OETT!OETT!OETT!O    

En pleno Aesarrollo yasta los treinta Estable o en Aisminución AesAe la aAolescencia 

OentiAos a flor Ae piel Penos sensibles 

En activiAaA permanente Oólo a intervalos 

EJcitación compleja L completa EJcitación fuVa)S limitaAa a eLaculación 

PultiorVGsmicas 4ecesiAaA Ae Aescansar entre eLaculaciones 

Oi yaL AeseoS yaL seJo Oe blo(uean fGcilmenteé cansancioS alcoyolS estrHs 

 

                       
73 yttpé55[[[xikonltAxcom5artists5larVexcfm?RutoRrt.�=8Z 
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Ta eviAente conclusión es la inAiscutible superioriAaA seJual femenina en toAos los 

rasVos usaAosx Ellas no sólo son AistintasS sino superioresx En ello reAunAa una nueva 

iconoVraf,a Ae cyica sobre cyicoxé un cyico bajo unas piernas femeninas L 7ue mira yacia 

el vHrtice seJualS clave Ae bóveAa sosteniAa por las piernas / pilares [89][89][89][89]S las puertas Ael 

para,sox Oe yace as, presente la “simbólica ar7uitectónica Ael cuerpo” 7ue Aefinió GIEUC37 

x Esta iconoVraf,a es muL rara tanto en el arte como en la fotoVraf,a eróticaS pero yemos 

encontraAo tres variantesé una fotoVraf,a erótica vintaVeS Aos portaAas Ae novela pulp 

norteamericana Ae los aRos cincuenta L un ejemplo Ae hEII: I.D0RICOB4S el pornóVrafo 

7ue aparece en las revistas Ae HliteS carVaAo Ae simbolismo Vloriosox 

 

  
89x Dlave seJual en ííííRTERTERTERTE ddd9S dd35 L dd65 (arriba)x  

RnArómaca vintaVe38 (abajo izAax)x RnArómaca pulp fiction 39 (abajo centro)x  

hEII: I.D0RICOB4é el seJo femenino es clave L faro 7ue AeslumbraHY (abajo Acyax) 

                       
37 en CEI4RICS opx citxS px dd7x Oobre el temaS ver IRPcIEV (úYY3)S Dorpus solusx qara un mapa Ael 
cuerpo en el arte contemporGneox OiruelaS PaAriAx 
38 yttpé//yomexcuffsxcom/sasya/.maVes/vintaVe_Valleriesú/time_for_traininV-YHxjpV 
39 yttpé//pin-upsxfreeserversxcom/cVi-bin/i/flirtYdHxjpV L en 
yttpé//wwwxvintaVepbksxcomxwatercoversxmonarcy_ú76 
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El caso extremo de esta iconografía en VVVVALEALEALEALE presenta a la mujer como devoradora 

de hombres, hasta la apoteosis del cunnilingus, representación efectista del poderoso 

imán genital femenino generador de la sumisión masculina [90][90][90][90]. 

 
90. Ninfómana, vampiresa, un pelele entre su sexo 

(izda. VVVVALEALEALEALE 1152, centro y dcha. VVVVALEALEALEALE 1158) 
 

 

Pero esta sexualidad triunfante y dominadora tiene un reverso: la mujer abandonada 

después de haber tenido relaciones sexuales y, caso extremo, después de quedarse 

embarazada. La iconografía muestra rostros dramáticos, de los que destacamos, por su 

simbolismo, aquellos en los que el maquillaje, marca de madurez sexual, aparece 

estropeado por lágrimas [91][91][91][91]. Se completa así el círculo evolutivo de la sexualidad en 

numerosas chicas de clase popular: desde la virgen pecosa [66][66][66][66] a las ultrajadas, 

manchadas por una mezcla de maquillaje y lágrimas. No hemos encontrado iconografías 

trágicas en las revistas extranjeras que hemos consultado. Podría aventurarse un rasgo 

específicamente español, de origen religioso-popular: de la maternidad sufriente de la 

Virgen Dolorosa, por el hijo perdido concebido sin pecado, a la correspondiente de las 

vírgenes deshonradas y abandonadas con un hijo concebido con pecado. Estaríamos ante 

                                                                    
40 http://www.hintmag.com/shootingstars/terryrichardson/terryrichardson05.htm 
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un rasgo específico de la cultura popular ajeno a la fría expresión sentimental de las 

élites41. 

 
91. Lágrimas de dolor: virginidad perdida, maquillaje ultrajado en VVVVALEALEALEALE 1109 (izda.) y 

 1185 (centro). Virgen dolorosa, Sevilla (centro)42. Rimel corrido por la virginidad 

 perdida: BRITNEY SPEARS por E. VON UNWERTH (dcha.) 

 

Adjuntamos como contraprueba la portada que El País Semanal (nº 1424, 11-01-04) 

dedicó a BRITNEY SPEARS, con referencia a la pérdida de la inocencia de la estrella juvenil, 

que durante años había expresado públicamente su estado virginal. Cumplidos los 

veintiún años, considera que ha llegado el momento de perder la virginidad (semanas 

antes se había besado con MADONNA durante una ceremonia pública). La fotógrafa autora 

del reportaje es otra gran protagonista del porno-chic, ELLEN VON UNWERTH. Véase el rimel 

corrido de SPEARS, símbolo de la virginidad perdida, pero sin tragedia43.             

No hay espacio en VVVVALEALEALEALE para otra sexualidad. Sí lo hay para un lado oscuro, en la 

sección Testimonio: acoso y abuso sexuales, infidelidades y desamores, combinados con 

otros problemas (droga, anorexia...). Es en esta sección donde la revista concentra la 

                       
41 ver el capítulo dedicado a las lágrimas por RAMÍREZ, op. cit. (2003.). 
42 http://www.elcapillita.com/album/. Este sitio web no aporta de la imagen ni autor ni fecha de 
creación, cosa que tampoco interesa ahora, ya que, de entre las numerosas imágenes de Vírgenes 
Dolorosas o Soledades, hemos buscado la de mayor parecido gestual con las adyacentes.  
43 el rimel corrido es frecuentísimo en las protagonistas de los reportajes de ELLEN VON UNWERTH, 
cif. Revenge, en 
http://www.staleywise.com/collection/von_unwerth_revenge/von_unwerth_revenge.html   
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temática homosexual y bisexual, tanto masculina como femenina. El tratamiento dado es 

paradójico, ya que en todos los reportajes de la sección se habla positivamente del tema: 

habitualmente la o el protagonista se resisten a aceptar su tendencia o la esconden para, 

al final, asumirlo o mostrarlo públicamente. Un buen ejemplo es el del nº 1133: “Me 

enamoré de mi amiga” [92][92][92][92], con fotografía en posición 

cenital (dramático encuadre habitual en esta revista) y con 

un curioso lapsus linguae bastante significativo, ya que 

después de valorar positivamente el lesbianismo (“el amor 

verdadero pudo más que el miedo al qué dirán”), ofrece 

para más información ¡el teléfono de la esperanza! Sin 

quererlo, se nos ofrece así la clave interpretativa de estos 

docudramas amorosos, que sólo se puede alcanzar 

atendiendo al contexto social de las lectoras, reales 

protagonistas de conflictos emocionales más auténticos que la ficción propuesta a modo 

de espejo en el que proyectar dichos conflictos. Pero tampoco podemos olvidar una 

lectura contextual dentro del conjunto de la revista: los “testimonios” son el contrapunto 

doloroso y / o morboso a tanto contenido erótico. O más bien son la otra cara, el lado 

oscuro del erotismo imperante en VVVVALEALEALEALE. La cuestión no es si se acepta, por parte de la 

revista y sus lectores, la homosexualidad y otras orientaciones sexuales, sino que queda 

encuadrada dentro de la crónica negra de sucesos, un paréntesis dentro de las relaciones 

consideradas normales de pareja, sólo que tolerado, visto con curiosidad y un punto de 

morbo.  

 

 

92. VVVVALEALEALEALE 1133 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
Ritos corporales 

 208 

SEXUALIDAD DE ÉLITE 

La virginidad es el tema estrella de las revistas de élite. No se trata tanto de que 

mantengan una determinada posición al respecto, sino de que se hace de la virginidad un 

tema preocupante, digo de atención y discusión. Las revistas populares no lo plantean, 

recordemos que sólo lo hacen las propias lectoras, y que la secuencia madurativa de las 

lectoras de las revistas más pequeñas, SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP y BBBBRAVORAVORAVORAVO, conduce, sin solución de 

continuidad, a la lectura de la hermana mayor, VVVVALEALEALEALE, donde se encuentran con que la 

virginidad ya está superada, sin más problemas. 

En general, se puede afirmar que las revistas de élite son defensoras de la 

virginidad adolescente. Mientras las revistas populares dejan el tema en manos de la 

lectora, apelando a su madurez (¡?) cuando se les pregunta por ella, tanto RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA como 

YYYYOUOUOUOU, pero sobre todo esta última, suelen aconsejar “no tener prisas”. Es una postura 

bastante ambigua, porque parece que no les queda más remedio que plegarse al atractivo 

de la sexualidad como reclamo (publicitario y temático en general), pero por otro lado 

intentan mantener un discurso de responsabilidad y control. RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA se plantea las 

“mentiras sobre perder la virginidad” (137) con iconografía de pareja preocupada, o ilustra 

cartas de lectoras que no están preparadas (137), u ofrece instrucciones para la primera 

vez, frente a los desmadrados relatos de VVVVALEALEALEALE. Incluso trata la virginidad masculina (147), 

algo impensable en las revistas populares [93][93][93][93].  

  

93. RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 145 (izda.) y 147 (dcha.) 
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Volvemos de nuevo a la iconografía labial y al beso, ahora representativos de la 

iniciación sexual, metáfora de la virginidad cuestionada, encarnada en innumerables 

iconografías de lolitas (y efebos) de labios gruesos. El beso, técnica corporal asociada a 

edades más pequeñas y superada en VVVVALEALEALEALE, sigue teniendo protagonismo en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, 

precisamente porque aún la relación sexual no es completa. Así, el nº 138 estudia el beso 

[94][94][94][94] y lo presenta como un contacto corporal completo, con imágenes de tres cuartos y no 

de primer plano, como suele ser habitual en el beso. Esta secuencia forma parte de un 

dossier sexo en el que todavía se cuestionan cosa como “ligar ¿con él?... hacer el amor no 

sé... noche beso”. Todo un repertorio de dudas sobre la iniciación sexual. 

 

94. RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 138 

 

Pero la imagen más significativa viene de la publicidad de la marca SISLEY, es decir 

de TERRY RICHARDSON, que con su habitual maestría plantea una divertida inversión de los 

roles sexuales tradicionales y al tiempo una precisa enunciación del problema: una 

atribulada chica, adornada con atributos virginales (pecas y flores), mira pudorosamente, 

pero con los ojos encendidos de excitación44, a un chico que se muestra provocativamente 

                       
44 los ojos rojos son habituales en RICHARDSON, que aprovecha el reflejo del flash para connotar 
excitación. 
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[95][95][95][95]. La chica se abraza con fuerza tapándose los labios y se puede ver la tensión que 

acumula en las venas de la mano. Y el chico muerde su jersey al levantarlo con la boca 

para mostrar su cuerpo y unos marcados genitales. Espléndida ilustración del dilema en 

que se mueven las lectoras de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, y de paso una parodia del voyeurismo femenino. 

 
95. Las tentaciones de la virgen según  

TERRY RICHARDSON, en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 138 

 

En dicho nº 138, un artículo sobre “cuándo perdieron su virginidad los famosos” 

apostilla: “¿a que te gustaría saber cuándo dejaron de ser vírgenes algunos de tus ídolos? 

¡pues no esperes más!”, frase esta última que se puede leer claramente con doble sentido. 

Este artículo habla de cinco famosas que perdieron la 

virginidad frente a sólo dos que no. Una de éstas últimas 

es, cómo no, BRITNEY SPEARS, que, además de no ser ya 

ídolo favorito de la revista, recibe el siguiente comentario, 

con recochineo, acerca de su virginidad: “desde luego, su 

novio la tiene que querer un montón...”. Y al contrario, la 

revista se detiene en los detalles de la iniciación sexual de 

MADONNA (“en el asiento trasero de un viejo Cadillac”) [96][96][96][96], 

JULIETTE LEWIS, la afortunada que se inició con LEO DICAPRIO (“todo fue de lo más bonito y 

96. RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 138 
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romántico”), o GERI HALLIWELL (“siempre quería más”). Bien lejos de los responsables 

consejos que veremos en YYYYOUOUOUOU. Qué casualidad, este mismo número ofrece un 

publirreportaje con parejas en un descapotable. 

El número 140 presenta nuevamente la identidad sexual y la virginidad mediante la 

contraposición entre virginidad y sexo duro: se da a elegir a la lectora entre estos dos 

modelos de conducta [97][97][97][97], aunque no sean imágenes tan explícitas como las de 

RICHARDSON. 

 
97. Sexo virgen, sexo duro, en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 140 

 

El repertorio iconográfico relativo a lo sexual como 

problema es muy variado. La discreción suele ser la 

tónica, ayudada por la polisemia de la imagen. Son 

frecuentísimos los cuerpos vestidos pero de una fuerte 

carga erótica, acentuada en los labios gruesos y en la 

gestualidad orientada a tapar / indicar el sexo femenino. El 

ejemplo más representativo sería la imagen adjunta [98], [98], [98], [98], 

común a RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y YYYYOUOUOUOU: labios gruesos, entreabiertos, 

orlados por larga cabellera, piernas abiertas, zona genital 98. RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 138, YYYYOUOUOUOU 48 
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tapada / indicada por brazos que comunican visualmente labios y sexo45. Esta postura es 

repetida continuamente, sobre todo en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA.  

RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA es la cabecera más atrevida entre las de élite, aunque muchos 

publirreportajes y anuncios, como el visto arriba, son comunes a ella y YYYYOUOUOUOU. La iconografía 

labial / sexual adquiere rasgos aún más explícitos en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, de manera que hay todo 

un lenguaje gestual simbólico según se tape la zona sexual o no. Se tapa, como hemos 

visto, para indicar indirectamente. Se destapa la zona sexual cuando se quiere indicar 

directamente o, más aún, se quiere hacer ver los problemas derivados de la relación 

sexual, como en la ilustración anexa del número 144 [99][99][99][99]. En el caso que nos ocupa, la 

chica se ha podido quedar embarazada por no proteger su sexo. 

 

99. RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 144 

  

También se atreve RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA con algunas escenas protagonizadas por chico y chica, 

sugerentes de relación corporal pero discretas, casi siempre en registro humorístico. Ya 

vimos, al hablar de la redacción de la revista y los fotógrafos, el número 139, que 

planteaba la relación entre fotógrafo y modelo. Incluso hay momentos en que puede 

hablarse de iniciativa femenina [100][100][100][100], como VVVVALEALEALEALE. 

                       
45 esta iconografía es muy diferente a la de piernas cruzadas que GIL CALVO, op. cit. (2000), 
considera representativa de la publicidad sobre la mujer. 
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100. Iniciativa sexual femenina, en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 138 (izda.), 139 (centro) y 147 (dcha.) 

 

Se aprecia en estas imágenes el acompañamiento masculino: en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA  son 

frecuentes los chicos-partenaire de las modelos, y en ocasiones son el centro de la 

historia narrada. También sucede lo contrario, algunos reportajes sobre ídolos masculinos 

se acompañan de un partenaire femenino en ropa de baño. En estos casos las chicas 

están muy delgadas, lo que propicia la identificación del canon anoréxico con la seducción 

femenina. 

Pero aun dentro de estos atrevimientos, la postura de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA coincide con la de 

una clase media preocupada por la relación sexual, por su continuo control y por la 

evitación de los riesgos derivados de la falta de protección sexual. Se analizan los 

diversos métodos anticonceptivos, se aconseja y se ilustra la visita ginecológica. Hasta 

algún anuncio de preservativos se hace emparejar con reportajes sobre agresiones 

sexuales. La publicidad de ropa interior se desprende de la carga erótica de VVVVALEALEALEALE.  

La ideología sexual de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA se puede definir, por tanto, como una sutil y 

ambigua celebración de la relación sexual, una combinación de excitación y evitación. 

Diríamos que la propuesta moral no consiste tanto, pues, en la virginidad, sino en una 

relación profiláctica y aséptica. Lógicamente, la revista adapta sus contenidos a los 
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intereses de las lectoras, cuyas consultas tratan el excesivo apasionamiento de los chicos, 

el miedo a quedase embarazada, timidez, virginidad, frigidez. 

YYYYOUOUOUOU  es la máxima defensora de la virginidad, manteniendo una postura mucho más 

consecuente que RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA. Así, el nº 46 responde la pregunta “¿Qué es la virginidad?”. 

Desde luego, se anticipa a dejar “una cosa muy clara: tú misma eres, siempre, la única 

persona que debe decidir al respecto”. Pero los consejos de fondo se orientan hacia el 

retraso en las relaciones sexuales: “No hay que tener prisa. Vivimos en una sociedad que 

no sabe muy bien lo que quiere; antes las mujeres que no llegaban vírgenes al matrimonio 

eran poco menos que unas frescas y hoy como no tengas sexo antes de los 18 eres una 

estrecha... Empecemos a relativizar: la virginidad es una elección personal. Olvídate de 

tener sexo porque está de moda, por rebeldía contra tus padres o porque es lo que tu 

chico o amigas esperan de ti, haz lo que deseas sin presiones ni condicionamientos 

sociales, familiares... pero, eso sí, con información”. Además, se ofrecen cuatro 

testimonios de lectoras de las que sólo una ofrece una descripción positiva de su primera 

experiencia sexual, otras dos prefieren seguir vírgenes (con 19 y 20 años) y una última 

describe una primera experiencia sexual negativa. La iconografía es de estilo manga, lo 

que ofrece bastante morbo al tema [101][101][101][101] ya que este es un estilo asociado a la 

pornografía. Y el nº 57 vuelve a recalcar los reparos a la relación sexual: “aprende a decir 

‘no’”, con iconografía manga de miradas agresivas, sobre todo en el chico que agarra a la 

chica por detrás, y gestualidad de negación en la chica. En el nº 54 el manga se aplica a la 

virginidad masculina, tema novedoso en todas estas revistas: “cuando ellos son vírgenes”, 

en una nueva asociación entre manga, labios femeninos y excitación sexual. 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
Ritos corporales 

 215 

 
101. Manga, labios y virginidad femenina y masculina 

en YYYYOUOUOUOU 46 (izda.) y 54 (dcha.) 

 

Son muy frecuentes los rostros de chicas virginales, en diversos contextos: edad 

juvenil / adolescente, rostros sin maquillar o muy poco maquillados, mirada limpia e 

inocente. Otras veces lo virginal se relaciona con lo natural, como en el reportaje de moda 

“El blanco más natural” [102][102][102][102]  del nº 51, en que a la naturaleza hay que asociar el color 

blanco y el tratamiento esteticista como símbolos de virginidad. 

 

102. Virgen blanca, natural, pura, inocente, cándida y fresca, en YYYYOUOUOUOU 51 

 

Incluso la publicidad de ropa interior, tan proclive a la metáfora sexual, se limita en 

YYYYOUOUOUOU, como en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, a resaltar una estilizada figura, o aspectos lúdicos poco 

sexuados. Hay alguna excepción, en el caso de la marca WOMEN’SECRET, realmente 
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obsesionada con el sexo, pero desde luego la redacción de la revista soslaya un enfoque 

imprudente.  

Y la iconografía labial, tan abundante en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, remite 

hasta la mínima expresión: unos labios brillantes y carnosos, 

pero cerrados, dispuestos para un beso distante, una propuesta 

pacata [103] [103] [103] [103] en comparación con VVVVALEALEALEALE y RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, e incluso 

con las más infantiles BBBBRAVORAVORAVORAVO y SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP. No se trata de un 

beso, sino de un rostro atractivo. 

Tampoco hay iconografía de parejas en actitudes que 

sugieran una relación sexual, salvo una excepción en el número 48, pero con una 

gestualidad estática y una escenografía peliculera con pétalos de rosas. Y ahora lo que la 

revista propone es comunicación con la pareja, “incluso para hablar de los pequeños 

detalles”, frente al sexo en silencio. Ella mira al chico, dormido, en la versión actualizada 

de Venus con Marte dormido (tan frecuente, como vimos, en VVVVALEALEALEALE) 

El reportaje del número 48, firmado por una psicóloga y sexóloga, trata el tema con 

mucha delicadeza y sensibilidad. Frente a la agresividad sexual de VVVVALEALEALEALE, en YYYYOUOUOUOU se 

propone un acercamiento afectivo y ligeramente maternal, que coloca al chico en situación 

de desvalimiento afectivo. Veamos algunos consejos usados: “Los chicos suelen tener 

dificultades para expresar sus deseos, tanto sexuales como afectivos (...) Ellos necesitan 

tanto cariño como tú (...) Muéstrate cariñosa y comprensiva con sus posibles inhibiciones 

o torpezas (...) Muchos chicos se sienten cohibidos a la hora de reconocer su propia 

necesidad de ternura (...) Enséñale también la agradable sensación que provoca u suave 

masaje...” Coincidencia, sí, con VVVVALEALEALEALE, en cuanto a la superioridad femenina en materia 

sexual. Divergencia en el tratamiento de esa superioridad, más real en YYYYOUOUOUOU que en VVVVALEALEALEALE. 

103. YYYYOUOUOUOU 59 
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 YYYYOUOUOUOU ofrece sobre todo información. En el nº 53 la iconografía manga ilustra un 

artículo sobre la consulta ginecológica firmado por una psicóloga y sexóloga, donde se 

hace especial hincapié en la naturalidad y necesidad de la exploración corporal que 

realiza el ginecólogo. En el nº 55 el manga ilustra el reportaje “la vagina, a examen”, en el 

que, amén de describir los genitales femeninos, se proponen normas de higiene e incluso 

de gimnasia, con una pequeña referencia al sexismo del lenguaje. 

 Hay otra sexualidad en YYYYOUOUOUOU y RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA: androginia, ambigüedad, lesbianismo. Los 

mismos modelos masculinos que hemos visto enlazan con la sexualidad ambigua que 

proclaman estas revistas. Nuevamente hemos de asumir que se trata de estrategias 

estético-comerciales, pero también que son comportamientos existentes entre las 

adolescentes. Lo importante es que estos estilos sólo aparecen en las revistas de élite. Es 

impensable el sólo uso del término androginia en las revistas populares. El rechazo a la 

feminidad tradicional, carnal, fuertemente sexual, conduce a modelos asexuados, o 

andróginos, o lésbicos [104][104][104][104].  

 
104. Androginia en YYYYOUOUOUOU 54 (izda.) y 48 (dcha.) 

 

No sólo  aparecen, además son modelos comentados explícitamente y alabados. En 

YYYYOUOUOUOU se califica a una popular modelo de rasgos andróginos como “diferente”. Asumida e 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
Ritos corporales 

 218 

integrada la androginia en el imaginario sexual occidental, no se trata ya de una 

indagación sobre la propia identidad sexual, ni de la búsqueda de una eterna juventud que 

la lectora posee, sino de establecer claramente diferencias respecto a otras modelos y 

respecto a otras jóvenes. 

ESTRELLA DE DIEGO se preocupa por la masculinización que puede suponer la 

asunción de la androginia por parte de la mujer. Nosotros creemos que se trata de pura 

estrategia de distinción. Es una cuestión de clase social, más que de género. El 

lesbianismo se asocia también a la práctica deportiva, derivado del ideal andrógino que 

acabamos de ver (Killer Loop) pero también de una feminidad autosuficiente que, como 

vimos al hablar del deporte, es admirada por las más jóvenes [105].[105].[105].[105].    

 

105. Admiración femenina en YYYYOUOUOUOU 52 

 

El lesbianismo en las revistas de élite se presenta cargado de esteticismo y como 

vehículo publicitario. El mejor ejemplo es una secuencia en RAGAZZA, arquetípica pero 

muy sutil de encuentro iniciático entre chica experta y chica inexperta: miradas, espera y 

emparejamiento final [106][106][106][106]. En otros números no son extrañas las figuras andróginas, o 

algún comentario ambiguo. 
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106. Amistades peligrosas en RRRRAGAZZA AGAZZA AGAZZA AGAZZA 138 (arriba) y en YYYYOU OU OU OU 53 (abajo) 

 

RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA nuevamente ofrece imágenes más sensuales, pero sin salirse de los 

estereotipos estético-comerciales del porno-chic [107][107][107][107].  No podía faltar la propuesta de 

TERRY RICHARDSON (Sisley), más explícita aunque siempre discreta tratándose de revistas 

juveniles. Y en la versión portuguesa vemos la misma temática, fotografiada por MARIO 

SIERRA. 

 
107. Más que amigas en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA. Izda. nº 97, nov....    1997, centro nº 142, 

a la dcha. versión portuguesa, agosto 2002 
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 Y es que, aun en clave humorística, sólo las 

revistas de élite se pueden permitir la exaltación de otra 

sexualidad no convencional: desde la masturbación [108][108][108][108] 

a la zoofilia, que ya vimos con TERRY RICHARDSON [8][8][8][8], 

pasando por el lesbianismo. Desde luego hay que 

reconocer el papel importante que juega la visión 

masculina en la exaltación del lesbianismo, pues 

recordemos la autoría masculina (ANTOINE VERGLAS), no 

sólo del fotógrafo, sino de los estrategas publicitarios.   108. RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 144 144 144 144 

 Pero sería absurdo ocultar la homosexualidad ya en la adolescencia (femenina y 

masculina). No se trata tampoco de establecer aquí la existencia de estas prácticas y su 

significación, aunque todavía cause sonrojo hablar de la masturbación femenina46. Más 

significativa es la preocupación moral por conductas consideradas tradicionalmente 

inapropiadas para la joven burguesa. GREER dice que 

 “hasta el siglo XIX, la bonne bourgeoisie era considerada ajena a la curiosidad o el deseo 

sexuales, y tal conducta constituía una exigencia [...] Un hija sorprendida en plena 

masturbación habría sido considerada una enferma mental. Si fantaseaba con cuerpos 

masculinos, a nade le interesaba averiguar el sentido de sus ensoñaciones. Las mujeres de 

las clases bajas, como dormían en la misma habitación que su padre y hermanos, no podían 

ignorar qué era un pene o una erección, pero ellas no cuentan”47  

 

                       
46 según una encuesta española de los años 80, la proporción de mujeres jóvenes que se han 
masturbado era del 65 % , y entre las jóvenes es más frecuente la masturbación heterosexual que 
la autoerótica. Ver VÁZQUEZ Y OCHOA, "Descubriendo el amor", en OCHOA Y VÁZQUEZ, op. cit., pp. 
88-91. Hay también un resumen de encuestas más recientes sobre conducta sexual en España y 
entre los jóvenes en YELA, op. cit., cap. 3. Ver también la aparición de las tendencias homosexuales 
y el miedo a la masturbación en la adolescencia femenina según el enfoque psicoanalítico de 
KAREN HORNEY: HORNEY, K. (1977), Psicología femenina. Alianza, Madrid. 
47 GREER, op. cit., p. 226. 
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xesée lueto la amisRaé es alto iniciaéo en la infancia ú promoviéo all: por 

numerosos riRos2 sobre Roéo el cumpleañosY Aero se RraRa mucVas veces ée una 

amisRaé for8aéa Npor ejemplo2 los niños se suelen junRar con los Vijos ée los amitos ée 

los paéres“Y CVora úa noY Cs: lo planRea ITAES ALAITAES ALAITAES ALAITAES ALA Nnº 8BW “’ .�u nombre2 Rus paéres2 

Rus VermanosYYY Vaú RanRas cosas que no poéemos eletir en esRa viéaYYY F en cambio2 

los amitos no Re los impone naéieY Uos elites R” soliRaMY Céemás2 los cambios 

fisiolóticos2 ée personaliéaé ú Rambi+n ée enRorno escolar Néel coletio ée enseñan8a 

primaria al cenRro ée enseñan8a secunéaria“ suponen el inicio ée un nuevo ciclo2 

funéamenRal por cuanRo pueée acabar2 Rras mucVas vuelRas2 en una relación ée pareja 

más o menos esRable e incluso en la formación ée una familia nueva NoRra cosa es que 

el fin ée esRe ciclo se Vaúa éilaRaéo eGRraoréinariamenRe“Y 

Ua formación ée la amisRaé como relación social nuclear en la aéolescencia 

Riene que salvar un primer obsRáculo2 muú frecuenRe’ la Rimiée82 la vertü en8a2 que 

aparecen en el RraRo con los éos t+nerosY EsRamos éenRro ée lo que se éenomina la 

presenRación ée la persona en la viéa coRiéiana meéianRe la consRrucción ée una 

máscara o facVaéa para el personaje que se quiere serL2 sólo que esRe personaje es 

consRruiéo por uno mismo pero Rambi+n por los éemásY EsRe rasto se complica cuanéo 

el aspecRo f:sico o el carácRer no aúuéan a la relación socialY En esRe caso esRar:amos 

Vablanéo ée esRitmas8Y LRra éimensión asociaéa a la presenRación en p”blico Nú al 

esRitma“ es el rié:culo2 que las revisRas más infanRiles NJJJJSCgLSCgLSCgLSCgL2222    IIIITAES TAES TAES TAES AAAALALALALA“ eGorci8an 

meéianRe secciones en las que las lecRoras cuenRan siRuaciones rié:culas2 o incluso 

recurrienéo al consuelo ée los famosos que .Rambi+n ¡se ponen coloraéos!M NIIIITAES TAES TAES TAES 

AAAALALALALA nº O4W “Y Ua iconotraf:a ée la vertü en8a2 el rié:culo propio2 la soleéaé2 no es 

frecuenRe pero se pueée enconRrar en las foRonovelas2 res”menes ée pel:culas2 series 

                     
L yL==DC7 N4BhW “2 Ua presenRación ée la persona en la viéa coRiéianaY CmorrorRu2 Juenos Cires2 
ppY HH-L1Y 
8 yL==DC7 N4BBH“2 EsRitmaY Ua iéenRiéaé éeRerioraéaY CmorrorRu2 Juenos CiresY yL==DC7  inicia 
su esRuéio a parRir ée la carRa ée una aéolescenRe a una consejera senRimenRalY  
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o relaRos ée lecRoras2 sienéo relaRivamenRe abunéanRe en DDDDSCgLSCgLSCgLSCgL ú en ggggCUECUECUECUE [4KB] [4KB] [4KB] [4KB]. Ua 

soleéaé aéemás ser,a el polo netaRivo ée la amisRaé. Secoréemos aéemás que2 set”n 

DLTSxdET2 À SdEI ú xTD9O2 la caliéaé esR3Rica ée los cuerpos populares es inferior a la 

ée los cuerpos burtueses ú ée 3liRe2 lo que Rambi3n se refleja en el tusRo popular por la 

éeformiéaé. Aero en la iconotraf,a no se íace paRenRe el esRitma Nsea aRribuRo f,sico2 

social o ée carácRer“ sino muú levemenRe. ArobablemenRe la lecRora no aémiRir,a una 

iéenRificación con un personaje realmenRe marcaéo con un esRitma eGcesivamenRe 

pernicioso. 

    
4KB. Secía:aéa por tafoRas en DDDDSCgLSCgLSCgLSCgL 4V5 Ni:éa.“2 

tuapa pero sola en DDDDSCgLSCgLSCgLSCgL 48K Nécía.“ 

 

Ua amisRaé es conéición necesaria ée la feliciéaé aéolescenRe. Ua amisRaé se 

presenRa como un valor ú una inversión social primoréial2 que íaú que saber reali:ar2 

manRener ú entrosar. Es conRinuamenRe ResRaéaÖ su soliée:2 sus éimensiones2 sus 

riestos ú sus éificulRaées. Aor ejemplo2 en DDDDSCgLSCgLSCgLSCgL nz 488 se pretunRa Y¿ Eres la amita 

perfecRa? M2 con ilusRración ée amitas inRim,simas. El vocabulario usaéo aRienée no a 

éimensiones emocionales sino esRraR3ticas2 por ejemplo en ggggCUECUECUECUE nz 4411Ö Y¿ �ómo 

Rrabajas en equipo? ... comporRamienRo social... ortani:aéora... consejera...M 9 ggggCUECUECUECUE nz 

44VK se pretunRa Y¿ U,éer o cíica ée trupoM. Ua relación ée amisRaé es uno ée los 

criRerios básicos que éefinen la personaliéaé aéolescenRe en las revisRas2 pues se 

consiéera que Rener personaliéaé esRá en función ée la éepenéencia o inéepenéencia 
                     
O CSdT I ú xTD92 op. ciR.2 p. VK5. 
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respecto al grupo de iguales. La amistad no es sólo un tema tratado por las revistas. 

Estas son, en gran medida, soporte de la búsqueda de la amistad, mediante cartas de 

lectoras y lectores que buscan contactar con amistades, pero también aquellas cartas 

que plantean algún problema a la redacción de las revistas, pues entre los problemas 

más frecuentes aparece la falta de amistad o la traición de alguna amiga (por un chico, 

claro). Dentro de la amistad hay que distinguir si es intra o intergéneros. En las revistas 

femeninas es mucho más importante la primera. Es celebrada continuamente en casi 

todas las secciones. Se desarrolla a escala interpersonal (la mejor amiga) y grupal (la 

pandilla, la peña). En SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP nº 610 se pregunta “¿Conoces bien a tu amiga?”, con 

iconografía, vista en BBBBRAVO RAVO RAVO RAVO y en    VVVVALEALEALEALE, de amigas contando secretos [110][110][110][110]. 

    
110. Chinchorreo en BBBBRAVORAVORAVORAVO 152 (izda.), SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 610 (centro) y VVVVALEALEALEALE 1109 (dcha.) 

 

Las referencias a la pandilla son frecuentísimas en SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP     [111][111][111][111]. 

Generalmente están compuestas por chicas y chicos, no son exclusivamente 

femeninas. Y no olvidemos la fiesta del pijama, ésta sí exclusivamente femenina [116][116][116][116]. 

    
111. Integración social de la adolescencia  

en SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 609 (izda.) y 596 (dcha.) 
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La amistad se rompe siempre por la aparición de un chico por el que compiten 

las amigas: “¿Amigas o competidoras?” se pregunta un test de BBBBRAVORAVORAVORAVO (nº 139).VVVVALEALEALEALE  

nº 1120 plantea crudamente el problema de las chicas rivales (las llama “chicas 

malvadas”) capaces de robar un novio, sobre todo una figura muy difundida en VVVVALEALEALEALE, la 

ex (novia). Y es que las lectoras de BBBBRAVORAVORAVORAVO y VVVVALEALEALEALE se encuentran expuestas a un 

síndrome que no existía en SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP: los celos y una variante, la envidia [112][112][112][112]. En 

este momento nos interesa esta cuestión en cuanto que rompe el grupo de amigas. 

Esto concuerda con estudios psicosociales que prueban que las chicas son más 

exigentes con el cumplimiento de las normas que supone la relación de amistad, lo que 

les lleva a preocuparse más que los chicos por ser traicionadas7. 

    
112. Amistades rotas en BBBBRAVORAVORAVORAVO 149 (izda.) 

y VVVVALEALEALEALE 1144 (dcha.) 

 

Las revistas de élite ofrecen estrategias bien distintas. YYYYOUOUOUOU y RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA presentan 

la amistad femenina como una categoría de valor superior, al menos temporalmente, al 

ligue o noviazgo. Esto deriva de su carácter de revistas exclusivamente femeninas, 

cosa que no ocurre con las anteriores. En consecuencia, estas revistas se presentan a 

la lectora como amigas suyas y el resultado es el énfasis de la amistad femenina, lo 

que a veces deriva en la homofobia y la suave exaltación del lesbianismo. Las marcas 

comerciales conocen bien este rasgo de las revistas y por eso insertan anuncios 
                     
7 ver FUENTES, op. cit., p. 176. 
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basaSos zambiYn en la amiszaS( lo Iue refuer1a su imporzancia" ”eszaca la campa¿a 

Se ropa vaIuera Dois( SeSicaSa a ordani1aciones juveniles femeninas ) Iue aparece 

egclusivamenze en eszas Sos reviszas O66?PO66?PO66?PO66?P" ”e esza campa¿a Va) Iue resalzar la 

egalzación Iue Vace Se las subculzuras juveniles ordani1aSasJ club Se fans( club 

Seporzivo( club juvenil( drupo Se Vip Vop""" 

    
66?" .ubculzuras femeninas en RRRRC%C88CC%C88CC%C88CC%C88C 6?/ ái1Sa"K 

 ) MMMMXTXTXTXT Gº áScVa"K 

 

En eszas reviszas Se Ylize Va) un fuerze recVa1o a la amiszaS masculina" En el n4 

ºG Se MMMMXTXTXTXT se propone una =iesza Se C¿o huevo sólo para las amidas( aconsejanSo a 

las cVicas con novio Iue pasen Se Yl( aunIue sea para luedo lidar mejor" M es Iue en 

el eSizorial Se esze mismo n“mero la Sireczora afirmaJ úlos novios pasan( pero las 

amidas IueSanx( ) lo corroboran Sos simbólicas fozos Se las Sireczoras Se MMMMXTXTXTXT ) 

U oman áeg Sireczora Se MMMMXTXTXTXTK en plan amidas ) en Sos momenzos Siszinzos" M en el n4 

º/ se presenza( junzo al arz(culo eSizorial( zoSo el eIuipo Se la revisza fozodrafiaSo como 

un drupo Se amidas( porIue )a llevan ú¡7uazro a¿os junzas!x" En el n4 º] propone una 

sesión Se úAalomizas &  =rienSs""" olv(Saze Se novios o rollezes ) ordani1a una sesión Se 

cine en casa""" ¡con zus amidas!x" M( por supueszo úno Va) naSa mejor Iue irse Se 

compras con una amida"""x O66ºP O66ºP O66ºP O66ºP án4 G3K" Esze mismo n“mero planzea la cueszión Se la 

amida Iue enda¿a" =renze a NNNNCDECDECDECDE( el problema no es robar el novio sino menzirJ el 
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arzSculo se zizula ,)i amida es una zroleraq. Ua solución Yue se propone* con aKuVa Ve 

una psicóloda* es la sinceriVaV frenze al cgincgorreo Ve las clases populares (en 

consonancia con lo ardumenzaVo en los drupos Ve Viscusión Ve leczorasy. 5 si se 

presenza un problema Ve celos (nº GGy* los infieles* los culpables son ellos* no las 

amidas. 

    
44L. Eszrazedias Ve MlizeJ consumo* sinceriVaV K fiVeliVaV 

en 5555L�L�L�L� G0 (ihVa.y K GG (cenzro K Vcga.y  

 

En la misma lSnea* para $$$$CGCZZCCGCZZCCGCZZCCGCZZC manzener la amiszaV enzre cgicas es 

funVamenzal* por lo Yue son frecuenzSsimos los reporzajes* arzSculos K consulzas sobre 

los problemas VerivaVos Ve la relación amiszosa femenina. CsS en el nº 4H6 aVvierzeJ 

,No ziene imporzancia si... no ze llama a menuVo... se olviVa Ve zu cumplea9os... es 

aldo marimanVona... nunca eszáis Ve acuerVoq. En el mismo némero* anze una 

consulza en Yue la leczora cree Yue sus amidas se rSen Ve ella* se responVeJ ,¿Eszás 

sedura Ve Yue se rSen Ve zi? C lo mejor son imadinaciones zuKas creaVas por zu 

inseduriVaV... predénzales... VSselo con zaczo... eíplScales...1omo son zus amidas* fijo 

Yue Vejan Ve gacerloq. 5 más aVelanze se narra un caso real en Yue una leczora 

escribe una carza a su mejor amida muerza en acciVenze. 1uanVo surden problemas 

con las amidas* lo primero es solucionarlos gablanVo* asS ocurre en el nº 4H9* en Yue 

una leczora aczéa Ve inzermeViaria enzre Vos amidas Yue gan rozo por culpa Ve un 

cgico. Rimilar sizuación se planzea en el nº 4L4 con el caso Ve  ,)i mejor amida me ga 
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dejado tirada” por nuevas amigas: la ruptura es lo último que debe ocurrir. Y en el nº 

143 se plantea un dilema: “Amiga ‘roba chicos’: ¿culpable o inocente?”, con los 

consiguientes consejos sobre el diálogo por encima de todo y la necesidad de que 

juntas pueden encontrar la solución. No es que se rechace por completo la ruptura sino 

que esta se plantea como una solución a evitar o adoptar siempre en ultimísima 

instancia. En otra ocasión (nº 144) cuando una lectora plantea que ella ha madurado y 

sus amigas no, el consejo es que se abra a nuevas amistades pero sin perder las 

anteriores. Y en el nº 145 se ofrecen las claves de “Cómo ser una amiga perfecta: No 

la dejes tirada cuando empieces a salir con un chico. Escucha sus penas con interés y 

échale un cable siempre que lo necesite. Comparte su alegría y no te mueras de 

envidia si le pasa algo bueno. Acéptala como es. No te enrolles con su chico aunque te 

guste. Cuéntale todos tus secretos... o casi. Y ¡guarda bajo llave los suyos! Aprende a 

perdonar. Sé sincera. Defiéndela de calumnias y mentiras” Todo un decálogo de buena 

conducta y opuesto al chinchorreo popular. No pueden faltar los reportajes dedicados 

por entero a la amistad, como en el titulado “Amigos para siempre”, del nº 137; de 

nuevo se valora la amistad por encima del noviazgo y/o las relaciones sexuales. 

Por si no estuviera claro, en el nº 142 una lectora comunica que los chicos “se 

ponen muy desagradables cuando salimos las chicas por separado”, situación 

confirmada por otras dos lectoras y subrayada por la fotografía que acompaña al 

artículo, en que dos amigas conversan apartadamente para evitar la escucha de los 

chicos situados en segundo plano. Es decir, no se trata ya de la habitual iconografía 

del secreto entre amigas que hemos visto en las revistas populares, pues éstas 

mostraban simplemente a dos chicas hablando entre sí. Ahora la situación tiene un 

referente que es el chico al que hay que evitar. Similar es una consulta del nº 147,  

titulada “quiero salir sola con mis amigas” en que una lectora pide ayuda y confiesa 

que quiere salir sola con sus amigas porque cuando están las amigas con el chico con 

quien sale, “no podemos hablar tranquilamente de chicos” [114][114][114][114].  
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44G. Ellas bailan solas en ZZZZ�Ó�00��Ó�00��Ó�00��Ó�00� 4L9. 

 

7e nuevoI puesI el subra,a)o en la amisza) femenina )e orienzación 

gezerosexual ¡pero en conzra )e los cgicos! Q uiháI más Yue orienzación sexual 

lesbianaI eszamos anze una evización )el cgico como eszrazedia preservazivaI como 

zambiMn vimos en el capSzulo )e)ica)o a la relación sexual. 

 

U� “NER�� CL)L ZN�L 7E A�RL 

Zezomamos aYuS la )imensión fesziva Yue gabSamos inicia)o )es)e un punzo )e 

visza cosmolódicoI porYueI siduien)o nuevamenze a ÓNU C�UVL , UE�CHI 

,las fieszas abren , cierran zambiMn las )iszinzas eszaciones sucesivas Yue al enca)enarse 

componen la zra,eczoria )el curso vizal )e las personasJ son los rizos )e pasaje Yue abren 

, cierran el acceso )e la infancia a la puberza)I )e la juvenzu) a la e)a) a)ulzaI )e la 

liberza) solzera a la alianha con,udalI )e la inferiori)a) subor)ina)a a la auzori)a) 

soberanaqú 

 

Aero es Yue la misma a)olescenciaI al menos en el conzexzo occi)enzal aczualI 

pue)e ser consi)era)a zo)a ella como un )ilaza)o rizo )e paso en el ciclo vizal )e la 

personaI )e caraczerSszicas a un ziempo biolódicas , sociales. Ó. R. H�UUI consi)era)o 

                     
ú ÓNU C�UVLI op. ciz. (4FF4yI pp. 3F-L:. 
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por muc2os el pa,re ,e la psicolot(a ,e la a,olescenciaq se refiere a ella úsituien,o a 

S �OOEM�T como hun setun,o nacimienRoy9Y 

Mun.ue no aparece como Ralq es frecuenRe la referencia a la fiesRa ,e fin ,e 

semanaq sobre Ro,o represenRa,a como baile o Rambizn como asisRencia a un 

concierRo o en un barY Uambizn encajar(an a.u( la publici,a, x los escas(simos 

reporRajes x publici,a, sobre el alco2olY Ia perio,ici,a, ,e esRe ciclo semanal se ve 

,ilui,a .ui:g por la protresiva ,ilaRación ,el momenRo hfin ,e semanayq acRualmenRe 

inicia,o los juevesY Uambizn pue,e 2ablarse ,e ,isolución ,el riRmo semanalq muc2as 

veces inRrascen,enReq por ejemplo en las lartas vacaciones ,e veranoq sien,o 

susRiRui,o por oRro ciclo ,(a X noc2eq mgs preciable en ddddMIEMIEMIEMIE .ue en las ,emgs revisRasY  

�na fase inicial ,el ciclo es la presenRación e inRro,ucción en el concepRo ,e 

fiesRaq cosa .ue 2acen las revisRas ,e,ica,as a las mgs jóvenesY Ms(q ááááSMd SMd SMd SMd  presenRa 

en el nH 6Bé un perfecRo mo,elo ,e sociali:ación juvenilq con el ResR h¿Eres ma,ura 

para Ru e,a,?q .ue refuer:a con iconotraf(a ,e ,os amitas en una fiesRa 766BP766BP766BP766BPY El ReºRo 

no pue,e ser mgs eºpl(ciRo en cuanRo a la para,oja ,e la esponRanei,a, planRea,a por 

la escuela ,e AMI  MIU J hOi .uieres ser una auRznRica a,olescenReq visRe a la mo,aq 

2abla ,e c2icos con Rus amitos x ¡ap(nRaRe a Ro,as las fiesRas!yY  

 
66BY Mpren,ien,o a vivir la fiesRaq en ááááSMd SMd SMd SMd  6Bé    

                     
9 en 6��OOq opY ciRYq pY 1NY 
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Aero la primera ” pe-ue¿a Urasdresión nocUurna* para las más pe-ue¿as* es la 

fiesUa “el pijama* -ue consisUe sencillamenUe en “ormir varias amidas junUas qmás 

frecuenUe -ue la pan“illa es pasar la noc,e “os amidas junUash. Nu “ifusión “eriva “el 

cine americano* concreUamenUe en Irease* uno “e los dran“es miUos “e la 

cinemaUodrafSa juvenil* -ue es copia“a con frecuencia ” precisamenUe en z331 por oUra 

pelScula -ue presenUan aldunas revisUas como mo“elo iconodráfico K11!8K11!8K11!8K11!8. Nin embardo* 

no se UraUa “e imiUación “e fenómenos foráneos* sino “e auUYnUica culUura “e 

“ormiUorio13* una “e las claves “e la socialigación femenina a“olescenUe* “e alcance 

deneral en la culUura occi“enUal. 

 
11!. La primera noc,e fuera “e casa* en ññññMCDOMCDOMCDOMCDO 1B! qig“a.h* NNNNTAEM TAEM TAEM TAEM AAAAOAOAOAOA !33 qcenUroh 

” UambiYn en CrdenUina q“c,a.    MMMMEñEL7E EñEL7E EñEL7E EñEL7E UUUUC6C6C6C6* ocUubre z33zh 

 

EsUe pe-ue¿o aconUecimienUo* indenuo para los a“ulUos pero fun“amenUal para 

las a“olescenUes* es en reali“a“ un auUYnUico riUo “e paso como lo “escriben los 

anUropólodos* a parUir “e Ures fases11[ separación qla c,ica se va “e su casah* 

emidración q“uerme en casa “e una amidah* fase YsUa en -ue “ebe realigar aldyn 

Urabajo eíUraor“inario o eíUemporáneo ” Urasdresor qes ,abiUual “ormirse mu” Uar“e* ” 

es frecuenUe consulUar la duija* como ,acen en la iconodrafSa anUerior “e ññññMCDOMCDOMCDOMCDOh ” por 

ylUimo reinUedración con un ascenso “e sUaUus qla obUención “e cierUa auUonomSah. EsUa 

secuencia es aplicable a la ma”orSa “e los riUos “e paso juveniles* “on“e se 

concenUran casi Uo“os los cambios ” ascensos “e sUaUus. 6 es -ue[ 

                     
13 be“room culUure* UYrmino acu¿a“o por :9MOññRE* ver GERXC* op. ciU.* p. É3. 
11 por ejemplo* ÍTM>EM* en IRL 9CLDO* op. ciU. q1ÉÉ1h* pp. É?-É]. 
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“esta función de rito de paso, [...] erige a la fiesta en una auténtica agencia informal de 

socialización (entendiendo este proceso en su mFs amplio sentido sociológico, de 

progresiva interiorización de las normas culturales que regulan la ocupación de los 

sucesivos status)”12 

 

Es RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA la que mejor presenta el ideal de fiesta adolescente femenina [11[11[11[117]7]7]7], 

con una secuencia completa: mezcla de actuación de grupo musical y/o baile en 

discoteca en compañía de amigas y amigos, en el que las protagonistas bailan, ligan y, 

en definitiva, triunfan en lo social y en lo personal.  

    

    
117. Tna fiesta perfecta para la reina de la fiesta en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 136, 1_1 y 1_5 

 

Pero no olvidemos los determinantes de tamaño triunfo: dinero para la entrada 

(se ve un billete de cinco mil pesetas de 2001), para bebidas y tabaco rubio, ropa a la 

moda y complementos caros, móviles de categoría (tampoco muy habituales en 

2001)... Y un cuerpo atractivo. Así no puede fallar. Hay que recordar la preponderancia 

del contexto musical en la fiesta juvenil, que es explicada por GML CALVS a partir del 

                     
12 GML CALVS, op. cit (1991), p. 99. 
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papel Yue la mésica )esempeGa como ordaniha)ora abszracza )el ziempo43I 

fun)amenzalmenze )el ziempo feszivoI , como eszrazedia relacional4L. 

En 5555LTLTLTLT se a)vierze ensedui)a la prevención gacia los excesos )el rizo feszivo zal 

, como se planzea aczualmenze. 7e manera Yue se repizen las a)verzencias gacia 

sizuaciones Yue pue)en zener consecuencias fazales. RSI la fiesza es oblidazoria enzre 

las cgicas , marca su caráczer )e a)olescenzesI pero con mucgo cui)a)o O448PO448PO448PO448P. 

    
448. Ua marcga no es más Yue simple paseo urbano en 5555LTLTLTLT L9 (ih)a.y 

para luedo zomarse un refresco con las amidas en 5555LTLTLTLT 64 ()cga.y 

 

ÍambiMn ZZZZC%C00CC%C00CC%C00CC%C00C a)vierze conzra los pelidros )e alcogol , )rodasI pero 5555LTLTLTLT es 

la énica revisza Yue inserza anuncios ()e compaGSas )e sedurosy conzra los pelidros )el 

alcogolI aunYue a su veh inclu,aI como ZZZZC%C00CC%C00CC%C00CC%C00CI anuncios )e bebi)as alcogólicas. 

Eszas )os reviszas inci)enI por zanzoI en el auzoconzrol , responsabili)a) como 

necesario colofón )e la in)epen)encia juvenil. 

En conzrasze con las anzerioresI VVVVCUECUECUECUEI )e)ica)a a un péblico más creci)o , con 

más experiencia en la fiesza )e fin )e semanaI )ilu,e esze rizo en el conjunzo deneral 

)e ordSas (priva)asy Yue se supone )ebe consiszir la vi)a )e una joven )idna )e su 

dMnero. Ua fiesza colecziva )e fin )e semana o )e cualYuier ozro episo)io feszivo (como 

vimos en el caso )el veranoy es suszizui)a por la aczivi)a) sexual )e pareja. 7irSamos 

Yue la secuencia emancipazoria ()e la gezeronomSa infanzil a la auzonomSa a)ulzay 

                     
43 %&U 1CUVLI op. ciz. (4986y. 
4L %&U 1CUVLI op. ciz. (t::4y. 
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.ue“a en las clases populares mal resuelRah o al menos resuelRa no en el senRi“o “e la 

auRonom:a personalJ la “epen“encia infanRil femenina se RrasRoca en “epen“encia 

a“ulRa femenina respecRo al varónx 

 

DE� �,GUE L� wOá,LZGO 

Aor oRro la“oh la fiesRa Riene oRra “imensiónJ a“emPs “e riRo “e paso biotrPfico es 

un componenRe fun“amenRal “e la esRraRetia amorosax �a fiesRa profana TtuaRe.ues en 

los sesenRah “iscoRecas “es“e los seRenRah macro“iscoRecas ” boRellón “es“e los años 

F03 susRiRu”e a la fiesRa relitiosa Tromer:ash can“elariash ma”os3 ” al paseo por la calle 

o plaza 2a”or como escenario “e .ojeoI para la elección “e pareja7Gx 

Ha” .ue subra”ar Rambiín la evolución Rerminolótica “e esRe Ripo “e relaciónh 

.ue recibe esRos nombres pero con mPs frecuencia el “e rollo o rolleReh sin “u“a para 

evacuar el senRi“o “e compromiso ” esRabili“a“ T” Rambiín “e relación al esRilo 

anRituo3 .ue conlleva el “e noviaztoh Rírmino ísRe ” sus “eriva“os “e escasa aparición 

en las revisRasx El litue / rollo remiRe a la relación “e pareja relaRivamenRe poco firme ” 

eéclusivah con una elasRici“a“h un “esapeto emocionalh .ue “es“ramaRiza cual.uier 

cambio “e esRa“ox gu anRece“enRe lejano es el flirRh Rírmino usa“o aún en las revisRas 

“e íliRe7!x 6h en consecuenciah la “eclaración “e amor Va pasa“o a la VisRoriah al 

menos con el formulismo ” riti“ez “e oRras ípocasx Lun.ue pue“e avenRurarse .ue 

iconotrPficamenRe es represenRa“a por el besoh como vimos al RraRar “e los riRos “el 

cuerpox 

Aero la profun“i“a“ “e una relación Ripo rollo var:a setún las revisRasx    Ls:h la 

revisRa yyyyLGLZZLLGLZZLLGLZZLLGLZZLh en el número 7LGh presenRa un ResR .ue “isRintue enRre .amorh 

amisRa“ o seéoxxx ¿en .uí acabarP Ru litue? “escubre si serP el clPsico noviaztoh una 

                     
7G �FAEZ GLy9ÍLh opx ciRxh px 701x 
7! ” .ue aparece ”a en los años RreinRa “el sitlo XXh ver LBE��Lh yx T7FF!3h �a vi“a amorosa en 
la getun“a yepública xCemas “e Ho”h 2a“ri“x 
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buena amisIag o un rollo inIenso.y lo xue ilumina sobre la versaIiligag ge las relaciones 

ge parejaJ GGGGTCETCETCETCE planIeay en un IesI gel nH 1114y Ires posibiligagesJ zLollo ge usar ñ 

IirarJJJ Lollo esIableJJJ Lollo serio.J 3 en el nH 11B5 pretunIa zREs amor lo vuesIroº.y 

con Ires opcionesJ zm/s xue nagay amitosJJJ seHo ñ avenIuraJJJ pareja igeal ñ ge por 

viga.J    Rero es VVVVUREL UREL UREL UREL RRRR R R R R xuien reali)ay en el nH B75y la mejor gisIinción enIre los Ires 

Iipos igeales ge relación inIertYnerosJ zÍ: geciges el Iipo ge íisIoria xue xuieres vivir 

esIe veranoJ una amisIag alucinanIey un rolleIe para pasarlo ge muerIe o un amor ge 

los xue Ie gejan Iemblango Iogo el aMo.J 3 a conIinuación gestrana los rastos ge caga 

relaciónJ TmisIagJ zVu amita gel almaJJJ Eso ge xue los cíicos ñ las cíicas no puegan 

ser sólo amitos es una menIira como una caIegral.J LolloJ zCo ves ñ Iu cuerpo es un 

íorno a punIo ge esIallarJJJ R[uY íañ ge malo en una nocíe locaº Unay sólo unaJ Rero 

ge esas xue recuerges Ioga la vigaJJJ Lep/salo ge arriba abajo con la miraga mienIras 

Ie íumegeces los labios ge forma s:per provocaIivaJ TmorJ zVu cíica ‘forever’JJJ 

Can)ar gargos ge amor ñ acerIar no siempre es f/cilJ 3 si noy xue se lo pretunIen a 

NupigoJJJEl amor es cietoy sorgo ñ mugoJJJ Ca clave para consetuir ñ manIener un 

amor eIernamenIe es Iener mucíésima confian)a el uno en el oIro ñ mucíoy mucíésimo 

cariMo.J Ve gisIintue claramenIey puesy una relación eHclusivamenIe fésicay un rolloy ge 

un amor rom/nIicoy aunxue gebe xuegar abierIa la puerIa a la coneHión enIre un Iipo 

ge relación ñ oIroJ Co xue esI/ claro es xue la relación ge pareja es alto ge 

perspecIivas finiIas en la agolescenciaJ        

(esIacamos un reporIaje ge ZZZZLTG LTG LTG LTG  nH 198 xue ofrece parIe ge la secuencia igeal 

gel riIo gel litue enIre las parejas m/s jóvenes w115Pw115Pw115Pw115PJ la pareja se conoce en el insIiIuIoy 

xuegan para salir a una sala ge juetos hfuIbolén ñ bolosáy comparIen un refresco ñ 

finalmenIe Yl la acompaMa a casay gonge xuega suteriga la eHperiencia gefiniIiva gel 

besoy sello ñ muesIra ge amorJ Ve IraIa ge una  primera aproHimacióny reali)aga en 

lutares no eHclusivamenIe orienIagos a Ial fin ñ en íorario ge IargeJ En las revisIas 
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mPs jóvenesh BBBByLáOyLáOyLáOyLáO ” ggggUAEy UAEy UAEy UAEy AAAAOAOAOAOAh pre“omina una relación “e trupo en la .ue encaja 

la pareja enrolla“ah o bien “obles parejas .ue forman un trupo “e amitosx  

 
��Fx gecuencia “e corRejo en BBBByLáOyLáOyLáOyLáO �35 (iz“ax)h primeros emparejamienRos 

en BBBByLáOyLáOyLáOyLáO �]2 (cenRro) ” ggggUAEy UAEy UAEy UAEy AAAAOAOAOAOA !05  (“cVax) 

    

�as revisRas ofrecen Ro“o un caRPloto “e RPcRicash esRraRetias ” Rrucos para litarx 

ge pue“e realizar un anPlisis en “iferenRes planosY a nivel eRolótico se aprecian los 

riRuales “e corRejo comunes a mucVas especies “e mam:ferosh sobre Ro“o primaResx 

FMg\Ey  “escribeh situien“o los minuciosos anPlisis “e EMB�-EMBEgFE�DTh un úes.uema 

universal “el flirReo femenino/�7 compuesRo porY la úmira“a copulaRoria/h el conRacRo 

f:sicoh la sincron:a “e movimienRosh el inRercambio “e alimenRos ” la m4sica “e 

talanReox yyyyLGLÍÍLLGLÍÍLLGLÍÍLLGLÍÍL nos ofrece en el n4 �3N una secuencia para las ma”ores .ue se 

aproéima basRanRe al es.uema eRolótico O�20PO�20PO�20PO�20Phhhh siRuan“o la acción en el espacio (úuna 

“iscoRecax gin “u“a es el lutar “on“e mPs ]” mPs fPcil- se lita/ con imPtenes “e una 

“iscoReca real) ” el Riempo (úcomienza la operación nocVe “e marcVa/)x El n4 �]7 “e 

yyyyLGLÍÍLLGLÍÍLLGLÍÍLLGLÍÍL ofrece un reporRaje sobre úel lentuaje eróRico “e los tesRosxxx armas “e 

mujerxxx eletimos al cVico .ue nos tusRa sin .ue íl se “í cuenRa “e esRa manipulación/h 

con Ro“o un reperRorio “e imPtenes ilusRraRivash .ue remaRan la secuencia ”a 

“efiniRivamenRe con un enca“enamienRo “eRalla“o “e besos ” roces corporalesx 

                     
�7 FMg\Eyh opx ciRxh px �7x 
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1zx. Necuencia Ze corUejo en MMMMCIC((CCIC((CCIC((CCIC((C 12é qarribah , 154 qabajoh 

 

El nº 12é Uambi+n aZjuZica papeles a los proUadonisUas* Áuigá la cuesUión más 

inUeresanUeY Q¿\an cambiaZo los roles?... los USos se langan más cuanZo ven un drupo 

Ze c,icast. Nin ZuZa ,a cambiaZo la acUiUuZ Ze los d+neros* pues a,ora es frecuenUe 

Áue sean las c,icas Áuienes Uoman la iniciaUiva* sedyn comenUan aldunos c,icos , 

c,icas predunUaZos. Aero la eUolodSa nos recuerZa Áue la iniciaUiva seíual femenina es 

deneral en el munZo animal. Ni cosUumbres conservaZoras ,abSan oculUaZo esUa 

UenZencia ¿innaUa? a,ora la liberación Ze la mujer la vuelve a acUualigar1é. En EsUaZos 

TniZos se ZeUecUó ZesZe los aúos Bx un ZeseÁuilibrio a favor Ze la iniciaUiva 

femenina1F. MecorZemos Áue es en esa Z+caZa cuanZo se Zesarrolla la culUura Ze las 

pin-ups* asociaZa a las Q,ambrienUas seíualest Ze Áue ,abla Uambi+n FMRE7C“zx. En 

Espaúa ,abrá Áue esperar a la insUauración Ze la Zemocracia para eÁuilibrar 

incipienUemenUe los roles Ze d+nero. Nedyn J. C. MC:PME(* en el comic femenino 

espaúol Ze la +poca Ze Franco no se represenUa la iniciaUiva femenina en la relación 

amorosa* aunÁue ZeUecUa su aparición a parUir Ze los aúos Zel Zesarrollo pero en la 

fidura Ze la rival qZe la ,eroSnah* UraiZora asS Ze unos valores femeninos asenUaZos en 

                     
1é ver MC:PME(* op. ciU. q1F4Bh* pp. 135 , 13é. 
1F FRN\EM* op. ciU.* pp. zF-21. 
zx FMRE7C“* op. ciU.* pp. 255-25B. 
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la pasivigagJ Vin embartoy Iogavéa íoñ en EspaMa se consigera xue Iogavéa el íombre 

lleva la iniciaIiva en la mañoréa ge los casosd1J Rarece xue se proguce un gesajusIe 

enIre la opinión ñ la congucIa realJ  

El resulIago es la sobrevaloración ge la gimensión afecIivo-se5ual en la elección 

ge parejay ge manera xuey como a la anIitua usan)ay se tenera la falacia ge la libre 

elecciónJ sea la iniciaIiva femenina o masculinay xuegan enmascaragas las reales 

esIraIetias ge emparejamienIoy xue combinan acIualmenIe ñ setún proporciones 

confusas íomotamia hitualgag ge esIaIus socialáy meriIocracia helección por m,riIos 

personalesá e íipertamia helección ge pareja ge esIaIus socioeconómico superioráddJ 

El cíico es objeIo ge acoso ñ gerribo por parIe ge la cíicaJ Ve propone con 

frecuencia xue la cíica se geclare al cíicoJ 3y como con Iogos los gemqs conIenigosy 

enIre bromas ñ veras se ofrece Iogo un protrama ge sociali)ación inIerpersonal ge 

larto alcanceJ Tunxue el objeIivo final sea conxuisIar a ese cíico xue tusIa con miras 

ge larto alcancey en principio se lita sin compromiso ñ con basIanIe gesapeto 

emocionalJ Rero en esIe punIo serq gonge apare)can las giferencias enIre las revisIasJ 

El amor ña no es una siIuación irreversible sino xue se e5perimenIarq en frecuenIes 

ocasiones a lo larto gel aMo ñ por eso conviene no Iomarle mucío cariMoJ Tgemqsy se 

e5perimenIarq como un proceso lleno ge gugas ñ vacilacionesJ respecIo a ,l hsu 

carqcIery sus infigeligagesá ñ respecIo a una misma hoIra ve) rastos ge carqcIer e 

infigeligagesáJ Rero el amor esIq aíéy al final gel caminoy en forma ge amor romqnIico ñ 

megia naranjaJ 

Cas esIraIetias amorosas populares son claramenIe atresivasJ Ve busca una 

conxuisIa femenina por K J ÓJy un gominio sobre el rival xue no agmiIa gugasJ 3 la 

mejor IqcIica es la aIracción se5ualJ Tsé ocurre en BBBBLTGÓLTGÓLTGÓLTGÓ ñ GGGGTCETCETCETCE hIambi,n aunxue en 

menor megiga en VVVVUREL UREL UREL UREL RRRRÓRÓRÓRÓRáy ge las xue ña íemos visIo imqtenes sitnificaIivas pero 

                     
d1 3ECTy opJ ciIJy pJ 59J 
dd ibégemy pJ d;9J 
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de las que aún quedan variantes reveladoras. Es VVVVALEALEALEALE la más explCcita sobre las armas 

de mujer a usar en esta guerra de sexos [121][121][121][121].    La terminologCa bélico-cazadora está 

omnipresente, como en VVVVALEALEALEALE nº 1128: “conoce a tu presa: los chicos malos lo son por 

naturaleza y como los animales salvajes, hay algunos que nunca se dejan cazar... ten 

cuidado porque puedes empezar como cazadora y acabar como presa”. Al ser tan 

numerosas las ilustraciones, se puede secuenciar toda la estrategia de seducción: 

preparación, ataque, conquista y mantenimiento. La preparación consiste en el 

embellecimiento corporal, combinación de factores etológicos y fisiológicos ñel 

atractivo visual y olfativo activador de las feromonas23) con otros culturales y sociales, 

que en la sociedad occidental remiten a la clásica asociación bello-bueno y también a 

que, como dice A. ZE MIGUEL, los hombres buscan en el atractivo fCsico de su pareja 

aumentar su prestigio social24. A continuación viene el ataque [122][122][122][122], masivo y 

localizado en el sexo: el chico se encuentra entre la espada y la pared. 

  
121. Preparativos militares en VVVVALEALEALEALE 1148 ñizda.) y 1167 ñdcha.) 

   
122. Lanzada al ataque en BBBBRAVORAVORAVORAVO 135, VVVVALEALEALEALE 1136 y 1123, SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP 620 

 y la revista estadounidense YMYMYMYM ñjulio 2004, dcha.) 
                     
23 FISHER, op. cit., pp. 38-42, habla de “la seducción de los aromas”. 
24 en YELA,, op. cit., p. 134. 
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Ca cíica xue ía conxuisIago a un cíico se presenIa IriunfanIeJ En ZZZZLTG LTG LTG LTG  la 

insisIencia en un mismo mogelo es reiIeraga ag nauseam [1d9][1d9][1d9][1d9]J Diene gos varianIesy a 

veces me)clagasJ cíica con pareja xue apela a la lecIora con la miraga mienIras es 

besaga o agmiragay o bien cíica xue atarra al cíico por la espalga o se le sube a la 

espalgaJ En el primer caso es sinIomqIico el proIatonismo ge la cíicaJ el cíico es 

parIenaire itnoranIe ge xue es observagoy a fin ge cuenIas itnoranIe ge xue ía sigo 

conxuisIagoJ El nº 1”9 IiIulaJ zel Iriunfo gel Tmor.J 

 
1d9J Ca conxuisIay en ZZZZLTG LTG LTG LTG  

 

Ca tenerali)ación ge esIa iconotraféa se e5Iienge a oIras culIuras hrecorgemos 

xue ZZZZLTG LTG LTG LTG  la copia ge su maIri) alemanaá como la norIeamericana [1d”][1d”][1d”][1d”]y no sólo en 

revisIas sino Iambi,n en peléculasJ  

 
1d”J LevisIa esIagounigense 3ú3ú3ú3úy julio d77”J T la gcíaJ pelécula 

 anunciaga en NNNN Vú ASLC Vú ASLC Vú ASLC Vú ASLC UVTy junio-julio d77”    
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VVVVALEALEALEALE presenta la conquista de manera sutil: ella se deja abrazar por el chico, de 

manera que él está engañado respecto a la autoría de la acción [125][125][125][125]. Los consejos de 

la revista no dejan ninguna duda del engaño. Por ejemplo, el nº 1148 propone: 

“¡Insinúate! Técnicas para enloquecerlo” y contiene ideas como las siguientes: 

“consigue un bik ini llamativo, luce un buen escote, pero deja un buen trozo a la 

imaginación, ¡eso puede ser más provocativo que ir desnuda! Si quieres jugar a 

enloquecerlo, ponte a tomar el sol de espaldas y suelta tu bik ini; cada vez que te 

muevas, se le saldrán los ojos de las órbitas esperando poder ver algo”; y párrafos 

más adelante: “entreabre las piernas como quien no quiere la cosa e inclínate dejando 

que él pueda ver tu escote como por casualidad. Cuando sepas que él te está mirando, 

pasa tu mano suavemente cerca de tus pechos o por tus muslos, ¡el pobre estará a 

cien por hora!”. Unos números más adelante (1151) diseña la siguiente fase del 

ataque: “¡Provócalo! Trucos para dejarlo al borde del infarto... Ha llegado el momento 

de pasar directamente al ataque: ¡provoca a ese chico y haz que se vuelva totalmente 

loco! En esta fase ya puedes olvidar las sutilezas y las insinuaciones, diviértete 

provocando, muéstrale que puedes hacer con él todo lo que quieras”.  

   
125. De izda. a dcha., el cazador cazado en VVVVALEALEALEALE 1118, 1129, 1130 y 1146 

 y en la revista norteamericana YMYMYMYM, julio 2004 (dcha.) 

 

El resultado sólo puede ser el apetecido: el chico cree haber conquistado a la 

chica, pero en realidad ha sido a la inversa. 
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El enamoramiento y el amor son desentrañados detalladamente, por ejemplo en 

la respuesta del nº 1123 a “una Aries confundida” que pregunta “¿Qué sientes al estar 

enamorada?, ¿qué es más querer o estar enamorada?”. Respuesta: “La fase del 

enamoramiento es una de las más fascinantes de la relación; podríamos decir que 

durante este período se vive bajo los efectos de un potente afrodisíaco, hechizo o 

hipnosis. A pesar de ser un estado alterado, en el que no percibimos la realidad tal y 

como es, todo el mundo añora esta fase de la relación que suele producirse, con 

mayor frecuencia, al comienzo de ésta. Durante esta fase tu chico se convierte en tu 

príncipe perfecto e ideal: sientes que él colma todas tus aspiraciones, sueños y 

necesidades; te gustaría estar pegada a él, convertirte en su sombra o parte de su 

cuerpo para permanecer eternamente e su presencia. Otros síntomas del 

enamoramiento son disminución del apetito, piel rosácea o luminosa, sonrisa 

permanente, brillo en los ojos, estado de ánimo y pensamiento positivos, fuerte 

autoestima, buen tono vital y exceso de energía, sensación de flotar, de felicidad plena 

y de que él ocupa todo tu espacio mental, anímico y físico. Es un estado maravilloso, 

pero un tanto irreal. En cambio, la fase del querer es más real, auténtica y profunda, 

pues a pesar de que destruyes la imagen idílica de tu chico, hay una aceptación 

absoluta de él, de su realidad, personalidad, carácter y condiciones: se le quiere y se le 

acepta, por tanto es más importante...”.    Y con la misma claridad didáctica puede 

responder en otro número a una pregunta referida a los amuletos de amor, o a los 

numerosos excitantes sensoriales con que atraer al chico.  

Por tanto, la redacción está al tanto de la distinción elemental entre 

enamoramiento (fase inicial) y amor (fase estable) que se realiza desde el punto de 

vista de la etología y la psicología social. Claro que estas mismas disciplinas no 

acaban de descifrar una confusión terminológica grave: amor pasional, erótico, 
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pasional, posesivo, compañero, pseudoamor (maniático, idolátrico, evitador)25. Y si a 

los test que aparecen en las revistas (juveniles pero también las generales) se les 

puede reprochar la trivialización del tema de estudio y del propio test como instrumento 

de evaluación, también a los rigurosos cuestionarios de la investigación psicosocial se 

les puede reconvenir por no solucionar, aparte de los clásicos sesgos metodológicos, 

el “problema de la incierta relación entre respuestas, actitudes, y conductas”26. 

Lo que sí se hace patente es la vasta serie de estereotipos occidentales sobre el 

amor romántico que cultivan con avidez las revistas, sobre todo las populares: mito de 

la media naranja, de la exclusividad, del matrimonio, de la perdurabilidad, del libre 

albedrío, de la equivalencia, de los celos. Algunas falsas, otras absurdas, otras 

imposibles y todas ellas problemáticas27. La falacia se evidencia al tratar otras 

dimensiones habituales del rito amoroso, como el amor loco o la química del amor 

[126][126][126][126]....    El nº 1166 ofrece: “Descubre si estás enamorada... lee nuestro repor y 

conocerás todos los síntomas del amor loco... podrás descubrir si estás ‘enferma’ de 

amor”.  

  
126. Amor loco en VVVVALEALEALEALE 1157 (izda.) y 1166 (dcha.) 

 

La iconografía remite al amor loco, pero no hay que engañarse, la química 

consiste en amoldarse a los gustos masculinos, así el nº 1157 dice: “forofo del fútbol... 

                     
25 ver YELA, op. cit., p. 118 y passim; y LÓPEZ, F., "Evolución del apego desde la adolescencia 
hasta la muerte", en LÓPEZ, ETXEBARRÍA, FUENTES Y ORTIZ, op. cit, pp. 67-93. 
26 YELA, op. cit., p. 129. 
27 ibídem, op. cit 70-73. 
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tendrás que sacar fuerzas de donde puedas para soportar los partidos que hagan por 

la tele... adicto a la cocina... ¡olvídate del régimen!... montañero: ¡oh no!... ¡con lo que a 

ti te va la vida urbana y tus zapatos de tacón!”. 

VVVVALEALEALEALE adopta ya definitivamente el término noviazgo y derivados, sin abandonar 

los de ligue y rollo, en consonancia con las situaciones reales de emparejamiento de 

sus lectoras y lectores, que se escriben a través de la revista. En todas las secciones 

son primordiales las cuitas amorosas. El amor es ahora el centro de atención: tanto su 

descubrimiento como su mantenimiento.  

El mantenimiento de la relación amorosa es especialmente analizada en VVVVALEALEALEALE, lo 

que a veces incluye el reconocimiento de los errores propios: “¿A que no te lo 

esperabas? Pues quiero decirte que te quiero mogollón y darte las gracias por 

haberme perdonado y haber vuelto conmigo. Te juro que me arrepiento de todo, que 

como tú no hay dos y que eres el mejor del mundo y te amo como nunca he amado a 

nadie. Y decirte: ‘¿Quieres casarte conmigo?’ Te quiero, un beso como los que a ti te 

gustan. TE AMO. De Suni para Johnny. Valencia” (nº 1157). Esta consulta nos remite 

nuevamente al tema de los celos, ahora desde el punto de vista de la pareja.  

   
127. Responsabilidad femenina ante la infidelidad en VVVVALEALEALEALE: frente a la desconfianza 

(izda., 1155) sólo cabe el perdón (centro, 1123) o la mortificación (dcha., 1154). 

 

En VVVVALEALEALEALE el chico siempre lleva razón [127][127][127][127], hay que perdonarlo; incluso la 

infidelidad es culpa de la chica, lo que acarrea graves dilemas. Esta actitud contrasta 
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claramente con las revistas de élite, que atribuyen a la responsabilidad masculina los 

problemas de infidelidad. En la cultura popular, además, los celos son prueba de 

verdadero amor28. 

La psicología social critica esta creencia popular de que “el declive de la pasión 

significa el declive del amor por la pareja”29, basada en el mito de la equivalencia entre 

dos medias naranjas. Esta estrategia de mantenimiento tiene una larga tradición en la 

cultura popular en la “domesticación del marido”, atestiguada por la antropología en el 

ámbito rural europeo30, sólo que ahora aplicada no al matrimonio sino a la extensa 

etapa de noviazgo. El mantenimiento de la relación requiere una habilidad 

monotemática: reafirmar el atractivo sexual sobre el chico. Las propuestas son 

ciertamente atrevidas, y se basan en el desarrollo de una actividad sexual continua. En 

realidad esta estrategia de mantenimiento es la clave explicativa de toda la ritualidad 

sexual propuesta en VVVVALEALEALEALE.  

Las revistas de élite no son ni mucho menos ajenas a todo este ritual de cortejo. 

Por ejemplo YYYYOUOUOUOU nº 56 propone unas “reglas de oro para triunfar con los chicos”, todo 

un “manual de una seductora” planteado a modo de estrategia, con “objetivos”, “fases”, 

“táctica”, “cuenta atrás” y una descarada tendencia a ocultar las intenciones: 

“despístale, aunque sufra un poquito. Siempre es mejor pecar de pícara que pasar por 

tonta”. En nuestra opinión se trataría de cubrirse las espaldas y evitar posibles 

decepciones ante unas expectativas muy elevadas.  

Como siempre, las diferencias están en los matices y se hacen clarividentes 

sobre todo cuando una misma iconografía es usada con intenciones opuestas. Así 

ocurre en dos imágenes fusiladas a un tiempo por VVVVALEALEALEALE y RRRRAGAZZA AGAZZA AGAZZA AGAZZA [128][128][128][128], que plantean 

                     
28 según diversos estudios de psicología social, los celos son más frecuentes en las personas 
con menor nivel de ingresos económicos. Ver YELA, op. cit., pp. 204-205. 
29 ibídem, p. 143. 
30 LÓPEZ GARCÍA, op. cit., pp. 155-159. 
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una contraposición estratégica radical: la evitación y prevención del chico en las clases 

medias frente a la obsesión por la atracción sexual en las clases populares. 

 
128. Acoso masculino en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 144 (izda.), estrategia femenina en VVVVALEALEALEALE 1127 (dcha.) 

  

Esta oposición se puede contrastar con los estudios que asocian nivel de 

ingresos y comportamientos amorosos. Por ejemplo, YELA  afirma que, a grandes 

rasgos, las personas con más posibilidades económicas creen menos en los mitos 

románticos, sienten menos pasión romántica, sienten menos celos, otorgan menos 

importancia al deseo de tener hijos o de casarse31. Además la implicación de la 

persona en una relación amorosa le permite integrarse socialmente, no sentirse 

diferente32. Esta relación entre amor y prestigio social parece entonces más fuerte en 

las clases populares, que no pueden contar con los méritos propios ni con el capital 

económico para adaptarse socialmente. Por otro lado, esta actitud defensiva en la 

joven burguesa recuerda la moral pacata y gazmoña de otras épocas, lo que 

aparentemente choca en jóvenes modernas. No es contradicción, sino estrategia 

organizadora de la trayectoria biográfica de la persona. 

EL COMPROMISO 

Las diferencias de clase son más evidentes en el horizonte del compromiso. É ste 

es una obligación y un objetivo en las revistas populares porque, como hemos visto en 

                     
31 YELA, op. cit., pp. 204-205. 
32 ibídem, p.  223. 
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VVVVALEALEALEALE, el mantenimiento de la relación amorosa, la domesticación del compañero, es 

una estrategia clave. El matrimonio se presenta, aunque lejos, al final del camino, 

incluso en BBBBRAVORAVORAVORAVO y SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP, con un público más joven. Arrumbado definitivamente 

el estereotipo de la solterona, vestigio de la cultura franquista33, por la modernidad 

democrática, aún puede vislumbrarse residuos de la presión social hacia el matrimonio 

en las clases populares españolas. El ligue y el noviazgo conducen implícitamente a la 

solución matrimonial, ya que, sin decirlo, es frecuente que, sobre todo los test sobre 

las relaciones de pareja planteen, entre las tres típicas opciones, una situación ideal: la 

pareja de por vida. Así, VVVVALEALEALEALE nº 1118 se pregunta en un test “¿Qué rollo llevas con los 

chicos: te ves cambiando a menudo de pareja o bien crees que estás completamente 

preparada para una relación seria?” y titula el test “chico de usar y tirar o para toda la 

vida”. O el nº 1160: “Cómo saber si lo vuestro es para siempre”. Y en el nº 1169 

pregunta “¿Es amor lo vuestro?”, con tres opciones: “más que nada, amigos... sexo y 

aventura... pareja ideal y de por vida”. Además la simple mención del término noviazgo 

conlleva la formación del matrimonio. Otra cosa es que la actual dilatación del tiempo 

de espera hasta el matrimonio permita el cambio frecuente de pareja, y por eso las 

revistas no pueden dejar de referirse a esta continua formación y disolución de parejas 

que acaba en el juzgado o, preferentemente, en el altar. Las bodas aparecen con 

frecuencia, sobre todo las de famosos, pero también las ficticias (series de televisión o 

películas) e incluso bodas reales de personajes anónimos [129][129][129][129].  

  
129. De izda. a dcha. bodas de famosos, ficticias y reales, 

en VVVVALEALEALEALE 1158, 1185, 1157 
                     
33 ver MARTÍN GAITE, op. cit., y FERRÁ NDIZ Y VERDÚ , op. cit. 
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La iconografía de la boda se extiende en las revistas populares a otros ritos 

asociados y a cualquier situación. Aparecen curas (cosa impensable en las revistas de 

élite), hombres vestidos de novia (BORIS IZAGUIRRE), bodas de homosexuales, de 

transexuales. No hay contradicción: la fuerza del rito está en el rito mismo, no en 

ninguna moral religiosa. Hay hasta una posible despedida de soltera  en VVVVALE ALE ALE ALE 1125: el 

pie de foto no lo confirma, pero la iconografía corresponde a este tipo de ritos en boga 

actualmente, tan cargados de sexualismo [130][130][130][130]. Así se desprende, por ejemplo, de los 

reportajes de boda de DE LA CRUZ MEGÍAS en PhotoEspaña 2001. 

 
130. Sexo antes y después de la boda: despedida de soltera 

 en VVVVALEALEALEALE 1125 (izda.). Simbólico sexo oral en una boda real, dcha: 

DE LA CRUZ MEGÍAS: Bodas (1979-1999)34. 

 

Las revistas burguesas valoran ante todo la autonomía femenina. De nuevo el 

contraste más significativo se desprende de un mismo acontecimiento tratado en clave 

distinta según el tipo de revista. Así ocurre con el triángulo NICOLE KIDMAN - TOM 

CRUISE - PENÉLOPE CRUZ, del que las revistas populares valoran la formación de una 

nueva pareja: “qué suertuda” califica BBBBRAVORAVORAVORAVO 148 a la actriz española al conocerse su 

relación con el americano, mientras las revistas de élite valoran la independencia de la 

actriz que se ha separado: “libre y poderosa” califica YYYYOUOUOUOU 54 a la actriz americana al 

conocerse su separación de TOM CRUISE. La culpa de la separación siempre es 

femenina en las revistas populares. VVVVALEALEALEALE nº 1119 informa: “Brad Pitt. Su matrimonio en 

                     
34 PhotoEspaña 2001, en 
http://phe01.phedigital.com/share/blank.php?o= 334&p= /foto/foto.ampliada.php 
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peligro por culpa de los celos”... de ella, claro: “el problema principal: la inseguridad de 

la actriz y sus celos. Brad está harto de decirle que ella es la única. Ella no lo cree”. 

Asociada al matrimonio está la maternidad-paternidad. En las revistas populares 

se resalta la figura del padre famoso, de manera que se plantea una relación 

asimétrica de dependencia respecto al varón,  mientras en las revistas de élite la 

situación es inversa. En YYYYOUOUOUOU 49 la maternidad aparece en el reportaje “Madres e 

hij@ s”, que trata de las relaciones entre famosas. A destacar la ausencia de los 

padres, desde luego en fotografía, y en texto sólo aparecen circunstancialmente y no 

siempre. Se podría hablar de madres e hijas como clones narcisistas. Y a continuación 

el reportaje sobre “el sexo del siglo XXI” trata brevemente la maternidad destacando la 

autonomía decisoria de la madre: “no queda muy lejano un futuro donde cada mujer 

pueda tener hijos e hijas a su capricho, con quien quiera o sola”. Se llega a resaltar un 

rasgo que podría calificarse de narcisista: “...una mujer podrá llevar en su vientre un 

embrión de su propio clon y convertirse en la hermana gemela de su hija”. El papel del 

varón es, nuevamente, minusvalorado. 

Por el contrario, la iconografía de la paternidad-maternidad es muy frecuente en 

las revistas populares: no sólo famosos con hijos, o con madre, sino también la crianza 

entre los animales y algún amamantamiento entre humanos35, lo que hay que situar en 

esta perspectiva de estrategia vital. Y aquí se enlaza con el capítulo dedicado a los 

ciclos naturales porque todos los ciclos, ritos y estrategias están conectados entre sí. 

 

 

 

 

                     
35 recordemos también que hay en VVVVALEALEALEALE alguna postura de dominación sexual femenina de 
características maternales, pues simula dar el pecho al varón [85][85][85][85]. 
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CCCCONCLUSIONES ONCLUSIONES ONCLUSIONES ONCLUSIONES     

La cultura popular pervive arraigada profundamente en estrategias vitales 

fundamentales y de origen premoderno. La cultura popular ha trasmutado en cultura de 

masas, no hay discontinuidad radical entre ambas. Resulta inútil buscar una cultura 

popular pura en contraposición a una cultura de masas aberrante. Al contrario de las 

artes figurativas, que han roto amarras con el sentido vital/ritual de la cultura, lo que se 

califica como cultura de masas imperante está íntimamente ligada a dicho sentido. Lo 

fácil es, a consecuencia del debate sobre la excepción cultural, anatemizar la cultura 

de masas como producto de la economía de mercado, negándole así el status de 

producto cultural, y al tiempo negarse a reconocer la absorción de los géneros 

artísticos tradicionales (la cultura con mayúsculas) por ese mismo sistema económico. 

La definición de producto cultural no es posible nítidamente porque la cultura no se 

manifiesta sólo en productos tangibles, los desborda. Aquí hemos intentado una 

aproximación en el sentido de que es insuficiente una definición genérica, en función 

del soporte: puede haber más expresividad vital en una burda revistilla juvenil que en 

muchos cuadros, esculturas, instalaciones, libros o películas. En realidad lo más 

peligroso es la autocalificación de obra de arte, salvoconducto de genialidad. El arte ha 

cambiado, pero no así la historia del arte, limitada aún a una historia del buen gusto y 

sin plantearse las determinaciones histórico-sociales del sentido del gusto.   

Sigue siendo necesario resistir a la imposición de un canon académico por 

mucho que se llame moderno o posmoderno, o que se autocalifique de crítico: aunque 

al final el tiempo y el pueblo / público / consumidor ponga las cosas en su sitio, las 

estrategias que usan lo estético como instrumento de distinción social son muy fuertes, 

a veces bajo el paraguas de la teoría crítica. Etiquetas no, gracias. Contra el canon y el 

arte académico sólo es posible volverse hacia la cultura popular y marginal. Si las 

venus paleolíticas y las Gracias de RUBENS son reconocidas como manifestación 

perdurable de lo humano, ¿por qué no las chicas de RUSS MEYER, o de TERRY 
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RI3HARDSON, y su 6umor erótico y festivo a un tiempo? Y si el valor máximo de 

VELÁZQUEZ reside no en la perspectiva aérea sino en su 6umanidad, colocando a la 

realeza entre los criados y monstruos de palacio en forma de bufones a los que dota 

de visibilidad Jpor qué se denigra a los freakis al rango de cultura basura? La cultura 

popular se muestra así no sólo como objeto primero del análisis social, enfocado 6acia 

una estética de la recepción, sino ante todo como fuente primera de inspiración  

expresiva. No debería ser necesario, pero lo es, recordar que PEDRO ALMODÓVAR 

alcanzó el primer reconocimiento (en JQué 6e 6ec6o yo para merecer esto!) gracias al 

profundo análisis de tres protagonistas de la clase popular: ama de casa emigrante, 

abuela rural y prostituta decente, tres figuras sin duda lectoras de revistas populares. Y 

3ERVANTES salvó de la quema de libros de caballería (los culebrones de entonces) 

algunas joyas, mientras la literatura italianizante de la época pasó, por suerte, al 

olvido. Pero luego llega la cultura oficial, que se manifiesta entre otras formas como 

currículum de enseñanza a todos los niveles, y petrifica a estos autores provocando su 

rec6azo entre el alumnado. Nosotros no pretendemos descubrir ninguna joya porque 

no se trata de sustituir un canon por otro. Queremos más bien contrarrestar la 

tendencia natural del estudioso de ciencias sociales a enfocar exclusivamente la alta 

cultura. El investigador con sensibilidad social debe mirar más que ningún otro las 

culturas no legitimadas para evitar la congelación de su frío análisis racional mediante 

el calor de lo viviente. Pero no desde arriba sino desde dentro porque, admitámoslo, 

todos somos algo 6orteras. Menos mal. 

Pero también 6ay que prevenirse contra el populismo: uno, qué le vamos a 

6acer, es como BUÑ UEL ateo gracias a Dios. Por eso acepta que 6aya religiones pero 

no como para que le obliguen a tragar con ellas, por muy estéticas que resulten y por 

masivas que sean. Ya cantó BRASSENS W IBÁÑ EZ que a la gente no le gusta que uno 

tenga su propia fe. El pueblo no es un absoluto, de manera que todo lo que 6aga el 
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pueblo sea valor primordial. La religación social suele cristalizar en instituciones 

(iglesias, deporte, espectáculo audiovisual) o en el nacionalismo, y por todos estos 

cauces es fagocitada por el poder y los fundamentalismos. Estamos ante una vía de 

doble sentido inverso: imposición desde arriba y resistencia desde abajo, pero al 

tiempo imposición desde la masa y resistencia desde el individuo. Defender la dignidad 

de la cultura popular, y sobre todo la dignidad humana de sus protagonistas, no 

significa comulgar con cualquier manifestación de la misma. Comprender la cultura de 

masas no supone claudicar ente el exceso derivado del aprovechamiento que las 

empresas de comunicación hacen de la misma. Pero para poder criticar cualquier 

fenómeno social/cultural hay que primero haberlo comprendido. Mucho nos tememos 

que en los claustros de docentes la cultura de masas es desconocida. 

Los medios de comunicación, conformadores de opinión, generadores de 

universos simbólicos, constructores de imaginarios, no pueden ser vistos 

exclusivamente bajo el prisma de transmisores de intereses empresariales espúreos. 

La complejidad reside en la naturaleza ambivalente y multidimensional (antes se decía 

dialéctica) de todo fenómeno humano. De tal manera, hemos visto cómo la 

segmentación de la prensa juvenil femenina en España se adapta a una estratificación 

social existente, deviniendo espejo de una realidad que, también es verdad, esta 

misma prensa ayuda a construir. La trama real se compone, así, de un trenzado 

múltiple agregado de intereses mediáticos y económicos entretejidos 

inextricablemente con estrategias vitales a diferentes escalas: natural, biográfica y 

social.  En esto la cultura de masas gana la partida al arte porque sabe conectar con 

esas estrategias. 

Sin duda nuestra investigación ha insistido excesivamente en esta segmentación 

de la prensa juvenil femenina. Desde luego ha sido con interés expositivo y, sobre 

todo, para hacer frente a ese olvido de la cuestión social que hemos referido. Harían 
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falta estudios similares a nivel internacional para poder contrastar este esquema en 

otros lugares. De los escasos títulos extranjeros que conocemos podemos aventurar, 

pero con mucha prevención, una segmentación menos acusada que en España, donde 

la diferencia entre VVVVALEALEALEALE y YYYYOUOUOUOU resulta casi diametralmente opuesta, y también una 

cierta especificidad nacional. Así hemos visto prensa alemana didáctica en lo sexual y 

expresionista en lo estilístico, prensa estadounidense muy puritana, prensa británica 

popular. Sería interesante una investigación a nivel europeo.  

Y, sobre todas estas revistas, una española, VVVVALEALEALEALE, barriobajera como ninguna (y 

apréciese la exactitud sociológica del calificativo), escandalosa en lo sexual, pero 

convencional, muy latina. Este título merece un análisis especial por ser revista 

familiar, leída como hemos visto por un amplísimo rango de personas  y desde edades 

muy tempranas (no es extraño encontrarla en los colegios de educación primaria). Lo 

más interesante es que se lee con el consentimiento y participación de las madres y 

padres, aunque no siempre, en cuyo caso resulta divertido ver los colores de las caras 

de los progenitores cuando descubren lo que lee su querida hija de doce años a la que 

ellos creen llevar por el camino correcto. Claro, se confunde una vulgar revistilla de 

cotilleos televisivos y musicales con todo un currículum vital de largo alcance y que 

actúa de manera subliminal. Ese es el problema de despreciar la cultura popular. La 

iconosfera juvenil está poblada no tanto de héroes e ídolos audiovisuales, sino sobre 

todo de figuras de segundo rango en un panteón religioso-mediático muy complejo, 

con más antihéroes (fracasados escolares) conforme descendemos en la escala 

social. Son todas y todos los protagonistas de la inmensidad de anuncios, reportajes e 

imágenes de ilustración que hemos visto. Santos más cercanos a la masa juvenil y por 

eso más eficientes en su función de ayuda de cara a las estrategias vitales.  

Por último, apostamos por la integración de las diferentes variables sociales: 

edad, género y estratificación social, para poder comprender e intervenir en las 

cuestiones sociales referentes a este grupo poblacional. El núcleo de nuestra 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
EsAraAegias viAales 

 254 

invesAigación en esAe punAo se puede resumir en una llamada de aAención 0 prevención 

hacia análisis indiscriminados, que engloban en una misma caAegorCa a “Aodas las 

chicas”, o a “Aodos los jóvenes”, 0 hacia caAegorCas espurias como las “Aribus urbanas”.  

EspecialmenAe, es preciso no olvidar la exisAencia en España de un grupo poblacional 

exAenso de jóvenes de clase popular, habiAualmenAe ignorados por los esAudios de 

comunicación 0 académicos. Sólo la incorporación de esAe segmenAo a la educación 

obligaAoria ha puesAo sobre el AapeAe su molesAa presencia. No es que anAes no 

exisAieran, es que su marginalidad respecAo al sisAema educaAivo era AoAal, cuando la 

educación no era obligaAoria, o casi AoAal, cuando la obligaAoriedad se limiAaba a los 

caAorce años 0 a la eAapa primaria, arrinconada allá en los colegios de E:B 0 peor 

valorada aún que la eAapa secundaria (enAre oAros moAivos por ser un oficio casi 

exclusivamenAe femenino). Bien, ahC esAá la culAura popular haciéndose oCr, 0 de qué 

manera, en los cenAros de enseñanza. No queda más remedio que aAender a sus 

demandas, de manera que ha0a un ajusAe enAre el currCculum académico 0 esAos 

ciclos, riAos 0 esAraAegias viAales del alumnado. JEsAudiar hisAoria del arAe, hisAoria 0 

geografCa? SC, pero no sólo. J:randes personajes, grandes arAisAas, grandes obras? 

Vale, pero Aambién genAe de a pie. Para eso es necesario un currCculum abierAo 0 

flexible, doAando de auAonomCa al profesorado para seleccionar 0 desarrollar sus 

conAenidos, algo parecido a lo que fue la RO:SE. Esperemos que pueda volver a 

implanAarse. NuesAro Arabajo ha querido aporAar una prueba de la necesidad de ese 

cambio. 
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� Relación imagen / texto 

� Otro ¿cuál? 

 

8.5. ¿Cuáles son los programas informáticos usados en la edición y el diseño? 

9 . La publicidad: 

9 .1. Tarifa para una página completa: 

9 .2.  %  de ingresos publicitarios respecto a las ventas: 

10 . ¿Habéis hecho o encargado algún estudio sobre el mercado de vuestra revista? En 

caso afirmativo ¿cuáles son las principales conclusiones? 
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LDCDLE. zR9 OCDS %z"DLDCDLE. zR9 OCDS %z"DLDCDLE. zR9 OCDS %z"DLDCDLE. zR9 OCDS %z"DS %E "O S %E "O S %E "O S %E "O 

ñTD9 .zFÍzñTD9 .zFÍzñTD9 .zFÍzñTD9 .zFÍz    

NU Sedo 

� 3 

� 0  

tU zYo áe nacimienIoé 

(U Rocaliáaá x provincia áe nacimienIoé 

 

1U Rocaliáaá áe resiáenciaé 

5U EsIaáo civilé 

� SolIera 

� Lasaáa 

� Separaáa 

� %ivorciaáa 

� Dareja áe yecyo 

VU Si Iienes yijos varones ¿áe )u* eáaá son?  

� Tnferior a N( 

� EnIre N( x N8 

� Superior a N8 

6U /  si Iienes yijas ¿áe )u* eáaá son? 

� Tnferior a N( 

� EnIre N( x N8 

� Superior a N8 

 

8U EsIuáios )ue yas reali,aáoé 

NU E9 ñ ] Drimarios 

tU ñOD ] ñacyilleraIo 

(U Formación Drofesional 

1U Larrera universiIaria I*cnica ¿cu)l? 

 

� Larrera universiIaria superior ¿cu)l? 

 

 

MU¿En )u* meáios áe comunicación yas 

Irabajaáo anIes áel acIual? 

 

NGU ¿%e )u* sección o secciones Ie 

encarBas? 

� .eporIajes  

� "esIs 

� 3oáa 

� goróscopos 

� Lomunicación con lecIoras 

� DIra ¿cu)l? 

 

zzzzgD.z 3E TC"E.ESz.Íz gD.z 3E TC"E.ESz.Íz gD.z 3E TC"E.ESz.Íz gD.z 3E TC"E.ESz.Íz LDCDLE. "O LDCDLE. "O LDCDLE. "O LDCDLE. "O 

DDTCTÓC SDñ.E Rz .E0DDTCTÓC SDñ.E Rz .E0DDTCTÓC SDñ.E Rz .E0DDTCTÓC SDñ.E Rz .E0 TS"z TS"z TS"z TS"z /  SOS /  SOS /  SOS /  SOS 

REL"D.zSREL"D.zSREL"D.zSREL"D.zS    
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DDC Eliáe un ahjexivo gue hefina a la 

revisxa: 

� Ixreviha 

� Enxrexeniha 

� Coherna 

�  on esxilo 

� Zopular 

� Oxro: 

DdC ¿Quy xemas son los m(s 

imporxanxes en la revisxa? Carca xres 

� 9holos juveniles musicales 

� 9holos juveniles xelevisivos . hel cine 

� Unformación setual 

� Ivenxuras senximenxales 

� "esxs 

� Coha 

� Horóscopos 

� Oxro: 

D:C ¿"e áusxarqa gue la revisxa aMahiera 

alá7n oxro conxeniho? 

� To 

� Íq ¿cu(l? 

D)C Íi la revisxa publica relaxos he 

lecxoras ¿ ómo los calificas? 

�  omplexamenxe sinceros 

� Íinceros pero con hosis he úumor . 

fanxasqa 

�  omplexamenxe invenxahos 

� Íon una parohia  he sixuaciones reales 

DNC ¿ rees gue úa. coincihencia enxre las 

conhucxas e iheas presenxahas por la 

revisxa . las hefenhihas por la sociehah 

”pahresí enseManxesCCC" Carca hos 

� La coincihencia es mu. alxa 

� Íólo en aláunas ocasiones 

� La coincihencia es mu. baja 

� La revisxa es m(s abierxa gue 

ahulxos . enseManxes 

D2C ¿ oincihen xus iheas con las 

presenxahas por la revisxa? Carca hos 

� La coincihencia es mu. alxa 

� Íólo en aláunas ocasiones 

� La coincihencia es mu. baja 

� Ío. m(s liberal gue la revisxa 

� Ío. m(s conservahora gue la revisxa 

D1C ¿W coincihen xus áusxos ”m7sicaí 

mohaí cineí xelevisión" con los he la 

revisxa? Carca una 

� La coincihencia es mu. alxa 

� Íólo en aláunas ocasiones 

� La coincihencia es mu. baja 

D[C Carca las revisxas  gue consiheres 

compexencia 

� Vaáañña 
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� …ou 

� �uper 8op 

� 9ravo por -i 

� Cuevo [ale 

� P-ra2  

DVL Xalifica a es-as mismas revis-as 

escribienqo su nombre a la qerec:a qel 

aqje-ivo Zue mejor le corresponqa2 

� U-reviqa 

� En-re-eniqa 

� )oqerna 

� Xon es-ilo 

� 8opular 

� [ulhar 

� Eli-is-a 

zBL Elihe una o qos formas Zue -enha la 

revis-a qe qiferenciarse qe la 

compe-encia2 

� Pfrecienqo la información m7s 

noveqosa  

� Pfrecienqo la información m7s 

escanqalosa 

� Xon información m7s in-eresan-e 

� Tmprimienqo un es-ilo m7s orihinal t 

qiver-iqo 

� )eqian-e un qiseño hr7fico m7s 

cuiqaqo 

� P-ra ¿cu7l? 

 

8888PN Ú M.T)PPN Ú M.T)PPN Ú M.T)PPN Ú M.T)P,,,, )E �ENÍU )3… Ú .TM  )E �ENÍU )3… Ú .TM  )E �ENÍU )3… Ú .TM  )E �ENÍU )3… Ú .TM 

XPCPXEN  .3 P8TCTÓC XPCPXEN  .3 P8TCTÓC XPCPXEN  .3 P8TCTÓC XPCPXEN  .3 P8TCTÓC �P9NE IT[EN�U� �P9NE IT[EN�U� �P9NE IT[EN�U� �P9NE IT[EN�U� 

X3E�.TPCE� IE UX.3UMX3E�.TPCE� IE UX.3UMX3E�.TPCE� IE UX.3UMX3E�.TPCE� IE UX.3UMTIUITIUITIUITIUILLLL    ))))UNXU EC UNXU EC UNXU EC UNXU EC 

XUIU 8NEH3C.U  XUIU 8NEH3C.U  XUIU 8NEH3C.U  XUIU 8NEH3C.U  IP� P8XTPCE�IP� P8XTPCE�IP� P8XTPCE�IP� P8XTPCE�LLLL    

zDL �obre la aqolescencia qiráas Zue 

� Es una e-apa mut qelicaqa t por eso 

:at Zue -ener muc:o cuiqaqo con lo 

Zue se aprenqa t :aha en ella 

� Es una e-apa Zue :at Zue vivir a 

-ope porZue ta no va a volver 

� Mas aqolescen-es aprenqen m7s 

sobre la viqa con las amihas t las 

revis-as Zue en casa o en el ins-i-u-o 

zzL ¿@u* fu-uro crees Zue le espera a la 

matoráa qe las lec-oras qe -u revis-a? 

� Es-uqios universi-arios t -rabajo 

cualificaqo 

� .rabajo espor7qico mal remuneraqo 

� 8robablemen-e paro 

� )a-rimonio -emprano t crianúa qe 

:ijos 

� )a-rimonio -arqáo  

zyL ¿Es la aqolescencia un hrupo qe eqaq 

uniforme? ¿@u* opinas? 
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� Las aholescenxes se aárupan seáún 

un esxilo he vivir hexerminahoí 

reflejaho en los áusxos musicales . 

he moha 

� La aholescencia es viviha he manera 

similar por xohas las c6icas 

inhepenhienxemenxe he su etxracción 

social 

� Ha. áusxos mu. hiferenxes seáún el 

nivel económico he las familias he 

oriáen he las aholescenxes 

d)C ¿“ sobre las hiferencias socialesí guy 

opinas? 

� Es inevixable gue 6a.a hesiáualhahes 

sociales 

� Las hiferencias sociales heben 

correáirse mehianxe hecisiones hel 

áobierno 

� Es mejor hejar a la iniciaxiva inhivihual 

la posibilihah he mejorar social . 

económicamenxe 

� Las hiferencias sociales . 

económicas son reflejo he la 

hiversihah naxural 

 

d5C ¿Óómo calificarqas la sixuación 

acxual he la mujer respecxo al 6ombre 

en España? 

� "ohavqa es mu. hesfavorable 

� Ha mejoraho muc6o pero xohavqa esx( 

en conhiciones he hesiáualhah 

� La iáualhah es casi xoxal 

� Las mujeres son hiferenxes a los 

6ombres . por eso no xiene senxiho 

etiáir iáualhah 

d6C ¿Óu(l he esxas afirmaciones comparxes 

en  ma.or mehiha? 

� Las c6icas esx(n lo suficienxemenxe 

informahas sobre la prevención he 

enfermehahes setuales . embara,os 

no heseahos 

� Los cenxros escolares heberqan ofrecer 

m(s conxenihos he ehucación setual 

� Las revisxas juveniles son un mehio 

mu. ahecuaho para ofrecer información 

sobre cuesxiones setuales 

d1C ¿“ sobre las relaciones setuales en 

la aholescenciaí guy opinas? 

� El seto es una manera he hiversión 

ocasional enxre los aholescenxes 

� El seto es una arma he mujer gue las 

c6icas heben aprovec6ar a su favor 
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� El sego es sobre )oMo una fuen)e Me 

placer Me la que Da/ que Misfru)ar 

� El sego / el amor Meben ir uniMos 

permanen)emen)e 

á?I ¿Xor qu1 crees que Uus)an )an)o los 

)es)s / Doróscopos a las cDicas? 

� Xorque en)re)ienen mucDo 

� Oes a/uMan a )omar Mecisiones 

� Bienen una base lóUica 

á“I GirTas que el valor Me la moMa es: 

� Go)ar Me personaliMaM a la mujer 

� Gis)inUuir a la persona / al Urupo 

respec)o a los MemWs 

� Nervir Me a)rac)ivo segual 

� Es una forma Me es)ar al MTa 

� Es una egiUencia social 

0YI w Me la música juvenil opinas que 

� Es una forma Me egpresar la enerUTa / 

vi)aliMaM juveniles 

� Es an)e )oMo un neUocio Me las 

empresas MiscoUrWficas 

� Es una posibiliMaM Me )riunfar para 

Uen)e MesconociMa 

� Es)W MemasiaMo influiMa por el Uus)o 

anUlosajón 

 

0YI 2o poMTa fal)ar la )elevisión: 

� Es una fuen)e Me información 

imprescinMible  

� Es an)e )oMo una fuen)e Me 

en)re)enimien)o 

� Nirve para Dacer olviMar a la Uen)e 

sus problemas co)iMianos 

� Es una caja )on)a que impiMe a la 

Uen)e )omar conciencia Me su 

si)uación 

0,I ¿Ju1 opinas Me los TMolos juveniles? 

� Non un mon)aje Me las empresas 

MiscoUrWficas / cinema)oUrWficas 

� Non cDicas / cDicos que Dan sabiMo 

lleUar al 1gi)o con su propio esfuer6o 

� Oa juven)uM necesi)a iMen)ificarse con        

sus TMolos porque asT sabe que pueMe    

lleUar a alcan6ar el 1gi)o 

� Oo mWs impor)an)e Me los TMolos 

juveniles es el a)rac)ivo fTsico / 

segual 

� Oo mWs impor)an)e Me los TMolos es la 

caliMaM Me su )rabajo 

0áI Ge la socieMaM Me consumo MirTas:  

� El consumo Dace que las 

empresas sean ren)ables / asT 

pueMan ofrecer pues)os Me )rabajo 
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� El consumo sirve sobre Ioáo para 

Sue las empresas pueáan 

aumenIar sus beneficios a cosIa áe 

los consumiáores 

� La maxor/a áe los proáucIos áe 

consumo no son necesarios 

� La publiciáaá obli3a a la 3enIe a 

comprar inconscienIemenIe 

33U ¿Dor Su( es Ian imporIanIe la 

belle)a para la mujer? 

� Dor la influencia áe los meáios áe 

comunicación 

� Es necesaria profesionalmenIe 

� Es al3o 3en(Iico, propio áe ella 

� Droporciona se3uriáaá en s/ misma 

� Es una arma áe mujer Sue áebe 

aprenáer a usar para relacionarse 

con el yombre 

34U K por :lIimo ¿en Su( meáiáa crees 

Sue los meáios áe comunicación 

compiIen con la enseYan)a? 

� Los meáios áe comunicación 

ofrecen a    los esIuáianIes una 

alIernaIiva m7s inIeresanIe Sue la 

enseYan)a 

� Los meáios áe comunicación pueáen 

áisIraer a los esIuáianIes x ejercer 

una mala influencia sobre ellos 

� Los meáios áe comunicación son 

perfecIamenIe compaIibles con la    

necesiáaá áe aprenáer áe los jóvenes 

� La enseYan)a áebe aáapIarse a los 

nuevos Iiempos si no Suiere verse 

áespla)aáa por los meáios áe 

comunicación
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III� DR"�U "É CNIC�U DE SRU OEJIU"RU 

Sas revis.as: 4is.orial2 es.ruc.ura empresarial2 carac.ergs.icas .qcnicas2 2a.os 2e 

2ifusión���d 

d�d�d�d� BBBBORJ� D�O ORJ� D�O ORJ� D�O ORJ� D�O """"IIII    

• Fun2ación:Fun2ación:Fun2ación:Fun2ación: mayo d�EE= 

• E2i.ora:E2i.ora:E2i.ora:E2i.ora: Heinric4 Bauer E2iciones2 U�S� 

• Concep.o e2i.orial:Concep.o e2i.orial:Concep.o e2i.orial:Concep.o e2i.orial: revis.a 2e fans con música2 cine2 bellexa 

• Derio2ici2a2:Derio2ici2a2:Derio2ici2a2:Derio2ici2a2: ,uincenal Llunes al.ernos con UUUU!DEO !DEO !DEO !DEO DDDD�D�D�D�DM 

• Drecio 2e por.a2aDrecio 2e por.a2aDrecio 2e por.a2aDrecio 2e por.a2a 1GG 1GG 1GG 1GGdddd:::: 165 p.as�  

• Difusión 1�GGG:Difusión 1�GGG:Difusión 1�GGG:Difusión 1�GGG: dG8�6=5 ejemplares Ljul�EE-jun�GGM 

• Ru2iencia 1�GGGRu2iencia 1�GGGRu2iencia 1�GGGRu2iencia 1�GGG: 31:�GGG lec.ores 

• Sec.ores / ejemplar L1�GGGM:Sec.ores / ejemplar L1�GGGM:Sec.ores / ejemplar L1�GGGM:Sec.ores / ejemplar L1�GGGM: 32d: lec.ores        

• Derfil 2e lec.ores:Derfil 2e lec.ores:Derfil 2e lec.ores:Derfil 2e lec.ores:    

o Ueto: mujer 

o Es.a2o: sol.era 

o E2a2: d:-dE azos 

o Clase: me2ia me2ia2 me2ia baja 

• "arifa 2e publici"arifa 2e publici"arifa 2e publici"arifa 2e publici2a2 en 1�GGd:2a2 en 1�GGd:2a2 en 1�GGd:2a2 en 1�GGd:    

o DáTina color: EGG�GGG p.as� 

o Doble páTina color: d�8GG�GGG p.as� 

o Me2ia páTina color: 5:G�GGG p.as�  

                                                     
d fuen.e: No.icias 2e la comunicación2 ní 1Gd2 marxo 1GGd2 especial revis.as� 
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• �isqema 2e impresiónV �isqema 2e impresiónV �isqema 2e impresiónV �isqema 2e impresiónV Pffseq 

• FormaqoVFormaqoVFormaqoVFormaqoV 1g t g8 cmU 

• DapelVDapelVDapelVDapelV esquca2o (…G-gGG “rU) 

• Encua2ernaciónVEncua2ernaciónVEncua2ernaciónVEncua2ernaciónV “rapa2a 

• Dx“ina webVDx“ina webVDx“ina webVDx“ina webV sá 

• E2iciones inqernacionalesE2iciones inqernacionalesE2iciones inqernacionalesE2iciones inqernacionalesVVVV qiene su ori“en en la revisqa alemana 6666IRJPIRJPIRJPIRJPí fun2a2a 

en g9…8 

 

1U1U1U1U JJJJRLERLERLERLE    

• Fun2aciónVFun2aciónVFun2aciónVFun2aciónV gU9�9 

• E2iqoraVE2iqoraVE2iqoraVE2iqoraV Dublicaciones Ek 2osisí �URU (Grupo Heres) 

•  oncepqo e2iqorialV oncepqo e2iqorialV oncepqo e2iqorialV oncepqo e2iqorialV para mujeres jóvenes 

• Derio2ici2a2VDerio2ici2a2VDerio2ici2a2VDerio2ici2a2V semanal (lunes) 

• Drecio 2e porqa2a 1GGgVDrecio 2e porqa2a 1GGgVDrecio 2e porqa2a 1GGgVDrecio 2e porqa2a 1GGgV g5G pqas  

• Difusión 1UGGGDifusión 1UGGGDifusión 1UGGGDifusión 1UGGGVVVV 1G8U�5� (abril GG-2icU GG)1 

• Ru2iencia 1UGGGVRu2iencia 1UGGGVRu2iencia 1UGGGVRu2iencia 1UGGGV 8G�UGGG lecqores 

• Lecqores / ejemplar (1UGGG)VLecqores / ejemplar (1UGGG)VLecqores / ejemplar (1UGGG)VLecqores / ejemplar (1UGGG)V ”í8… lecqores 

• Derfil 2e lecqoresVDerfil 2e lecqoresVDerfil 2e lecqoresVDerfil 2e lecqoresV    

o �etoV mujer 

o Esqa2oV solqera 

                                                     
1 qanqo por 2ifusión como por au2ienciaí JJJJRLERLERLERLE se siq;a enqre las 2ieú primeras revisqas semanales 
españolasU 
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o Edad: 14-24 años 

o Clase: media media, media baja 

• Tarifa de publicidad en 2.001:Tarifa de publicidad en 2.001:Tarifa de publicidad en 2.001:Tarifa de publicidad en 2.001:    

o Página color: 560.000 ptas. 

o Media página color: 430.000 ptas. 

• Sistema de impresión: Sistema de impresión: Sistema de impresión: Sistema de impresión: Offset 

• Formato:Formato:Formato:Formato: 21 x 29,7 cm. 

• Papel:Papel:Papel:Papel: estucado (60 gr.) 

• Encuadernación:Encuadernación:Encuadernación:Encuadernación: grapada 

• Página web:Página web:Página web:Página web: no 

• Ediciones internacionales:Ediciones internacionales:Ediciones internacionales:Ediciones internacionales: la edición española se distribuye en México 

 

3.3.3.3. RRRRAGAZ Z AAGAZ Z AAGAZ Z AAGAZ Z A    

• Fundación:Fundación:Fundación:Fundación: 1.989    

• EdiEdiEdiEditora:tora:tora:tora: Hachette Filipacchi, S.A.    

• Concepto editorial:Concepto editorial:Concepto editorial:Concepto editorial: A la última: Todo lo que no se enseña en clase    

• Periodicidad:Periodicidad:Periodicidad:Periodicidad: mensual    

• Precio de portadaPrecio de portadaPrecio de portadaPrecio de portada 2001 2001 2001 2001:::: 350 ptas.    

• Difusión 2.000:Difusión 2.000:Difusión 2.000:Difusión 2.000: 131.821 ejemplares (en. 00-dic. 00)    

• Audiencia 2.000:Audiencia 2.000:Audiencia 2.000:Audiencia 2.000: 328.000 lectores    

• Lectores / ejemLectores / ejemLectores / ejemLectores / ejemplar (2.000):plar (2.000):plar (2.000):plar (2.000): 2,48 lectores 
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• 8erfil Te lec.ores:8erfil Te lec.ores:8erfil Te lec.ores:8erfil Te lec.ores:    

o Ceto: mujer 

o Es.aTo: sol.era 

o ETaT: á4-áE aíos 

o  lase: meTia meTiaV meTia bajaV se33n No.icias Te la comunicación4D ya 

fic2a .hcnica )ue aparece en la pq3ina web Te la empresa eTi.orial se 

sincera: “83blico obje.ivo: mujeres Te clase social al.a I meTia al.aV Te á5 

a 15 aíos”D 

• xarifa Te publiciTaT en 1DGGá:xarifa Te publiciTaT en 1DGGá:xarifa Te publiciTaT en 1DGGá:xarifa Te publiciTaT en 1DGGá:    

o 8q3ina color: áD415DGGG p.asD 

o doble pq3ina color: 1D?5GDGGG p.asD 

o BeTia pq3ina color: áDG7GDGGG p.asD 

• Cis.ema Te impresiónCis.ema Te impresiónCis.ema Te impresiónCis.ema Te impresión:::: Sffse. 

• Forma.o:Forma.o:Forma.o:Forma.o: 11V? t 1EV7 cmD 

• 8apel:8apel:8apel:8apel: es.ucaTo Te revis.a yW   L64-á45 3rDH 

• EncuaTernación:EncuaTernación:EncuaTernación:EncuaTernación: lomo americano 

• 8q3ina web:8q3ina web:8q3ina web:8q3ina web: sP 

• ETiciones in.ernacionales:ETiciones in.ernacionales:ETiciones in.ernacionales:ETiciones in.ernacionales: 2aI una eTición por.u3uesaV creaTa TesTe la filial 

espaíola Te éac2e..e-Filipacc2i 

 

 

                                                     
4 nº 1GáV mar,o 1GGáV pD áá?D 
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4.4.4.4.    SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP    

• FundaciFundaciFundaciFundación:ón:ón:ón: 1977 

• Editora:Editora:Editora:Editora: Publicaciones Ekdosis (Grupo Heres) 

• Concepto editorial:Concepto editorial:Concepto editorial:Concepto editorial: revista juvenil y musical 

• Periodicidad:Periodicidad:Periodicidad:Periodicidad: quincenal (semanas alternas con BBBBRAVORAVORAVORAVO) 

• Precio de portada 2001:Precio de portada 2001:Precio de portada 2001:Precio de portada 2001: 275 ptas 

• Difusión: 2.000:Difusión: 2.000:Difusión: 2.000:Difusión: 2.000: 123.789 (jul 99-jun 00) 

• Audiencia 2.000:Audiencia 2.000:Audiencia 2.000:Audiencia 2.000: 535.000 lectores 

• Lector / ejemplar (2.000):Lector / ejemplar (2.000):Lector / ejemplar (2.000):Lector / ejemplar (2.000): 4,32 lectores 

• Perfil de lectores: Perfil de lectores: Perfil de lectores: Perfil de lectores:     

o Sexo: mujer 

o Estado: soltera 

o Edad: 14-19 años 

o Clase: media media, media baja 

• Tarifa de publicidad en 2.001:Tarifa de publicidad en 2.001:Tarifa de publicidad en 2.001:Tarifa de publicidad en 2.001:    

o Página color: 1.150.000 ptas. 

o Media página color: 875.000 ptas.  

• Sistema de impresSistema de impresSistema de impresSistema de impresión:ión:ión:ión: Offset 

• Formato:Formato:Formato:Formato: 21 x 29,7 cm. 

• Papel:Papel:Papel:Papel: estucado revista (60-90 gr.) 

• Encuadernación:Encuadernación:Encuadernación:Encuadernación: grapada 
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• BD3ina web3BD3ina web3BD3ina web3BD3ina web3 no 

• ETiciones in.ernacionales3ETiciones in.ernacionales3ETiciones in.ernacionales3ETiciones in.ernacionales3 2aI una eTición por.u3uesaV I la eTición espaíola se 

Tis.ribuIe en Xhtico 

 

9� 9� 9� 9� …………Í!Í!Í!Í!    

• FunTación3FunTación3FunTación3FunTación3 á667    

• ETi.ora3ETi.ora3ETi.ora3ETi.ora3 ETi.orial Formen.era L4rupo Qe.aM    

• Ooncep.o eTi.orial3Ooncep.o eTi.orial3Ooncep.o eTi.orial3Ooncep.o eTi.orial3 revis.a mensual para c2icas a.reviTas    

• BerioTiciTaT3BerioTiciTaT3BerioTiciTaT3BerioTiciTaT3 mensual    

• Brecio Te por.aTa3Brecio Te por.aTa3Brecio Te por.aTa3Brecio Te por.aTa3 ú9G p.as�    

• Gifusión 1�GGG3Gifusión 1�GGG3Gifusión 1�GGG3Gifusión 1�GGG3 ?7�16? ejemplares    

• RuTiencia 1�GGG3RuTiencia 1�GGG3RuTiencia 1�GGG3RuTiencia 1�GGG3 1á=�GGG lec.ores    

• yec.ores Z ejemplar 1�GGG3yec.ores Z ejemplar 1�GGG3yec.ores Z ejemplar 1�GGG3yec.ores Z ejemplar 1�GGG3 1Vz7 lec.ores    

• Berfil Te lec.orBerfil Te lec.orBerfil Te lec.orBerfil Te lec.ores3 es3 es3 es3     

o Ceto3 mujer    

o Es.aTo3 sol.era    

o ETaT3 áz-á6 aíos    

o Olase3 meTia meTiaV meTia baja    

• xarifa Te publiciTaT en 1�GGá3xarifa Te publiciTaT en 1�GGá3xarifa Te publiciTaT en 1�GGá3xarifa Te publiciTaT en 1�GGá3    

o BD3ina color3 á�á9G�GGG p.as�    

• Cis.ema Te impresión3Cis.ema Te impresión3Cis.ema Te impresión3Cis.ema Te impresión3 Íffse.    

• Forma.o3Forma.o3Forma.o3Forma.o3 11V9 t 16V7 cm�    
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• Dapel:Dapel:Dapel:Dapel: SWO L30-'70 yrLM    

• Encua2ernación:Encua2ernación:Encua2ernación:Encua2ernación: lomo americano    

• DhyinDhyinDhyinDhyina web:a web:a web:a web:    no    

#engabili2a2 publicigaria 2e las revisgas Laño 1L000M 

TÍT4S�TÍT4S�TÍT4S�TÍT4S�    
TC#IFC D4BSOITC#ICTC#IFC D4BSOITC#ICTC#IFC D4BSOITC#ICTC#IFC D4BSOITC#IC    
LpgasL / phyL par colorMLpgasL / phyL par colorMLpgasL / phyL par colorMLpgasL / phyL par colorM    

C4DIENOIC C4DIENOIC C4DIENOIC C4DIENOIC 
LE5MMLE5MMLE5MMLE5MM    

O��TE D�#  MISSC# DE O��TE D�#  MISSC# DE O��TE D�#  MISSC# DE O��TE D�#  MISSC# DE 
SEOT�#E� LpgasL / millar SEOT�#E� LpgasL / millar SEOT�#E� LpgasL / millar SEOT�#E� LpgasL / millar 

lecgoresMlecgoresMlecgoresMlecgoresM    

BBBB#CJ�#CJ�#CJ�#CJ�    
817L000 481L000 1L8'1 

NNNN4EJ� 4EJ� 4EJ� 4EJ� JJJJCSECSECSECSE    7'0L000 802L000 34' 

####C5C]]CC5C]]CC5C]]CC5C]]C    'L427L000 418L000 8L'91 

����4DE# 4DE# 4DE# 4DE# DDDD�D�D�D�D    'L087L000 747L000 1L018 

éééé�4�4�4�4    'L'00L000 1'3L000 7L091 

 

�e pue2en apreciar :a yran2es 2iferencias engre la pol0gica e2igorial 2e ca2a 

empresaL JJJJCSECSECSECSE 2egenga en el año 1L000 el ODM mhs bajo 2e go2a la prensa juvenil femenina 

L: el seyun2o 2e go2o el merca2o 2e revisgas español, jungo a su áermana ma:or DDDD#�NT�#�NT�#�NT�#�NT�ML 

¿QuV siynifica esgo? Dues que, en palabras 2e OCBESS�, “aunque en principio el cosge mejor 

pue2a parecer que es el mhs bajo, con frecuencia los anuncianges prefieren payar un ODM 

algo : 2iriyirse a una au2iencia selecciona2a : con a2ecua2o po2er a2quisigivo”8L 

�gro 2ago ingeresange es el 2e lecgores por ejemplarL �eyún OCBESS�, “a perio2ici2a2 

mhs amplia suele correspon2er una ma:or cifra 2e lecgores por ejemplar”7L Oomo vemos, 

esgo no ocurre en el caso 2e que nos ocupa, 2on2e nuevamenge parece que es el garyeg 2e 

los lecgores el 2egerminange 2e su yra2o 2e consumo colecgivo, pues aparece una clara 

polari2a2 engre las revisgas mensuales L####C5C]]CC5C]]CC5C]]CC5C]]C    : éééé�4�4�4�4M con 0n2ice 2e lecgores por ejemplar 

                                                     
8 OCBESS�, opLcigL, pL 43L 
7 Ib02em, pL '01L 
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bajo (en torno a 2,5) y las demás, quincenales y semanal, con Fndices superiores a 3 e 

incluso, en el caso de NNNNUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP, superior a 4. 

En fin, debemos discrepar de CAéELLO cuando afirma que “no hay revistas juveniles 

dirigidas a las clases más altas”6. En el conjunto de revistas que estudiamos resulta evidente 

una amplia variedad de destinatarias de la prensa juvenil femenina. :e momento, tanto las 

tarifas publicitarias como, sobretodo, el CPM, indican que las lectoras de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y de YYYYOUOUOUOU 

tienen un poder adquisitivo superior al de las lectoras de las demás revistas. Por último, 

cabe añadir que CAéELLO no cita ni una sola vez a la revista VVVVALEALEALEALE en su exhaustivo estudio 

sobre las revistas españolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                     
6 ibFd., p. 166. 
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IV. SELECCIÓN DE MIEMBROS DE GRUPOS DE DISCUSIÓN 

1. Nombre y apellidos: 

2. Género:  

� Chica 

� Chico 

 

3. Qué edad tienes: 

 

4. Tus padres están: 
 

� Casados y viven juntos 

� Separados 

� Divorciados 

 
5. Estudios del padre: 
 

� Ninguno 
� Primaria 
� Bachillerato 
� Formación Profesional 
� Universitarios 
 

 

6. Estudios de la madre 
 

� Ninguno 
� Primaria 
� Bachillerato 
� Formación Profesional 
� Universitarios 

 

7. Ocupación del padre 
 

� Tiene una empresa propia 
� Trabaja para una empresa  
 que no es suya 
� Funcionario 
� Parado 
� Otra ¿cuál? 

 
 

8. Ocupación de la madre 
 

� Ama de casa 
� Tiene una empresa propia 
� Trabaja para una empresa 

  que no es suya 
� Funcionaria 
� Parada 
� Otra ¿cuál?

 
9. Localidad de residencia: 
 
 
10. Tienes en tu casa: 
 

� Más de un televisor 
� Internet 
� DVD 
� Dos o más coches 
� Otra casa en el campo 

 
 
 
 
 
 

 
 

11. ¿Cuál  de estas revistas has 
hojeado alguna vez? 

 
� You 
� Bravo 
� Super Pop 
� Vale 
� Ragazza 

 
12. ¿Cuál de esas revistas has 

comprado alguna vez? 
 
13. ¿Cuál de esas revistas lees con 

frecuencia? 
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V. CARACTER]STICAS Y COMáONENTES :E LOS [RUáOS 

[RUáO A[RUáO A[RUáO A[RUáO A.... IES MAESTRE :E CAL IES MAESTRE :E CAL IES MAESTRE :E CAL IES MAESTRE :E CALATRAVAATRAVAATRAVAATRAVA,,,, áÚéLICO  áÚéLICO  áÚéLICO  áÚéLICO ((((CIU:A: REALCIU:A: REALCIU:A: REALCIU:A: REAL))))    

NOMéRENOMéRENOMéRENOMéRE    
[ÉNERO[ÉNERO[ÉNERO[ÉNERO    

CURSOCURSOCURSOCURSO    E:A:E:A:E:A:E:A:    RESI:ENCIARESI:ENCIARESI:ENCIARESI:ENCIA    LECTORALECTORALECTORALECTORA    LECTURASLECTURASLECTURASLECTURAS    
OTROS OTROS OTROS OTROS 
:ATOS:ATOS:ATOS:ATOS    

M? 
chica 

4º ESO 16 URéANA SI RRRRA[AZZAA[AZZAA[AZZAA[AZZA    
CCCCOSMOáOLITANOSMOáOLITANOSMOáOLITANOSMOáOLITAN 

áañres 
ñivorciaños, 
vive con la 
mañre 

MCé 
chica 

4º ESO 13 URéANA OCASIONAL RRRRA[AZZAA[AZZAA[AZZAA[AZZA     

RM 
chica 

4º ESO 13 URéANA NO NIN[UNA 

Conoce toñas 
las revistas 

pero ha ñejaño 
ñe leerlas 

 
[RUáO é[RUáO é[RUáO é[RUáO é.... IES MAESTRE :E CALA IES MAESTRE :E CALA IES MAESTRE :E CALA IES MAESTRE :E CALATRAVA TRAVA TRAVA TRAVA ((((CIU:A: REALCIU:A: REALCIU:A: REALCIU:A: REAL))))    

 

NOMéRENOMéRENOMéRENOMéRE    
[ÉNERO[ÉNERO[ÉNERO[ÉNERO    

CURSOCURSOCURSOCURSO    E:A:E:A:E:A:E:A:    RESI:ENCIARESI:ENCIARESI:ENCIARESI:ENCIA    LECTORALECTORALECTORALECTORA    LECTURASLECTURASLECTURASLECTURAS    
OTROS OTROS OTROS OTROS 
:ATOS:ATOS:ATOS:ATOS    

AM 
chica 

4º ESO 14 URéANA SI SSSSUáER UáER UáER UáER ááááOáOáOáOá     

MAS 
chica 

4º ESO 
:iversificación 

17 RURAL SI VVVVALEALEALEALE    
Conoce toñas 
las revistas 

AéC 
chica 

4º ESO 
 :iversificación 

16 URéANA SI 
VALEVALEVALEVALE    

YYYYOUOUOUOU    

Conoce toñas 
las revistas 

A? 
chico 

4º ESO 
 :iversificación 

16 RURAL SI VVVVALEALEALEALE    
Estatura muy 
reñuciña 

    

[[[[RUáO RUáO RUáO RUáO C.C.C.C.    CCCCOLE[IO :E OLE[IO :E OLE[IO :E OLE[IO :E SSSSAN AN AN AN JJJJOSÉOSÉOSÉOSÉ,,,, áRIVA:O RELI[IOSO   áRIVA:O RELI[IOSO   áRIVA:O RELI[IOSO   áRIVA:O RELI[IOSO  (C(C(C(CIU:AIU:AIU:AIU:A: : : : RRRREALEALEALEAL))))    

NOMéRENOMéRENOMéRENOMéRE    
[ÉNERO[ÉNERO[ÉNERO[ÉNERO    

CURSOCURSOCURSOCURSO    E:A:E:A:E:A:E:A:    RESI:ENCIARESI:ENCIARESI:ENCIARESI:ENCIA    LECTORALECTORALECTORALECTORA    LECTURASLECTURASLECTURASLECTURAS    
OTROS OTROS OTROS OTROS 
:ATOS:ATOS:ATOS:ATOS    

AM 
chica 

1º éach. 1z URéANA SI 
VALEVALEVALEVALE    
ééééRAVORAVORAVORAVO    

Repetiñora 

[C 
chica 

1º éach. 17 URéANA SI RRRRA[AZZAA[AZZAA[AZZAA[AZZA,,,, YOU YOU YOU YOU    

Repetiñora, 
viene ñe otro 
centro privaño 

JJé 
chico 

1º éach. 16 URéANA SI VALEVALEVALEVALE     

MTR 
chica 

1º éach. 16 URéANA NO NIN[UNA 
No conoce 

ninquna revista 
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Sq ) CSÓ )o eso no me lo creoy eso no lo escribe una persona áue es5M en sus 

cabales 

I Sq le =us5a escribirse con =en5e a 5ravMs xe las revis5as 

#Ó sobre los novios ñáuM es mDs impor5an5ey el novia?=o o la amis5ax2 

SqÓ es áue una cosa no es5D rehixa con o5ra )��� mDs impor5an5e��� si 56 sales con 

una persona��� )o an5es xe salir con una persona 4e sixo su ami=ay no puexo xecir me 

=us5asy vo) a salir con5i=o poráue )a es al=o serio no un rollo�  i 56 empie?as a 

enamorar5e xe una persona pues o)e��� primero empie?as por escalonesy vas 

subienxo� K a4ora ñmDs impor5an5ey mis ami=as o mi novio2 #ues )o pienso áue mi 

novio poráue es mi ami=o��� )o primero al áue le vo) a con5ar las cosas es a Ml� 

Íormalmen5ey si me enfaxo 5en=o a4H a mis ami=as áue son superimpor5an5es para 

mH���pero van jun5os 

#Ó Va publicixax xe las con5rapor5axasy comparanxo RRRRIVEIVEIVEIVE ) CCCCIOIWWIIOIWWIIOIWWIIOIWWI ” KKKKZ"Z"Z"Z" ñCuM 

xiferencias apreciDis2 

Sq xa vuel5as sin xecir naxa concre5o 

CSÓ al=unas 5e venxen la belle?a���cremas ) colonias 

SqÓ áue valen un pas5ón 

CSÓ las xemDs :por RRRRIVEIVEIVEIVEú 5e venxen mDs cul5ura��� pero no una cul5ura en sH sino 

mDs bien unos cursillos áue vas a poxer 4acer pero áue normalmen5e los cursillos 

es5os ni siáuiera se 5erminany poráue no los ves como una obli=ación��� en5onces no los 

4aces� 

#Ó una pis5a��� 

SqÓ para =en5e mDs pobre ) para =en5e con mDs pas5ay poráue la colonia esa 

vale un pas5ón ) es para =en5e áue 5iene ase=uraxa su fu5uro ) áue no 5ienen áue 

4acer es5os cursillos mierxeros 
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VA esHos son cursillos para 2enHe áue no sólo no va a ir a la universixax sino áue 

4a suspenxixo los ciclos :asienHenú 

VA la porHaxa xe KKKKL"L"L"L" sobre el mesHi[aje Qveis al2una xiferencia con CCCCIBI((IIBI((IIBI((IIBI((IY 

CÁ ) ÁqA noy poráue son xos c4icas 2uapas 4acienxo la poseO Iáu: He esHZn 

xicienxo áue no seas racisHa peroOOOes una porHaxa 

VA buenoy Hiene mZs :presenHaxo el reporHaje xe 5esHuxianHes sin fronHerasÉú 

ÁqA pero áue Hienen pasHay ) si no Hienen pasHa pues poráue son becariosy )a 

esHZ 

VA buenoy ) el reporHaje xe moxa mesHi[aOOO QapreciZis las xiferencias u os 

parece pura cosm;Hicay áue es xarle el axjeHivo xe solixarixax para venxer lo mismoY  

IsienHenO CÁ ) ÁqA no se van a fijar si esHe jerse) esHZ 4ec4o en Ver6 si se lo 

pone una c4ica xe esHasOOOporáue se2uramenHe le xas la vuelHa a la eHiáueHa ) serZ 

maxe in EsHaxos "nixos 

VA :cambianxo xe Hemaú QCu; opinZis xe las moxelosy os xan envixiaY 

CÁA Ío me xan envixia poráue es un esHilo xe vixaO  i a ellas les 2usHa 

venxerOOOno venxer su cuerpo poráue Hampoco es eso sino  

Á¿PA et4ibirse 

CÁAOOO noy vivir xeOOOla superficialixaxOOO a m: no me parece bien pero vamosy áue 

caxa uno 4a2a con su cuerpo lo áue áuiera 

ÁqA a m: me parece bien áue una c4ica sea moxeloy si es su sueho ) ella áuiere 

Hrabajar a4:O Ko no Hrabajar:aOOO a4oray si Hiene mu) buen Hipo )o muc4as veces veo áue 

me sobra xe aáu: o me sobra xe all: ) xi2o /jo áue Hipa[o H:oy ojalZ esHuviera )o as:O 

pero noOOO realmenHeOOO 

VA Qson 2uapasY 
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ÁqA s9 

CÁA para m9 noOOOa m9 no me parece “uapa una c<ica áue mixe uno oc<enHa )OOO 

áue Hiene las mismas curvas áue un palo xe fre“onaOOO )o noOOOno me llama la aHención 

ÁqA <a) muc<as c<icas áue salenOOO <a) una canHanHe áue se llama  Í Ik TCI áue 

para m9 :) para CÁú esHX mu) bien por áue Hiene su pexaFo xe culo “ranxe :risasú sus 

curvas :ÁéPA sus carHuc<erasúOOO 

VA parec;is c<icos <ablanxoOOO :risasú 

ÁqA noOOO pero es mas naHural 

CÁA esHo áuexa anHiesH;Hicoy a m9 no me parece boniHoOOO H6 ves a una mujer sin 

curvasOOO 

ÁqA ) áue vas a ver esHo por la calle ) vas a xecir ¡a)y áu; anor;tica esHXsÓ 

CÁA nihay cómeHe un poHaje áue He <ace falHa 

ÁqA ) áue ves a lo mejor a una c<ica mXs bien as9 “orxiHa ) xices um áu; feaOOO 

U6 ves a una c<ica áue es mXs bajiHaOOO ) la ves mXs “orxiHa ) xices ¡áu; ricaÓ 

ÁéPA pero Hu le pones una c<icay a un H9oy bajiHa ) re“orxeHa ) una H9a moxelo xe 

esHas ) es áue no miraOOO[a la bajiHa ) re“orxeHa] 

CÁA )o creo áue llama mas la aHención una c<ica con sus curvasy ricay mona xe 

caray Hoxo lo maja áue Hu áuierasOOO áue una H9a xe uno oc<enHa áue sea una borxey áue 

Hiene las mismas curvas áue la puerHaOOO áue f9sicamenHe H6 He la cruFas por la calle ) a 

lo mejor He fijas mXs en una c<ica normal ) corrienHe áue He encuenHres a una áue 

sabes áue a lo mejor no <a) HanHas 

ÁéPA He acercas mXs H6y pero los H9os no 

CÁA ba<y los H9os son caso aparHe 
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Sq :xel laxo xe SéPúA noy pero )o pienso áue s9y los H9os i2ual se acercan a una 

H9a áue Hen2a curvas 

SéP [comenHa el caso xe una compahera xel curso pasaxo]A era la puerHay 

pinHaxa 4asHa el culoy pelo rubio por aáu9 ) Hoxos lo H9os se iban con ella 

CSA áue pasay áue cuanxo la conocieron pasó lo áue pasó áue serX Hoxo lo 

mona áue H6 áuierasy pero si lue2o una persona sabes áue no merece la pena 4ablar 

con  ella siáuiera pues noOOO 

SqA Dieves Hampoco era una HablaOOO Hen9a sus curviHas 

CSA sus curviHasOOO HonHay es áue no se pox9a 4ablar con ella 

SqA buenoy pero es áue aunáue seas bajiHay riáuillay sea mu) 2uapa ) seas 

HonHaOOO Hoxo el munxo He xice miray seas 2uapay seas feay eres mXs HonHaOOO si eres 

2uapa pero eres HonHay por lo menos He puexes meHer a esHas profesiones 

SéP ri;nxoseA "pero encima si eres fea ) eres HonHay pues )aw 

SqA poráue aáu9 la verxax es áue H6 ves a esHas c4icas ) xices pues me xa i2ual 

es mu) rica pero si es borxe xa i2ual 

VA a ver esHos sehores ¿IÓÍULD ºJUéÍDEC áui;n es? :no lo conocenú Voráue )o 

cuanxo empec; a leer esHas revisHas me xi cuenHa áue 4ab9a canHixax xe personajes 

áue no conoc9ay sobre Hoxo los xe CCCCIBIWWIIBIWWIIBIWWIIBIWWI ) JJJJLJLJLJLJy poráue a los xe PPPPCIRLCIRLCIRLCIRL ) ÓÓÓÓJVEC JVEC JVEC JVEC 

VLVVLVVLVVLV    s9 los conocesOOO EÓULVI ) compah9a pero aáu9 salen unos sujeHos ¿Qui;n esy áu; 

os su2ierey esHX bueno? 

SqA esHX buenoy pero es i2ual áue las moxelosy simple porHaxay simpleOOOHe lo 

sacan en las revisHas por lo áue lo sacan en las revisHasOOO  

SéPA por su cuerpoy por su peloy por su caraOOO 

CSA Hampoco esHX Han ¿bueno? 

SqA si )ay pero si a m9 me sacan a49 Hambi;n me ponen esHupenxaOOO 4a) veces 

áue salen canHanHes  buenoy He vienen as9 xe c4iáuiHillo :se refiere al Hamaho xe las 
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foíos) yue no esí7 ían malI poryue ho mi caníaníe favoriía es ”R ZUk h <ah veces yue 

salePPPpor fijarse en el peinaYo yue lleva érHe) pero íe sale ¿no? Ror lo menos ha sabes 

yue la conocenI yue la …eníe yue lea la revisía Yir7 ¿yuiún es esía íHa? Roryue ho  

esíuve un YHa <ablanYo con una ami…a yue lee esío h le Yije me …usía ”R ZUk h íalI ella 

creHa yue le esíaba <ablanYo Yel ju…aYor Ye íenisPPP 

”reve comeníario convencional sobre los móvilesI su escaso uso h el conírol 

familiar con el móvil 

R% ¿J yuú opin7is Ye esíe íipo Ye pro…ramasI 3ran Íermano? 

ÁS”% érisas) es una íoníerHa 

�o lo venI ni Zperación Triunfo 

R% ¿Zs aíreverHais a calificar esía revisía HAAAAzVEzVEzVEzVE9 Ye vul…ar? 

Vas íres% sH 

Áá% ho sH veo LupervivieníesI h aunyue sea íambiún oíro íipo Ye en…anc<e pero 

ha es Ye oíra formaPPP a íi no íe Yan comiYaI í6 íe íienes yue buscar a<H las casía(asPPP 

ese pro…rama es muc<Hsimo mejor yue úsíePPP 

R% ¿Aeis Srónicas Áarcianas? 

Vas íres% no 

Áá% <a perYiYo muc<oPPP cuanYo empe[ó no esíaba malI ha íenHa sus puníos Ye 

íoníerHaI pero es yue ha no íiene niPPP aníes <acHan Yebaíes con personas yuePPP yue 

sabenI pero vamosI coníraíar a una persona yue <a esíaYo e esíe pro…rama h yue no 

<a íeniYo esíuYios en su pPPP su viYaI h yue encima íen…a el morro Ye Yecir noI es yue 

ho esíoh ayuH poryue me lo <e currao ¿yuú íe <as curraoI cuaíro casíin…s? 

UÁ% yue se esí7n insulíanYoI Yos personas aYulías insulí7nYosePPP 

Áá% h eníonces Yices yuú arrabaleroI me vohI apa…o la íele ha Ye la ver…ü en[a 

yue íe YaP 
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UÁ% a mH me Ya ver=üen”a ajena ver yue a lo mejor un íHo le esí; YicienYo puía a 

una íHa en la íeleI pero por amor Ye Yios eso YónYe se /a visíoI es yue un mHnimo Ye 

respeío 7a no poryue esí;s en la íele sino poryue son personasFFF 

HSomeníario Ye ÁarHa sobre el pro=rama Ye CA Áoros 7 crisíianos% le =usía 

como formaío pero no cómo se lleva a la prXcíicaI 

R% volvienYo a las revisíasFFF no les conceY;is el /ec/o Ye yue por lo menos 

pueYan servir Ye eníreíenimieníoF 

ÁS>% sHI Ye eníreíenimienío sHF Ce aburresI co=es una revisía la lees 7 íe pasas 

el íiempo 

R% eníonces ¿yu; esperXis vosoíras Ye una revisía eníreíenimieníoI informaciónI 

Yiversión? 

UÁ% eníreíenimieníoI poryue lo yue es informaciónFFF 

ÁS>% 7 lo yue es YiversiónFFF éinauYibleD 

Áá% /a7 al=unas yue sH íe la Yan éinformaciónD pero no Ye esíe íipo Ye revisías 

UÁ ciía ÁÁÁÁ.J .J .J .J 2222�CEUELz�CE�CEUELz�CE�CEUELz�CE�CEUELz�CE J Áá UUUUZVV2�O ZVV2�O ZVV2�O ZVV2�O LLLLCZ�ELCZ�ELCZ�ELCZ�EL 

Áá% í6 esía revisía épor UUUUzOzWWzzOzWWzzOzWWzzOzWWz 7 las YemXsD íe la compras 7 no sabes lo yue íe 

va a venirI sin embar=o í6 vas a una revisía Ye un íipo YeíerminaYo 7 Yices bienI no lo 

/acen por íoníearI ayuH s; yue vienen mis =usíos 

UÁ% por ejemploI en la UUUUZVV2�O ZVV2�O ZVV2�O ZVV2�O LLLLCZ�ELCZ�ELCZ�ELCZ�EL íe van a venir =ruposI caníauíoresI 

caníaníesFFF no íienen poryue =usíaríe íoYosFFF pero son m6sicos Ye verYaY 

R% Rero buenoI ayuH épor la revisíasD /a7 información musical 

UÁ% pero es yue esíos =rupos musicales no íienen naYa yue ver con la oíra 

información musicalF Esíos son =rupos pasajeros yue FFF 

Áá% ayuH la 6nica información musical yue íe Yan es yueFFF >U2C�EJ LREzUL el 

oíro YHa el novio se cabreó con ella poryue va7a vHYeo yue /aceF J 7a eníonces íe 

menciona el vHYeoI pero no íe Yice cómo se /a /ec/oF 
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LG O sea1 Uue a voso3ras no os =us3a el co3illeo 

qas 3resG no 

LG Jo no me lo creo 

0IisasD 

ÁTG no1 o sea1 el co3illeo en3re 3us ami=as s:1 pero el co3illeo )e o3ras personas 

Uue no conocesFFF a lo mejor muc/as veces lle=as 7 )ices ¡os3ras vis3eis anoc/e lo Uue 

pasó en ¿rónicas Áarcianas! JNoFFFº Lero porUue )ices Uu; Uu;FFF no 7a por el /ec/o 

)el co3illeoF R/ora1 co3illeo en3re noso3ros buenooooFFF eso 7a1 por muc/o Uue )i=as 

Uue noFFF 

IÁG siempre )ices mira aUuella Uue /a es3a)o con es3e o es3e Uue /a es3a)o 

con aUuella o Uue /a /ec/o es3oFFF 

ÁTG o mira Uu; es fea 0risasD 

LG comen3o las afirmaciones )e Es3opa sobre Uue no les impor3a Uue pira3een 

sus )iscos1 Áª ¿armen respon)en Uue s:1 pero Uue /an pues3o un )isposi3ivo )e 

se=uri)a) en los ¿)’s 

LG comen3o el ar3:culo )e AAAABLEI BLEI BLEI BLEI LLLLOLOLOLOL sobre Es3opa “,e la fXbrica al n/ 9” 

Á¿xG pero mu7 pocos /a7 as: 

IÁG Uue me )a la impresión )e Uue no son 3an comerciales1 Uue /acen una 

mYsica Uue s: Uue es comercial porUue le =us3a a muc/a =en3e peroFFF Uue no ven)en 

su ima=en )e esa manera1 sino Uue ellos son ellos 7 7a es3X 

ÁTG pero Uue si 3e ven por la calle no 3e van a /acer as:FFF 

LG a m: lo Uue me =us3a es Uue la misma revis3a se preocupe )e sacar es3e 

repor3aje1 Je/º 

Á¿xG pero /a7 mu7 pocos repor3ajes as: 

IÁG 3ambi;n /a7 poca =en3e Uue lea su vi)aFFF 
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gd pero f:jaéeh Eséopa no aparece en DDDDRORqqRRORqqRRORqqRRORqqR ni en [[[[yxyxyxyx 

,Pd pero porKue es oéroFFF es oéro eséiloFFF z eséas reviséas Ypor [[[[yxyxyxyx z DDDDRORqqRRORqqRRORqqRRORqqR2 

la =enée Kue las comprah o sea va .iri=i.a a una =enée con un nivel social m8sFFF 

D, refiere Kue son m8s caras z zo le aclaro Kue su perio.ici.a. es mensualh 

Kue no es Kue sea m8s carah ée ven.e oéra cosa 

gd éG Nas .icNoh ,Ph Kue son .e un =rupo social m8sFFF 

,Pd m8s aléo 

gd JKu; Kuiere .ecir un =rupo social m8s aléoFFFº no Nas .icNo esa palabraFFF ée 

ven.en oéro eséilo .e vi.ah es éo.o maravilloso 

,Pd es éebeo .e color .e rosa Ypor las reviséas populares2h no ée .ice la ver.a. 

.el asunéo 

gd bueno Jz eséas s:º Ylas .e ;liée2 

“as éresd éampoco 

D,d Uampoco pero es .e oéra manera 

,P ée manipula i=ual peroFFF no eta=era éanéoh buenoh la belle?a s: peroFFF 

D,d la belle?aFFF es éo.as 4manipulan5 

,Pd zah la belle?a no Ycoinci.e con D,2 esh zo Ku; s;h el mo.o .e Yinau.ible2FFF a 

lo mejor en eséas reviséas para el maKuillaje uéili?an :R“ALC Q“ELC z aKu: ée .an 

,RDORDEU RXUyD 

:omenéario sobre el canéanée vene?olano :RD“yX MRxUEd consi.eran Kue esé8 

bueno pero D, .ice Kue no sabe canéar z a ,P s: le =uséa 

 D,d Co ée .i=o zo Kue no me =usée la mGsica laéina porKue Naz mGsicos laéinos 

Kue me =uséanh pero ese cNico esé8 aN: por al=uienh porKue una persona Kue éampoco 

éiene mucNa vo? no pue.e lle=ar arriba en éan poco éiempo 

,Pd a m: :RD“yX MRxUE s: me =uséaFFFaNora .on.e me pon=an a m: a MñyDQ z a 

UDLQQLFFF éambi;n me =uséa el ambienéFFF esa mGsica ée relaja mucNo 
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,ambio qe Gema2 lo sacan ellasy los qesnuqos qel cuerpo 

ÁTy el qesnuqo en sV qe una persona es mu: boniGo2 pero es 3ue joqer Ge lo 

ponen como si fuera ¡ala! 

SGro Gema2 los GesGsy sV los hacen2 por ejemplo ÁT cuanqo vienen sus ami=as a 

qormir a su casa2 co=en GoqosFFF 4fin cinGaD 

UÁy esGa =enGe : sus ami=as empie”a a hacer GesGs 4inauqibleD : qices pero 3u6 

=ilipolle” mJs =ranqeFFF : :a Ge cachonqeas 4risasD 

Iy pero lo 3ue :o qi=o ¿por 3u6 se=uVs hacienqo los GesGs si no os los cre6is/ 

éas Gresy por enGreGenimienGo 

Iy �o s62 :o creo 3ue aun3ue aparenGemenGe no les ha=Jis caso :o creo 3ue os 

acaban influ:enqo 

ÁTy sV2 a mV sVF S sea2 influir no2 a lo mejor Ge qan un consejillo2 a lo mejor Ge pone 

eres borqeFFF 

Á,7y s6 menos borqe 

ÁTy claro2 : enGonces Ge etplicaFFF 

Iy presenGo el GesG qe 7777URASURASURASURAS “¿Eres maqura para Gu eqaq/B AosoGras leVais esGo 

hace unos aNos ¿os lo creVais/ 

UÁy no 

Á,7y no me acuerqo 

ÁTy :o creo 3ue sVFFF 

Iy vamos a ver2 vosoGras cre6is 3ue son revisGas para chicas2 o 3ue Gambi6n son 

revisGas para chicos/ 

éas Gres coinciqen en 3ue son mJs para chicas por los proqucGos publiciGaqos : 

los Gemas 



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
Rnegos 

 

 t6H 

LG en3onces es3o pue)e querer )ecir )os cosasF O que las empresas que hacen 

es3as revis3as creen que sois 3on3asFFF que os 3ra3an como 3on3as1 o bien que necesi3Dis 

es3e 3ipo )e cosas 

Á.xG ni somos 3on3as ni necesi3amosFFF 

ÁTG 7o pienso que no se necesi3a1 o sea que no somos 3on3as1 pero a lo mejor 7o 

que s;FFF necesi3ar no es la palabraF Lara en3re3enerFFFpues síFFFes que es3o lo lee =en3e 

queFFFes3o es como se empie”a 0se refiere a xxxxIR5OIR5OIR5OIR5O 7 AAAABLEI LOLBLEI LOLBLEI LOLBLEI LOLD1 cuan)o se empie”a 

a leer  

Á.xG cuan)o en3ras el ins3i3u3o1 )ices 3en=o la AAAABLEI LOLBLEI LOLBLEI LOLBLEI LOL1 vamos a leerla 

3o)asFFF )e )iversión1 )e en3re3enimien3oF 

ÁTG muchas veces no 3e lo crees1 7o en los 3es3s ha7 veces que cuan)o 3e ponen 

cosas a lo mejor 3e ponen un consejillo pues a lo mejor lo in3en3as hacer ¿no? Lero 

porque 3Y 7a mDs menos no sabes cómo eres ¿no?FFF pero mDs o menos 7a sabes por 

)ón)e vasFFF 

IÁG 3Y sabes por )on)e vas no porque 3e ha7as hecho un 3es3 

ÁTG no1 que )i=o que a lo mejor a 3i 3e sale una respues3aFFFno seas 3an bor)e 7 

3al 7 cualFFFeso 7a aunque 3Y )i=as es que no so7 bor)e1 pero 3Y en el fon)o sabes que 

sí es3Ds mDs encamina)a a ser bor)e que unaFFF en3onces vas1 )ices1 7o por lo menos1 

bueno pues vamos a in3en3ar hacer es3oF (ue=o no lo haces porque 3Y eres como eres 

7 por mucho que 3e )i=anFFFno lo hacesF Lero sí que se in3en3aFFFsí que se )ice que se 

in3en3aF 

IÁG se )ice que se in3en3a1 pero no se hace nunca1 nuncaF 

LG voso3ras llevDis muchos aMos le7en)o revis3as 7 al final acabDis vien)o que la 

mujer )ebe ser así 

Á.xG )ebe es3ar pin3a)a1 )e llevar ropa )e mo)a1 )ebe es3ar con los 3íos 
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Iy 7 qebe esGar pensanqo ¿en “u6?PPP 

d,>y en el novio 

dáy es “ue no Ge qa muchas opciones qe una mujerPPP no Ge GraGa como si fueras 

una mujer con personaliqaqPPP a“uV Ge GraGa como “ue Gienes “ue ser Goqas i…uales 

Udy sólo Ge Gienes “ue preocupar se…Gn las revisGas qe esGar …uapa para 

…usGarle a los hombresPPP 

dáy no2 Ge Gienes “ue …usGar GG primera 

Udy en las revisGas 

dáy bueno2 en las revisGas no 

Udy Ge qi…o lo “ue Ge esGXn venqienqo las revisGasPPP 0inauqibleD por“ue le Gienes 

“ue …usGar a la …enGe 7 Gienes “ue ser amable con la …enGe por“ue lue…o van a pensar 

“ue eres una borqe 7 las cosas no son asV 

dáy eso es verqaq 

ñ,omenGario sobre varios famosos2 enGre ellos E�UC8.E COéELCRL2 qel “ue Ud 

qice “ue es un niNaGo “ue esGX ahV por“ue es un hijo qe su papXPPP 7 qe su mamX 

aposGilla dáW 

IresenGo un arGVculo en JJJJS.S.S.S. sobre la va…inay ¿le6is esGe Gipo qe arGVculos sobre 

información setual? 

dáy qe ve( en cuanqo 

Udy es “ue no es informaciónPPP sinceramenGe2 GG Ge lees esGo pero 7a lo sabes2 

por“ue no Ge van a conGar ahora 

Iy ¿cómo lo sabes? 

Udy a lo mejor por Gus paqres 
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ÁTG 7a1 pero a lo mejor /a7 =en3e que sus pa)res no les )icen eso 

IÁG 7 en clase 3ambién1 /ombre1 no 3e )i=o 7o que 3ampoco 3e )en muc/a 

información1 pero lo que es bDsico es bDsico1 es3u)ian)o biolo=íaFF 

ÁTG 7a1 pero /a7 =en3e que no es3u)ia biolo=íaFFF a mí en el cole=io nunca me 

/an /abla)o )e es3o 7 lo que sé lo sé por mi ma)re 

IÁG 7 7o 3ambién lo sé por mis pa)res1 por mi /ermana ma7or1 por los ami=os1 

porque se /abla )e es3as cosas1 pero no por las revis3as 

LG pero ¿qué 3i3ulación 3ienen 3us pa)res? 

IÁG mi ma)re es licencia)a en /is3oria 7 mi pa)re es3D es3u)ian)o )erec/o 

ÁTG mis pa)res es3Dn )ivorciDn)ose 7 sólo es3o7 con mi ma)reFFF 3iene 3i3ulación 

universi3aria 

Á.xG mi ma)re 3iene es3u)ios primarios1 mi pa)re TL 

LG 0a Á.xD ¿7 a 3i 3e /an )a)o información segual? 

Á.xG lo que les /e pre=un3a)o1 es que 3ampoco se van a parar a /ablar 

conmi=oF Ai les /e pre=un3a)o me con3es3an 7 me lo egplican1 pero 3ampocoFFF 

LG ¿/abéis encon3ra)o aquí 0revis3asD información sobre an3iconcep3ivos? 

ÁTG 7o síFFF lo que lue=o lo manipulan muc/oFFF aquí a mí sí me /an )a)oFFF 3ú al 

principio cuan)o leías )ecías vale /a7 que u3ili?ar el preserva3ivo para no que)arse 

embara?a)a 7 3ú siempre1 no siempre1 al principio sabes que pue)es con3raer esas 

enferme)a)es pero no afron3as 3an3o el peli=roF En3onces a/í 3e /acen ver que lo mDs 

impor3an3eFFFlo que menos impor3a )el preserva3ivo no es que 3e que)es embara?a)a1 

sino que 3e joroben la vi)a porque al fin 7 al cabo si 3e que)as preña)a con quince 

añosFFF 

Á.xG pue)es abor3ar 
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R“N pueges abor”ar o noV si no ”ienes gineroF 

LRN pero no es sólo esoV ”ú ima3Dna”e si una ”Da ge Uuince aHos abor”aV ”ambi;n 

le van a Uuegar secuelas psicoló3icas porUue es muM fuer”e Uue ”en3as Uue abor”ar 

con Uuince aHos  

RG>N a mD no me zarDa fal”a abor”arV ge la os”ia Uue me ga mi pagre zabrDa 

abor”ago sola 

R“N Mo creo Uue noV Mo creo Uue azora me Uuego embarawaga M mi magre no se 

enFFF o seaV no es Uue se enfageV sino UueFFF 

RG>N Uue serDa mDs ”u zermano Uue ”u zijo  

R“N noV Mo no lo ”engrDaFFF 

IN a verV vamos a comparar la información setual Uue ga JJJJSBSBSBSB 0sobre la va3inaá M 

la Uue ga  5555C)EC)EC)EC)E 0Escuela gel setoá 

RG>N porUue no es para la misma egagF CUuD 05555C)EC)EC)EC)Eá a ”e es”D zablango ge la 

mas”urbación M aUuD 0JJJJSBSBSBSBá ”e es”D zablango geFFF 

LRN cosas mDs bDsicasFFF aUuD es como gescubrir ”u cuerpoV como saber 

u”iliwarlo 

R“N buenoFFF para mD es”o 0JJJJSBSBSBSBá es muczDsimo mDs impor”an”e Uue es”o 05555C)EC)EC)EC)Eá 

0asien”en las o”rasáFFF sDV porUue aUuD ”e viene cómo ”e pueges lavar para no co3er 

infeccionesFFF M aUuD ”e viene cómo ”e vas a mas”urbar 0rDeáFFF M eso caga persona es 

giferen”eFFF 

LRN es”a información es como mDs seriaV mDs en serioV mDs para Uue ”en3as 

cuigagoV eso 05555C)EC)EC)EC)Eá es mDsFFF 

RG>N para el gisfru”e 

R“N mDs placerFFF 
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LRG mDs para pasar el ra5o 

IG 8 a es5o no le veis naga posi5ivo a es5oFFF información 8a etclusivamen5e 

eró5icaV ge placerV cen5raga en el placer 

RTG sD 

LRG es impor5an5e saber gisfru5ar esas relacionesV pero no creo yue poryue 5Y lo 

leas vas a saberFFF 

RTG noV pero a lo mejor si 5Y no sabes cómoV a lo mejor 8o yue s;V 5Y no sabes 

siFFF muczas veces 5e ponen yue un pun5o ge etci5ación es la orejaF Oi 5Y no 5ienes ni 

igea 8 nunca 5e zan 5ocago la oreja 5Y no sabes si va a ser la oreja un pun5o 5u8o ge 

etci5aciónV en5onces si 5e lo pone azD a lo mejor pruebasF 8ue gescubrirlo lo 5ienes yue 

gescubrir 5YV azD 5e gan pis5asV peroFFF 

IG a ver si coincigimos como 8o os lo plan5eoG ¿es5o no puege ser 0la escuela gel 

seto en  5555C)EC)EC)EC)EáV no pogrDa verse como un fac5or ge liberación ge la mujer? 

LRG 8 gel zombreFFF un fac5or ge liberación en “eneral 

IG vale ¿se puege ver como al“o posi5ivoV yue no res5rin“eV yue no oprime a la 

mujer? 

)as 5resG noV no la oprime 

RTG azoraV la ma8orDa ge las igeas yue 5e gan son las yue 5u 8a conocesV en la 

5eleV en librosFFF 

IG ¿8 no os parece yue revis5as como 5555C)EC)EC)EC)EV yue se cen5ran etclusivamen5e casi 

en el setoV 8o lo veo como al“o ne“a5ivoV o seaV etclusivamen5e seto? 

RTG sDV es lo Ynico yue za8 

R(>G sólo zabla ge seto sin amor 
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”,onsiqeran “ue es una revis3a para c/icas mJs pe“ueñas : :o les aclaro “ue la 

leen c/icas ma:oresD 

Iy qe nuevo insis3o2 )si parece como “ue la mujer se pueqe liberar2 /a( lo “ue 

“uieras2 se libre2 no es39s oprimiqa por normas2 al final acabas sienqo o3ra ve( una 

mujer obje3o2 “ue sirve como mJ“uina qe amarA 

éas 3resy sV 

dFy qemasiaqa liberación2 : en3onces cuanqo /a: 3an3a liberación2 3e 3ra3an qe 

“ue eresPPP 

d,7y una mujer obje3o 

dFy eres una carne qe la “ue 3iene “ue qisfru3ar2 un 3roci3o qe carnePPP  

dF ”vienqo una c/ica en biÑ ini qe UUUURGRZZRRGRZZRRGRZZRRGRZZRDy :o no veo la belle(a qel biÑ ini2 “ue 

no 3iene nin=una2 por cier3o 

Iy es “ue a“uV qe lo “ue se 3ra3a mJs “ue qe venqer ”belle(aDPPP se es3J 

venqienqo “u9 bien2 cuan3o vas a a3raer a los /ombres 

d,7y sV2 pero 38 no 3ienes el mismo cuerpo “ue es3a2 : no 3e va a “ueqar el biÑ ini 

como a esa2 por“ue a lo mejor 3ienes menos 3e3as2 3ienes mJs culo2 mJs caqeras 

Udy son es3ereo3ipos2 son rubias2 qe ojos a(ules2 con un cuerpa(o qie(PPP 38 vas 

por la calle : lo mJs probable es “ue no 3e encuen3res a una c/ica con es3e cuerpo 

dFy : si 3e las encuen3ras pasan qesapercibiqas por“ue no van asV por la callePPP 

mJs “ue naqa llamas la a3ención por“ue eres mu: qel=aqaP El problema qe muc/as 

c/icas anor9ticas son es3as revis3asPPPa“uV 3e es3Jn venqienqo eso : 3e es3Jn qicienqo 

3u cuerpo es mu: feo 

Udy : lue=o 3u 3e compras una prenqa pareciqa a esa : ves “ue no 3e sien3a 

i=ual : muc/as veces es3Js incomoqa con3i=o misma 
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íambian qe xemaG los <oróscopos les parecen una xonxer3a, vuelven al xema qe 

la ropa z los problemas qe su fi=ura femenina 

#G pero se=u3s lezenqo 

MFG pero por enxrexenimienxo, por muc<as veces re3rxe 

#G a m3, lo )ue mDs me <a inxeresaqo <an siqo las qiferencias sociales )ue <az 

qexrDs qe esxas revisxas, por ejemplo��� 

LMG <asxa en los pro=ramas qe la xele )ue xe <ablan��� 

#G incluso <az unas pD=inas muz breves qonqe vienen como recexas caseras, 

pues��� se xe )ueqa pe=aqo no se )uñ��� eso no viene en LLLLt6t77tt6t77tt6t77tt6t77t 

LMG xe qicen Hpor LLLLt6t77tt6t77tt6t77tt6t77t7 cómpraxe unos panxalones nuevos 

#G z a)u3 xe vienen recexillas���m3ralo, xrucos, mDs caseros z mDs qe clases 

populares 

4Se r3en z comenxan los xrucos6 

MFG z a<3 4LLLLt6t77tt6t77tt6t77tt6t77t z ::::R.R.R.R.6 los xrucos )ue xe viene son cómo aqel=a?ar, como 

requcir la celulixis, cómpraxe una crema qe seis mil pesexas 

#G z a)u3 f3jaxe lo )ue qicen 4::::R.R.R.R.6G qe rebajas en #ar3s 

4Lisas6� ílaro, es un esxilo qe viqa )ue no esxD a alcance cual)uiera� Fijaros lo 

proqucxos )ue salen a)u3 4comenxan un qiscman qe 80yyy pxas6� R sea, )ue no xoqas 

las c<icas sois i=uales, <az basxanxes qiferencias sociales��� 

MFG <ombre, a m3 me =usxan muc<o las pijoxaqas esxas, )uñ )uieres )ue xe qi=a, 

lo )ue pasa es )ue no pueqes 

#G z lue=o PPPPtdEtdEtdEtdE xiene una sección Tesximonios, 4ejemplo6 #or ser ne=ra��� z a 

veces xiene <asxa punxo qe cr3xica social, un po)uixo, a su manera���  



El universo icónico-simbólico en la prensa juvenil femenina 
Unedos 

 

 3Y3 

(Tambi9n comeníamos las movi-as -e Sarloía en AAAAU)EU)EU)EU)E g la coníinua aparición 

-e escenas -e sedo en ío-os los números* as2 como la -isposición* en las escenas -e 

sedos* -e la céica encima -el céicoPPP: 

MFI s2PPP eso es lo hue éemos éabla-o aníes* liberal2[aíe* porhue en oíra revisía 

íe pon2a si íú esíDs arriba íú íe -as mDs placer porhue íú llevas el riímo* llevas ío-o 

NI (comeníamos oíros “íesíimonios”: es hue son mug frecueníes en esíos 

aparía-os el íema -e la éomoseduali-a-* o lesbianismo 

MFI a m2 me sienía mug mal hue lo íraíen as2* porhue go pienso hue eso es una 

cosa naíuralPPP 

LMI lo íraían como si fuera alGo -isíinío* como si fuera ¡ala! �o como si fuera 

¡ala!* sino hue lo iníenían poner -e normal pero noPPP 

NI mira* ahu2 íraía el íema -el lesbianismo* -ice “ée acepía-o hue sog lesbiana”* 

fijaros la manera -e preseníarlo* no lo ve como alGo maloPPP 

MSBI s2* pero íe -ice hue sog rara porhue sog lesbiana 

MFI claro* as2 no íen-r2a hue salir* me eníien-es* si es normal no -eber2an 

ponerloPPP un aparía-o para esío 

(Someníamos lo -el íel9fono -e información sedual* en esíe caso el íel9fono -e 

la esperan[a* con risas: 

LMI Aamos* ga si me apuran hue ponGan el íel9fono -el psicóloGo para 

preGuníar si se pue-e curar* no íe jo-ePPP son cosas hue no íienen ni pies ni cabe[a 

(Someníamos las -iferencias eníre las íres g los miembros -el oíro Grupo -el 

mismo ceníro* la magor2a céavales -e Grupos -e -iversificación* asó como la -iferencia 

eníre la resi-encia urbana* pues esías íres son -e Siu-a- Leal* mieníras hue los oíros 

vienen -e pueblos: 
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RM: sí, en los pueblos se suele... 

MCB: esconder más las cosas 

RM: no esconder sino a lo mejor... hay más tabúes, por ejemplo lo del 

lesbianismo y la homosexualidad, eso no lo tratan igual que aquí, aquí se ve más 

normal, porque a lo mejor tú tienes un amigo que es homosexual 

MF: y en cuestiones de sexo, yo cuando me fui a Torralba, allí la gente era como 

¡ala!, o sea, ha chuscao o ha... yo que sé... (inaudible) que lo tratan todo como joder 

qué exageración ¿no?... 

RM: lo exageran todo, todo 

MF: las cosas naturales las exageran mucho 

RM: tú te vas con una amiga a su pueblo y ya te están mirando, aquí llega 

alguien y (inaudible) 

MF: bueno, no te creas, que Ciudad Real... 

RM: bueno, yo te estoy hablando de mi entorno 

MCB: es que he ido yo a Porzuna una noche y es que todas las tías te están 

mirando con quién hablas con quién no hablas... 

RM:...y te quieren pegar todas nada más que porque has hablado con una 

persona o has ido a pedir a la barra... 

MCB: en un pueblo en cuanto que llevas una falda así... eres un putón 

RM: aquí a la gente no le importa tanto... 

P: vale, pero lo ponéis muy exagerado, ¿no creéis que aquí también hay algo de 

eso? 

MF: eso estoy diciendo, esto es otro pueblo igual 
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�Md s:h pero menos eta=era.o 

MFd es menos pero es i=ualh zo cono?co a X X X h se pone las fal.as como se las 

pone z éG .ices ¡es una calenéona! y seah éG no éienes 3ue .ecir eso ¿no? gor3ue a éi 

ée va ni ée viene lo 3ue ella viséeh pero za eséamos en lo .e 3ue nos =uséaba coéillearSSS 

gd zo lo 3ue creo no es 3ue en un siéio s: z en oéro noh es una cueséión .e =ra.osh 

en un siéio mDsh en oéro menosh en oéro un po3uiéo menosSSS Y“as éres asienéen2 

MFd pero a3u: mucN:simo menos eta=era.oh éG a3u: le pue.es .ecir a una 

ami=ah pues mirah me Na pasa.o eséo con eséa cNicah o me Ne pelea.o con no se 

3ui9nh Ne .iscuéi.oSSS z a3u: a lo mejor ée .icen é:oh pues Nabla las cosasSSSpero ée vas 

all: z ée .icen é:oh pues p9=alaSSSz za ée 3ue.as .icien.o za eséD no vuelvo a3u: 

Ycomenéa una pelea en una bar .e un pueblo2SSS en los pueblos 3ue zo Ne conoci.o 

siempre suele Naber .os =ruposd la =enée 3ue éiene mucNoSSSbuen cuerpoh muz buenosh 

muz pijosSSS z la =enée 3ue noSSS 

�Md SSSlos mDs macarrillash 3ue van a buscar la bronca 

gd a3u: Naz una cNica 3ue Na veni.o anéesh 3ue le:a AAAAR“ER“ER“ER“Eh .ec:a esoh 3ue en su 

pueblo las 3ue leen ����RGRZZRRGRZZRRGRZZRRGRZZR eran las cNicas as:SSS=uazsS y sea 3ue etisée esa 

.iferenciaSSS 

MFd es 3ue en los pueblos pasa esoh 3ue como son éan pe3ue2osSSS 

�Md a lo mejor son .iséinéas clases socialesh por llamarlo .e al=una manerah z éG 

sales con los .e éu claseh por3ue se=uramenée esa cNica no sale con los 3ue ella llama 

=uazsS R3u: s:h a3u: ella pue.e leer una reviséah pue.o leer zo oéraSSS 

M:>d a �M le =uséa el Neavzh a m: me =uséa el pop z salimos las .os junéas 

�Md zo soz aéeah ella cree en Diosh pero no éenemos nin=Gn éipo .e problemash 

en un  pueblo s: 
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Má% lo yue pasa es yue allH exa=eran m7s poryue úah menos =eníe��� eníonces 

al úaber menos =eníe las cosas se ven mahores 

P% h vosoíras ñen yué =rupo social os clasific7is2 

UM% esíamos me?claYasI poryue por ejemplo ho íen=o un ami=o yue le piYió a 

su paYre cienío sesenía mil peseías para comprarse nos sé yué��� 

MSB% h su paYre se lo Yio 

UM% es yue esíamos me?claYos���Yeníro Ye mi =rupo Ye ami=os úah =eníe Ye 

íoYa claseI úah =eníe yue vive en un peYa?o Ye casa yue íe ca=as��� 

MSB% con piscina��� 

P% ñvosoíras yué íenéis pensaYo úacer cuanYo íermina la ELZI al=6n ciclo���2 

Má% ho el bacúilleraío Ye úumaniYaYes h psicolo=Ha 

MSB no lo sabe 

UM% ho bacúilleraío Ye aríes h un móYulo Ye =raYo superior 

P% esío se me úa olviYaYo pre=uní7rselo a los Ye aníesI buenoI pero me lo 

ima=ino��� van acabar pues con esío (los cursos a Yisíancia) (se rHen)I claroI si es yue 

es asH��� 

Pre=unío a UM cu7nío úace yue no lee esías revisías (Yos a2os)I h yué leeI Yice 

yue la (revisía) Ye EEEEV V V V PPPPzÍLzÍLzÍLzÍL pero yue lee sobre íoYo librosI novelas� Va oíras Yos Yicen 

yue íambién son lecíorasI MarHa afirma esíar con íres libros a la ve? h afirman no ver la 

íele� Pero MSB h Má íienen Sanal Laíéliíe Di=iíal h Yicen ver las pelHculas��� 

P% ñh poryué esí7is ayuH���2 

MSB% es yue los privaYos no nos =usíanI los veo pijos��� 

UM% a mH me meíen con las monjas h me ecúan��� 
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P: no, si yo no digo en uno privado 

MF: como tiene lo de los ciclos, siempre han dado a este instituto pues aquí van 

los perdidos 

RM: yo vi las instalaciones que tenía 

(Comentan la mala fama del instituto, la existencia de gitanos aunque, 

puntualizan, ahora ya no hay, para RM eso no tiene nada que ver, porque hay cada 

payo que te cagas..., para MF es verdad que ha habido en el centro algunos gitanos 

pero piezas, piezas, pero ha cambiado desde hace unos cinco años, el número de 

alumnos se ha reducido y te dan como clases particulares). 
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A� EU��EAI �R  N�YOS BP IE  LRE ��E DE CR,R��RARq CIYDRD �ER,q 25-zz-2,,z� 

RlumnosP 

RBC (hy Bq Diversificación4q .e z1 añosq pa.res casa.osq con esºu.ios .e 

secun.ariaq “l ºrabaja.or por cuenºa ajena : ella empresariaq resi.e en Ciu.a. �ealq 

con un nivel me.io .e consumoq conoce : ía compra.o ºo.as las revisºasq pero lee 

JJJJSYSYSYSY : AAAAR,ER,ER,ER,Eq .e menºali.a. mo.era.amenºe cr:ºica� 

LR  (hy Bq Diversificación4q .e zK añosq pa.res casa.osq “l universiºario : 

empresarioq ella con esºu.ios primarios : ºrabaja en el ío¿ar� �esi.e en un pueblo 

(Fuenºe el Fresno4q con un nivel me.io .e consumoq conoce : ía compra.o ºo.as las 

revisºasq pero es lecºora asi.ua .e AAAAR,ER,ER,ER,E� De menºali.a. mo.era.amenºe cr:ºica�  

RF (hy Rq Diversificación4q varón .e z1 años : esºaºura mu: bajaq sus pa.res 

esºán casa.os ºiene esºu.ios primariosq “l jubila.o : ella en el ío¿ar� �esi.e en un 

pueblo (�orralba .e Calaºrava4q con un nivel me.io .e consumoq es lecºor .e AAAAR,ER,ER,ER,E : .e 

menºali.a. convencional con opiniones conºra.icºorias� 

RL (hy B4q .e zh añosq pa.res casa.osq “l con esºu.ios .e FO : funcionarioq ella 

con esºu.ios primaros : ºrabaja en el ío¿ar� �esi.e en Ciu.a. �ealq con un nivel bajo 

.e consumoq es lecºora .e     YOE� YOE� YOE� YOE� OOOOSOSOSOSO : .e menºali.a. convencional con opiniones 

conºra.icºorias� 

 Clima .e la enºrevisºaP al¿o fr:o (era primera íora4q los alumnos mosºraron poca 

capaci.a. expresivaq sobre ºo.o el cíico (a la .efensiva4 : RL (Tui?á por ser la cíica 

más joven : .e ¿usºos .iferenºes4�  e .esarrolló en una saliºa .e reuniones .el 

insºiºuºo� 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

,as cuesºiones iniciales refieren al conºexºo personal .e lecºura (.ón.eq cuán.o 

empe?aron a leerq con Tui“n leen las revisºas���4 
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RP lee las reviséas 4AAAAR“ER“ER“ER“E6 con los amiFos 

MRO no se acuer.a por)ue empe?emos 4sich por empe?amos6 Nace mucNoh la 

>>>>�RAy�RAy�RAy�RAy z las .e famosos por)ue le Fuséaban los >O> 

R>: iFual )ue MRO 

RM Nace unos cinco a(os 

 greFunéaG @en vueséra casa )u¿ reviséas o perió.icos se leenA 

RPG en mi casa no se leen reviséasSSS 4¿l .e ve? en cuBn.o compra PPPPERAY ERAY ERAY ERAY ����y:Ky:Ky:Ky:K z 

la AAAAR“ER“ER“ER“E6 

 gG @leen eséas reviséas vueséras ma.resA 

“as .e RP z MRO s3h la .e eséa 5léima por)ue Naz una pBFina )ue vienen érucos z 

eso z las coFe ella z se las Fuar.a para lueFo si éenemos )ue )uiéar una mancNaSSS 

RliciaG en mi casa se lee EEEE“ “ “ “ ggggRÍORÍORÍORÍO z EEEE“ “ “ “ MMMMxTáyxTáyxTáyxTáySSS eséas reviséas las lee alFunas 

veces mi ma.reh oéras mi pa.reh por)ue alFunas veces ée vienen cosas .e .eporéesSSS 

 gG @Cu¿ imporéancia le .ais a los éemas .e eséas reviséash cuBl es el éema mas 

imporéanée para vosoérosA 

RPG pues .e la AAAAR“ER“ER“ER“E la información )ue ée .ah sobre cual)uier éemah sobre 

setuali.a.SSS m¿éo.os anéiconcepéivosh no s¿SSS 

MROG es )ue ée Nacen preFunéas z ée informan sobreh por ejemploh )ue la Fenée 

cree )ue eso )ue eséBn bien z en eséo ée .ice )ue noh )ue es menéira zSSS ée informan 

.e mucNas cosash .e jueFosh z mucNasSSS 

 gG RPh zo creo )ue no Naz mucNa información sobre anéiconcepéivos en el AAAAR“ER“ER“ER“Eh 

lo )ue Naz es información sobre relaciones setuales puras z .uras 

RPG Naz en alFuna reviséa )ue s3 Ne le3.o )ue ven3an .e m¿éo.os 

anéiconcepéivosh unas pBFinas anées .e los éesésSSS z los éesésh )ue es lo )ue mBs NaFoh 

lo .emBs me .a iFualSSS 4inau.ible6 

MROG Nombreh las ponen muz boniéas z lasSSS z las aFran.an mucNo z ée lo ponen 

mucNas veces a veces boniéaSSSzo )u¿ s¿h ée .an consejos z érucos para Nacerlos con 
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5u pareja 4 5otas esas cosas* 4o gué sé* a veces es5Pn bien porgue tices bueno* le 

ponen ima6inación a la cosa* pero o5ras veces es gue son mu4 surrealis5as 

A>(: 4 o5ras veces se pasan 

AF: s:* se pasan 

&AC: s:* porgue a lo mejor 5e ponen para 5otos los t:as en una semana 4 5e 

ponen 5otas las <oras tel t:a lo gue lo 5entr:as gue es5ar <aciento con 5u pareja* 4 eso 

es un poco surreal porgueOOO 

A>(: cata uno lo <ace cuanto guiere 

&AC: es mu4 fan5Ps5ico a vecesOOO gue 5e lo ponen mu4 boni5o* 4 sobre 5oto la 

primera ve? gue 5al gue cual 4 lue6o no es 5an5o comoOOO 

 R: ¿gué opinPis te los personajes gue salen en las revis5as* can5an5es* 

ac5oresOOOleéis ese apar5ato? 

&AC* AF 4 A>(: no 

A&: s:* 4o si gue leo ese apar5ato porgue las revis5as 5e 5raen siempre cosas te 

los famosos* por ejemplo si 5u eres fan te NCVN( o >C> compras la revis5a la gue 5e 

viene en la por5ata muc<as veces NCVN( para ver lo gue 5rae* porgue 5e pone lo mPs 

a5rac5ivo te NCVN( 4 vas corriento a comprarla* aungue lue6o 5e 5rai6a una 5on5er:a* 

pero vas corriento a comprarla nata mPs gue porgue 5rae lo te los famosos 

 R: ¿coleccionas* pones los pos5ers en la paret? 

A&: 4o s:* te ECTLRA* me 6us5a muc<o 4 siempre pon6o al60n pós5erOOO 5ampoco 

vo4 a comprar revis5as porgue sal6a ECTLRAOOOal6una ve?* no muc<o 

 R: A>( ¿gué opinas te es5a 6en5e gue sale en las revis5as 3pon6o 

ejemploshOOOcómo los veis* los veis como 6en5e con suer5e? 

A>(: s:* 6en5e con suer5e* porgue 5ambién <a4 6en5e gue can5a incluso mejor 4 

no son famosos* peroOOO 4o es gue no leo muc<o esos apar5atos porgue no me 6us5a la 

vita te las personasOOO me 6us5a cómo can5an* no la vita* 4o la vita 5en6o la m:a* no la 

te los temPs 
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RUOI go es hue no leo lo Áe los famososPPP prñcíicameníe los Frupos hue a m2 

me Fusían no salen 

 NI @g huú opinas Áe esíos Frupos* RUO” 

RUOI hue son cuaíro céicos hue por casualiÁaÁ canían bien g los éan puesío aé2 

para las niqas* para sacar Áinero 

 NI @g los EOTMNU” 

RUOI éombre* éag alFunos hue se lo curran* pero por ejemplo íoÁos los 

esíaÁouniÁenses  hue esíñn salienÁo* hue si los “O“ son íoÁos clónicos* íoÁos canían 

lo mismo* íoÁos los céicos son iFuales* g las céicas iFual* hue si la “LCTÍEY ONEULOPPP 

íoÁas son el mismo proíoíipo* rubiías g con buen íipo* como canían g íoÁo* hue no me 

Fusía eso 

 NI oíro íema* las carías hue escriben @éabúis escriío alFuno Áe vosoíros” 

 U“SI mis amiFas s2PPPuna veJ para caríearse g oíra para Áar la enéorabuena a 

la revisía YYYYM.M.M.M.* hue le Fusía mucéo 

 yM sea* no para narrar edperiencias amoroso-seduales ni para consulíar ÁuÁas 

similares: 

Uá lee alFunas carías  

NI @Y las narracionesPPP El liFue Áe esíe verano” 

UáI pero eso mñs hue naÁa es por pasar el raío* go huú sú* mñs hue naÁa por 

re2ríe Áe la siíuación hue éan íeniÁo 

NI @leúis los íesís” 

URI s2* g los éoróscopos yes lo hue mñs lee: 

RUOI pero los íesís mñs o menos los éaces por pasar el raío con íus amiFasPPP 

UáI go los leo para ver cómo pienso* cuanÁo los éaFo g veo las respuesíasPPP los 

éaFo g lo ves cómo pienso sobre ese íema 

NI @éag alFBn íipo Áe íesí hue os Fusíe” 
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U>SI el -e írabajoPPP éag alGunos hue íe pone preGunías g lueGo íe -an la 

coníesíación -e lo hue íienes hue ser -e magorPPP con lo hue íe iníeresa* g eso a m2 me 

Gusía 

NI la mo-a* a ver ¿cómo creúis hue íraían la mo-a esías revisías* UR? 

URI a m2 s2 me Gusía* aunhue alGunas veces ponen unas cosas hue eso no éag 

huien se los ponGa* pero a m2 s2 me Gusía porhue íe informa -e lo hue éag nuevo ca-a 

íempora-a 

NI ¿huú revisía lees íB* UR? 

URI OOOO.NEL NMN.NEL NMN.NEL NMN.NEL NMN gPPP OOOO.NEL NMN.NEL NMN.NEL NMN.NEL NMN    

NI ¿íraía bien la mo-a OOOO.NEL .NEL .NEL .NEL NNNNMNMNMNMN? 

URI a m2PPP no es hue la íraíe mug bien* pero vamos* a m2 s2 me GusíaP Zo hue  

pasa es hue pone las cosas mug exaGera-as* porhue pone unas cosas hue a ver huiún 

se las pone* pone unas cosas esírafalarias hue esoPPP a ver huiún sale a la calle con 

eso puesío 

U>SI pues mucéa Geníe sale a la calle con eso puesío 

NI pero seGBn URPPP 

RUOI yinau-ible:PPPcon unos [apaíos aé2 cuíres* con unas me-ias por la ro-illa g 

la fal-iíaPPP 

U>SI pero éag Geníe hue se las pone 

RUOI s2* s2 éag Geníe* pero la magor2aPPP 

NI ¿9 os ponúis los reGalos hue íraen las revisías? 

U>SI éombre* mDs joven s2* pero ga no 

RUOI éombre* si viene una pulsera hue no esíú mal* o alGBn colGaníe* íe lo 

pones* buenoPPP 

NI pero ¿comprDis la revisía por alGBn reGalo? 

�eGaíivo 
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R: ¿an5es sí* al principio te comprar las revis5as? 

A>( 4 A& asien5en 

R: ¿con cuan5os años* ca5orce* 5rece? 

A>: tiez años 

&AC: once o toce 

A&: 4o con tiez 

&AC: en los úl5imos años te cole6io* que era cuanto potías es5ar más con 5us 

ami6asO Rero no 5otas las semanas 5ú* una semana cata una 4 lle6abaOOO 4 por los 

re6alos* ºombre* querías comprár5ela más 5ú porque [¿si querías?] re6alar un anillo 4 

5e la 5ienes que comprar 

A0: 4o se las compraba a mi 5ía 4 lue6o se las qui5aba 4 las leía 4o 4 le qui5aba 

los pos5ers 

A>(: ºubo una vez en clase que ºabía un anillo que cambiaba te color 4 nos las 

compramos 5otas las cºicas te la clase 

R: es5ás ºablanto te la época tel cole6ioOO* te quin5o* sex5o? 

A>(: sí 

R: ¿os 6us5aría que 5ra5asen al6ún 5ema es5as revis5as* A0? 

A0: más información sobre las tro6as sobre 5oto 

R: sobre tro6asOOO ¿qué* 5e 6us5an las tro6asOOO? 

A0: no es que me 6us5en* sino más informaciónOOO 4inautiblehOOO si me ponen 

casos te los que la ºan consumito* te cómo es5án* pero nunca 5e ponen información 

te cómo se puete consumir para que no 5e pase eso 

 &AC: es que ¿cómo vas a poter consumir esas cosas* si eso es malo  

A0: pero bueno* la consumas o no la consumas esa información la 5ienes que 

5ener lo mismo que los an5iconcep5ivos 

&AC: pero no 5e puete poner una información te cómo 5omarlas para que no 5e 

pase nata si es que 5e va a pasar 
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t>CG lo )ue xe pone es un numerixo qe información 

SG s3, ese es el aparxaqo qe xesximonios 

ItOG s3, o salen violaciones, eso, las qroFas, la anoregia��� z alFunas s3, por)ue 

xe 8acen pensar z qices joqer, )ue si zo 8aFo alFo qe eso��� pero es la 5nica sección qe 

8isxorias, )ue lueFo )ue si mi primera ve?, )ue si mi primer c8ico��� 

SG vamos a verlas úlas revisxasM, lo )ue )uiero es )ue opin9is sobre las qisxinxas 

revisxas, sobre las qiferencias )ue 8aza enxre unas z oxras��� por ejemplo, tá, x5 eres 

lecxor qe PPPPtdEtdEtdEtdE ¿)u9 opinas qe LLLLt6tZZtt6tZZtt6tZZtt6tZZt? 

táG no s9, nunca la 8e le3qo 

SG ItO eres lecxora qe PPPPtdEtdEtdEtdE z ::::R.R.R.R., qe >>>>LtPRLtPRLtPRLtPR z OOOO.SELSRS.SELSRS.SELSRS.SELSRS ¿)u9 opinas? 

ItOG es )ue las veo como��� no )uiero ofenqer a naqie úpor tIM, pero las veo 

para niñas mBs pe)ueñas, por)ue vienen mBs��� qe los famosos z cosas qe esas, sin 

embarFo no xe ponen naqa qe xemas qe sego ni cosas qe esas 

SG z qe LLLLt6tZZtt6tZZtt6tZZtt6tZZt ¿)u9 opinas? 

ItOG esxB bien, por)ue viene muc83simo sobre xoqo consejos z qe la moqa z 

eso esxB bien xambi9n 

SG )u9 qiferencia ves enxre LLLLt6tZZt6tZZt6tZZt6tZZtttt z ::::R.R.R.R.? 

ItOG son muz pareciqas, pero ::::R.R.R.R. 8acen mas enxrevisxas )ui?B a los famosos 

)ue en la LLLLt6tZZtt6tZZtt6tZZtt6tZZt z mBs famosos )ue a)u3 por)ue a)u3 muc8as veces zo no los 

cono?co� ]ombre, a83 ú::::R.R.R.R.M xambi9n xe vienen alFunos egxraños, pero casi siempre los 

conoces mBs��� 

SG t>C ¿eres lecxora qe���? 

t>CG ::::R.R.R.R. z LLLLt6tZZtt6tZZtt6tZZtt6tZZt��� z PPPPtdEtdEtdEtdE a veces 

SG ¿: qe >>>>LtPRLtPRLtPRLtPR z OOOO.SEL SRS.SEL SRS.SEL SRS.SEL SRS )u9 opinas? 

t>CG Sues )ue anxes, cuanqo eras pe)ueña, siempre comprabas OOOO.SEL SRS.SEL SRS.SEL SRS.SEL SRS, 

pero úinauqibleM para Fenxe mBs joven 
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P: ¿Por qué prefieres YouYouYouYou y RagazRagazRagazRagazzazazaza a ValeValeValeVale? 

ABC: No sé, porque en YYYYOUOUOUOU y RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA te viene más moda, que me gusta 

mucho y...no sé, VVVVALEALEALEALE también está bien por los tests, pero me gusta más YYYYOUOUOUOU y 

RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, que es la moda 

P: AM ¿eres lectora de? 

AM: SSSSUPER POPUPER POPUPER POPUPER POP 

P: ¿qué opinas, por ejemplo, de YouYouYouYou y RagazzaRagazzaRagazzaRagazza? 

AM: a mí RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA no me...bueno, toca la moda, pero a mí RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA no me 

gusta, a mí quizá me gustaría un poco más YYYYOUOUOUOU, porque la YYYYOUOUOUOU la ves que sí está bien, 

porque trae algunas entrevistas como ha dicho MAS y cosas de esas, pero a mí 

RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA no me gusta 

P: ¿pero por qué? 

AM: pues porque a mí me gustan algunas cosas de famosos y ahí más que nada 

salen cosas de belleza. Hombre, también te interesa la moda, pero si las compras yo 

por lo menos es para leer las cosas de algún grupo que te interese 

P: ¿y de NNNNUEVO UEVO UEVO UEVO VVVVALEALEALEALE, qué opinas? 

AM: no me gusta 

P: ¿por qué? 

AM: algunas veces trae tests y cosas que a mí no gustan, es que hay temas que 

a mí no me gustan, por ejemplo eso de la escuela del sexo a mí eso no me gusta 

P: pero ¿por qué no te gusta? 

AM: pues porque a mí... bueno, a mí esos temas no me gusta leerlos, me gusta 

más leer, por ejemplo, lo que pasa con ESTOPA 

P: a ver, AF, tú eres lector de VVVVALEALEALEALE, a ver... la Escuela del sexo, ¿qué te parece, 

qué prefieres, el instituto o la escuela del sexo? (leves risas de las chicas) 

AF: pues no lo sé... (inaudible) yo el instituto 

ABC: uy, pues yo no (risas generales) 
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AF: hombre, no es que prefiera el instituto, pero es  yo qué se es que las cosas 

esas yo es que tampoco lo veo... 

P: ¿entonces, por qué lees VVVVALEALEALEALE? 

AF: hay cosas que están bien, pero es que yo las cosas esas esto (por la 

escuela del sexo) nunca lo he leído 

P: vale, esto es un ejemplo... 

ABC: pues yo prefiero la escuela del sexo al instituto 

P: ¿alguien ha leído este artículo? 

MAS recuerda haberlo leído con una con una amiga suya y “pasar un rato de risa 

muy grande” 

P: bueno, vamos a ver otro tema. ABC eres lectora de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA ¿te parece 

mucha o poca la publicidad que hay en estas revistas? 

ABC: muchísima 

P: ¿y te gusta? 

ABC: sí 

P: pero ¿compras estos productos? 

ABC: de la revista no, pero luego en la calle sí 

P: ¿y los productos de moda te los compras, estas marcas? 

ABC: hombre, esas marcas no a lo mejor, pero de este estilo pues sí 

P: ¿por qué no te las compras de estas marcas? 

ABC: porque algunas veces son muy caras, o porque aquí no haya... vamos, que 

sí, en esta revista sale más bien MANGO, ZARA, sí, sí me las compro 

P: ¿MAS? 

MAS: yo también las suelo comprar, si veo algunas camisetas yo ya me enteraré 

cómo es y me las suelo comprar 
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P: ¿de esta misma marca? 

MAS: hombre, si las encuentro de esa misma marca porque me ha gustado esa 

camiseta mucho, sí, pero si no pues... la idea que me ha dado, o alguna parecida. Pero 

muchas veces algunas veces ponen una ropa muy cara 

P: otra cosa, AM ¿cuál os parece que está mejor hecha, desde el punto de vista 

del estilo de la revista... desde el punto de vista del diseño de la revista...? 

AM: hombre, a mí me gusta mucho SSSSUPER POPUPER POPUPER POPUPER POP, porque pienso que tiene de todo 

un  poco, tiene algunas cosas (inaudible), tiene entrevistas con famosos, tiene el 

horóscopo que nos lo leemos todo, tiene también algunas cosas de moda, algunos 

consejos, está bien porque tiene de todo un poco 

P: pero ¿eres capaz de leerte toda la revista? 

AM: no, yo leo algunas cosas, las que más me gustan... hombre ya si estoy así 

toda la tarde pues sí, ya me empiezo a leer las cosas que no me he leído, pero 

normalmente leo algunas cosas 

P: ABC ¿cuál te parece que está mejor hecha desde el punto de vista del color, 

la fotografía...? 

ABC: RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA... y YYYYOUOUOUOU, más que VVVVALEALEALEALE y las demás... tiene mucho más... me 

gusta más... el papel, los colores, las imágenes... todo 

P: antes hemos hablado de ESTOPA. Aquí tenéis un buen reportaje ¿Os gusta 

ESTOPA? 

General: sí 

P: ¿pero mucho, mucho? 

ABC: hay grupos que me gustan más 

P: MAS ¿qué opinas de ESTOPA? 

MAS: está bien... hombre, yo no lo escucho todo el día, todo el día escuchando a 

ESTOPA, te gustan algunas canciones y luego pues si sales por ahí de marcha te gusta 
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escuchar algunas canciones de ESTOPA porque están bien, pero... a mí es que ya 

muchas veces cansa la radio, siempre ponen lo mismo, te lo meten hasta por la sopa... 

P: una última cuestión ¿podéis calificar estas revistas de prensa del corazón? 

MAS: muchas veces sí porque te cuentan que si se van a casar dos por ejemplo 

dos cantantes o que si va a tener un niño, cosas de esas 

P: ¿creéis que están bien vistas estas revistas en general por la sociedad? 

ABC: yo hay de todo 

P: ¿hay de todo qué quiere decir? 

ABC: porque que a nosotros los jóvenes nos parece que está bien, pero ahora 

mismo mi madre dice que es basura, no sé por qué, las tiene manía o... porque a lo 

mejor se gasta mucho dinero en cómpramelas a mí 

P: ¿y si alguien os dijera que es basura... y que esto es hortera, tú qué opinarías, 

AM? 

AM: a mí me da igual, yo me la seguiré comprando, si me gusta a mí, al que no 

le guste que no se la compre 

Los cuatro reafirman que al que no le guste que no la compre 

P: pero ¿os parece que esto sea hortera o macarra? 

En general: no 

AF: si a alguien le gusta pues que la compre y el que no no la compre 

P: y ésta (por RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA) diríais que es macarra? 

Entre sonrisas: no 

P: o sea ¿podría haber una más y otra un poquito menos macarra o... hortera? 

AF: cada una tiene su estilo 

P: ¿y cuál es por ejemplo más fina? 

Las chicas: RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA 
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ABC: RRRRAGAAGAAGAAGAZZAZZAZZAZZA es que es más para chicas... yo creo que sí, más que... a los 

chicos quién le va a interesar la moda de chicas, como no sea para ver la figura de las 

chicas 

P. y entonces hay otras que son más para chica y chico, que son... 

ABC: YYYYOUOUOUOU y RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA me parecen más para chica, SSSSUPER POPUPER POPUPER POPUPER POP, VVVVALEALEALEALE y BBBBRAVORAVORAVORAVO 

más para todo 

P: ¿os ha interesado alguna vez si estas revistas daban información sobre temas 

políticos o sociales? 

ABC: a veces... pero es que tampoco dan mucha información sobre eso... dan 

más bien poca, pero vamos, cuando la hay sí la leo 

P: en clase las habéis usado, con algún profesor, como material de trabajo, en 

alguna asignatura? 

ABC: sí 

P: ¿en qué asignatura? 

ABC: en lenguaje, cuando hay que hacer alguna entrevista a algún famoso 

siempre las cojo de las revistas 

P: pero el profesor o la profesora os ha dicho que cojáis estas revistas? 

ABC: no 

P: es decir, tú por tu cuenta, como modelo de entrevista. Pero claro, yo os 

preguntaba si con algún profesor o profesora habéis trabajado en clase estas revistas 

MAS: a lo mejor para los anuncios que hay 

ABC: a lo mejor para hacer collage 

P: claro, siempre como fuente para obtener imágenes ¿Y en música? 

General: no 

P: ¿escucháis esta... en la asignatura de música habéis escuchado alguno de 

estos...? 

General: no 
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P: ¿os gustaría escucharlo en la asignatura de música? 

MAS: a mí no, porque ya lo escucho e mi casa, si voy a escucharlo también 

aquí... 

AF: de vez en cuando no estaría mal 

MAS: pero seguro que nos la pasarán al piano, como hicieron con la Titanic, 

pero si te gusta escucharla porque queda muy bonita eso, y alguna sí estaría bien... 

ABC: pero depende de qué canciones 

MAS: hombre, no te van a poner una ahí... 

P: había empezado yo sobre cómo leíais las revistas, a partir de cuándo... ¿las 

leéis solas o solos las revistas estas, o siempre acompañados? A ver AF qué dice 

AF: yo acompañado 

P: acompañado ¿con quién? 

AF: con los amigos 

P: con los amigos, o sea que los amigos también leen VALE, tú la compras y ellos 

se la leen 

AF: no, hay veces que... yo la compro muy poquitas veces, se la compran y 

luego uno que le guste leer así (inaudible) yo me pongo a leerla en voz alta y la leemos 

 MAS: yo la suelo leer más sola, pero si se la ha comprado una amiga antes que 

yo, o quedamos y justo la lleva y hacemos los tests juntos, leemos algunas cosas 

juntas, pero prácticamente sola 

ABC: yo sola 

AM: yo o con mis amigas o con mi hermana mayor, sola casi nunca la leo 

P: os gusta el chismorreo... mis alumnos dicen el chinchorreo 

AF niega con la cabeza 
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P: ¿no te gusta, AF? 

AF: pero ¿el chinchorreo sobre los famosos? No, no me interesa meterme en su 

vida. Ellos son unos artistas y no hay que meterse en su vida privada... a mí ni me 

interesa ni me gusta 

MAS: no le encuentro la gracia a saber la vida de alguien que ni conozco... me 

gusta su música y ya está 

ABC: a mí es que, yo que sé, algunas veces me río con los comentarios que dice 

el LECQUIO, entonces me río, sí, me entretengo mucho 

AM: a mí no me gusta, a mí no me gusta lo que hace por ejemplo un grupo de 

música cuando no está dando un concierto... a mí me gusta cuando está en un 

concierto, que toque sus canciones, a mí lo demás me da igual. 

P: ¿creéis que os han ayudado estas revistas, por ejemplo, cuando habéis tenido 

algún problema con una amiga, con un amigo, con el novio o con la novia... AF? 

AF: hay veces que sí... te da una ligera idea de lo que puedes hacer... (inaudible) 

las situaciones de los demás, en las cartas a redacciones, qué es lo que puedes tú 

hacer para arreglarlo o para romperlo del todo 

P: ¿qué creéis que es más importante, ahora en relación con esto, la amistad 

con una amiga, hablo ahora ya de chicas, la amistad o el novio, MAS? 

MAS: para mí la amistad ante todo 

ABC: para mí también 

AM: la amistad  

[AM no tiene novio, ABC y MAS sí] 

MAS: sí, porque el novio no sé cuanto me va a durar. Vale, ahora me gusta, pero 

puede que la semana que viene conozca a otro y no me guste. Entonces mis amigas 

yo sé que llevo muchos años con ellas y que van a estar siempre porque son amigas, 

pero el novio no sé cuánto durará 

ABC: claro 
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P: ahora va para vosotras dos que tenéis novio ¿leéis la revista con el novio? 

MAS: no, porque a él le parecen tonterías 

P: y tú qué le dices 

MAS: que no las lea. Pero, sabes, me dice que le parecen tonterías, pero 

muchas veces si estoy leyendo la revista viene y mira y ¿qué estas...? y la lee... 

hombre, no es que se la coja y se lea entera, pero algunas secciones pues sí, aunque 

diga que parecen tonterías 

P: ¿qué lee tu novio? 

MAS: sobre todo el horóscopo y lo de sexo, como todos... 

P: ¿y qué revistas lee tu novio, aparte de estas si lee otras? 

MAS: periódicos de deportes 

ABC: a mí nunca se ha dado el caso que yo haya estado leyendo la revista y 

haya venido él, nunca. A veces tengo una revista allí en mi casa y estoy (inaudible) y 

está él también por ahí por la casa y lee el horóscopo. Pero sólo lee el MMMMARCAARCAARCAARCA. 

P: pero ¿qué opina de estas revistas? 

ABC: a mí no me ha dicho nada... que le parecen bien 

P: AF, tú lees con tus amigos ¿todos tus amigos leen...? 

AF: más bien con amigas 

P: ¿tienes novia? 

AF: no 

P: ¿qué crees que es más importante, la amistad o una novia? 

AF: la amistad 

P: ¿por qué? 

AF: pues lo que ha dicho MAS... una novia no sabe cuánto te puede durar, pero 

un amigo si de verdad es amigo sabes que lo vas a tener ahí para cuando quieras, 

pero una novia pues no 
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P: otra cosa que se me olvida que quiero que veáis ¿Os habéis fijado en estos 

anuncios de enseñanza a distancia, habéis pensado alguna vez llamar...? 

ABC: no, llamar no, porque no necesito llamar. Pero Por ejemplo e trabajo que 

yo quiero hacer pues siempre me lo ah, pues esto me gusta, pero que no... Miras los 

trabajos que hay, pero no, no había pensado llamar...vamos, si algún día tengo que 

llamar sí voy a llamar, pero de momento... 

MAS: no, a lo mejor si estoy aburrida y me da que vea algún curso de... pero no, 

no. 

P: ¿conocéis a alguien que haya llamado a estos teléfonos para enseñanza a 

distancia? 

ABC: no 

MAS: yo sí, un primo mío llamó y está estudiando supuestamente, pero no... no 

va bien, porque son muy... a lo mejor supuestamente todos los meses te tienen que 

mandar un libro para que lo estudies y... pero luego lo van dejando y no, no funciona. 

P: vale... ahora expongo esto: aquí hay anuncios ¿verdad? De trabajo... fijaros la 

diferencia, estas revistas... una contraportada con anuncios de moda y la 

contraportada de VVVVALEALEALEALE... fijaros que es casi continuo, con anuncios de enseñanza a 

distancia ¿qué creéis que puede decir esto? 

ABC: pues que una revista habla más de ese tema, de moda, de dieta, y la otra 

es más de todo 

P: pero ¿no creéis que van dirigidos a chavales diferentes 

ABC y MAS: sí 

P: ¿en qué sentido, MAS? 

MAS: por ejemplo NOA, que es RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, lo veo más que es para chicas y que 

siempre están pensando en la moda y cosas de esas. Sin embargo VVVVALEALEALEALE y esas lo 

hacen como para todo el mundo que la  pueda leer y consideran (inaudible) para gente 

como más... (inaudible) otra clase. 
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P: AF, ¿tú qué opinas? 

AF: no sé, yo pienso que es para todo el mundo... el trabajo, estos cursos 

pueden ser tanto para chicos como para chicas. 

P: no estoy hablando ya de sólo chico / chica ¿eh?, estoy hablando en general 

de jóvenes, puede haber otras diferencias no sólo de sexo... ¿AM? 

AM: yo pienso que las revistas estas que te dan los anuncios de perfumes y de 

cosas van dirigidas a chicas que solo les interesa su forma de vestir, el aspecto físico y 

sin embargo las otras van dirigidas a gente de todas edades porque, hombre no de 

todas, pero hay muchos jóvenes que son más mayores que tienen 19 años y que 

siguen comprando esto, las revistas estas que... SSSSUPER POPUPER POPUPER POPUPER POP y todas estas, y a lo mejor 

alguno se parará a mirar por detrás los anuncios estos para estudiar a distancia. 

ABC: yo pienso que no porque yo leo YYYYOUOUOUOU y RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y no por eso soy distinta a 

vosotros, tengo la misma forma de pensar 

MAS: pero a lo mejor tú te interesas más por la moda que yo, que hombre no es 

que me de igual... 

ABC: yo no... 

AF: yo (inaudible) es por qué van siempre dirigidas las revistas a las chicas... 

siempre los tests es con chicos... yo eso no lo entiendo, si son revistas más o menos 

para todo el mundo por qué van dirigidas a las chicas 

P: a ti te gustaría que estuvieran dirigidas a todo el mundo... estamos 

discriminados (risas)... Bueno, aquí lo tenemos que dejar, ya llevamos aquí un ratillo. 

No ha estado mal, así que muchas gracias... 

El frío ambiente inicial se fue diluyendo progresivamente. Ya en off me hicieron 

algunos comentarios. Destaca el de MAS sobre que, en su pueblo, la chicas que leían 

RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA eran las chicas “guays”. 
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VI. ENTREVISTAS GRUPO C: COLEGIO SAN JOSÉ , CIUDAD REAL, 11-12-2001. 

Alumnos de 1º Bachillerato: 

GC (1º A), de 17 años, reside en Ciudad Real, padres universitarios, padre 

empresario (constructor dirá luego) y madre en el hogar, nivel elevado de consumo, 

lectora de RRRRAGAZZA AGAZZA AGAZZA AGAZZA andandandand YYYYOUOUOUOU (sic), respondona en el cuestionario escrito, pero de 

mentalidad conservadora / convencional. 

AM (1º A), de 18 años, reside en Ciudad Real, padre funcionario y madre 

maestra, nivel de consumo medio, conoce y ha comprado todas las revistas, pero es 

lectora frecuente de VVVVALEALEALEALE, mentalidad conservadora / convencional. 

JJB (1º B), de 16 años, varón que reside en Ciudad Real, padres universitarios y 

funcionarios, nivel de consumo bajo, lector de VVVVALEALEALEALE, mentalidad conservadora / 

convencional. 

MTR (1º B), de 16 años, reside en Ciudad Real, padres casados, universitarios y 

funcionarios, nivel de consumo elevado, no es lectora de revistas y dice no haber 

ojeado ninguna (luego confesará lo contrario), muy, muy respondona en el cuestionario 

escrito (corrigió y amplió casi todos los ítem del mismo), de mentalidad 

anticonvencional / conservadora. 

 Actitud de los entrevistados: tímida, muy contrapuesta a la expresividad 

mostrada en los cuestionarios escritos, sobre todo en el caso de MTR (uno de los 

criterios por los que algunos fueron elegidos). Hubo muchos silencios entre pregunta y 

respuesta, y bastantes respuestas breves y monosilábicas. Se formaron dos bandos: 

por un lado, los lectores de  VVVVALEALEALEALE (AM y JJB), por otro la lectora de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA (GC) y la 

no lectora (MTR). La entrevista se realizó en la biblioteca del Colegio San José, pero 

eso no afectó a su desarrollo en el sentido que podría suponerse, ya que las chicas 

que salían favorecidas por jugar en casa, es decir aquellas de mentalidad más 

conservadora (GC y sobre todo MTR) no resultaron estimuladas a comunicar, al 
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contrario que AM, la lectora de  VVVVALEALEALEALE, que es la revista de valores más opuestos a los 

representados en el escenario de la entrevista. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pregunta: En primer lugar me gustaría saber, por ejemplo, GC, desde cuándo 

conoces estas revistas 

GC: pues, no sé, desde que empezaba a sentirme que necesitaba leer algo, algo 

que fuera serio, no sé, y... a partir de la adolescencia y... esas cosas... 

P: ¿cuántos años tienes ahora? 

GC: diecisiete... o sea, más o menos desde los trece, catorce 

P: ¿eres lectora de qué revista? 

GC: de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y YYYYOUOUOUOU 

P: una pregunta ¿las lees sola, las lees con amigas? 

GC: hombre, normalmente sola, lo que pasa es que si siempre estoy con las 

amigas las solemos leer juntas 

P: otra pregunta, GC: en tu casa ¿qué revistas se leen?... o periódicos, revistas o 

periódicos. 

GC: ¿digo nombres?... HHHHOLAOLAOLAOLA,,,,    TTTTOP OP OP OP AAAAUTOUTOUTOUTO, no sé, TTTTRIBUNARIBUNARIBUNARIBUNA, ABCABCABCABC... y luego las 

revistas que leo yo 

P: otra pregunta ¿tú tienes hermanas mayores? 

GC: no, pequeñas 

P: tu madre ¿lee RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y YYYYOUOUOUOU? 

GC: sí, de vez en cuando, pero ella también compra [otras revistas] 

P: AM... pues lo mismo ¿qué revistas se leen en tu casa... y periódicos? 

AM: pues mi padre suele leer LLLLA A A A TTTTRIBUNARIBUNARIBUNARIBUNA, , , , LLLLA A A A RRRRAZÓ NAZÓ NAZÓ NAZÓ N el ABCABCABCABC, la verdad es que 

lee mucha variedad de periódicos, LLLLANZAANZAANZAANZA... 
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P: tu madre ¿qué lee? 

AM: mi madre pues... no suele leer mucha prensa, pero lo que suele lee si lee 

algo es la prensa del corazón, alguna revista como QQQQUÉ ME DICESUÉ ME DICESUÉ ME DICESUÉ ME DICES, y cuando traigo la 

VVVVALEALEALEALE o BBBBRARARARAVOVOVOVO, que son las que suelo leer, pues las lee. 

P: tú eres lectora de VVVVALEALEALEALE y BBBBRAVORAVORAVORAVO... ¿también lee BBBBRAVORAVORAVORAVO y VVVVALEALEALEALE, entonces, tu 

madre? 

AM: sí, más la VVVVALEALEALEALE 

[Preguntada, no tiene hermanas, sino un hermano pequeño] 

P: GC tienes hermanas pequeñas... ¿qué años tienen, leen RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA? 

GC: tengo una hermana y un hermano. Mi hermana tiene trece años y lee SSSSUPER UPER UPER UPER 

POPPOPPOPPOP 

P: MTR ¿qué revistas se leen en tu casa? 

MTR: yo no suelo leer estas revistas 

P: tú no eres lectora, pero ¿qué revistas leen tus padres, o tus hermanos si 

tienes? 

MTR: pues leemos libros 

P: ¿y no se leen periódicos? 

MTR: periódicos sí... el ABCABCABCABC, EEEEL L L L MMMMUNDOUNDOUNDOUNDO, y revistas pues el TTTTELVAELVAELVAELVA y revistas de 

hogar, muebles, cosas así 

P: JJB ¿qué revistas o periódicos se leen en tu casa? 

JJB: pues periódicos de todo tipo, el LLLLANZAANZAANZAANZA, el TTTTRIBUNARIBUNARIBUNARIBUNA, el ABCABCABCABC, sobre todo EEEEL L L L 

MMMMUNDOUNDOUNDOUNDO... y revistas yo leo la VVVVALEALEALEALE y... mi madre compra la PPPPRONTORONTORONTORONTO y luego leo mucha 

amplitud, yo también compro el NNNNEW TONEW TONEW TONEW TON, LLLLA  AVENTURA DE LA HIA  AVENTURA DE LA HIA  AVENTURA DE LA HIA  AVENTURA DE LA HISTORIASTORIASTORIASTORIA    

P: MTR ¿por qué no lees estas revistas? 

MTR: no me llaman la atención, no creo que me pueda aportar mucho 

P: ¿y no te parece que pueden ser divertidas? 
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MTR: no... puede tener algo, pero no... por ejemplo, habla de los signos del 

zodíaco pero eso es mentira, o cómo conquistar a tu chico... 

P: ¿y tus amigas leen esas revistas? 

MTR: algunas sí, otras no 

P: AM eres lectora de VVVVALEALEALEALE ¿qué es lo que más te gusta de VVVVALEALEALEALE? 

AM: pues, en general los relatos, las historias que cuenta la gente, hay algunas 

con las que siento identificada, los consejos que dan de belleza también y... los tests 

son también interesantes... yo no estoy de acuerdo con MTR, a mí los signos del 

zodíaco me gustan mucho, creo mucho en eso, creo  mucho en lo paranormal, en todo 

lo relacionado con el más allá, a mí sí me gusta 

P: en relación con esos relatos que escriben las lectoras ¿tú crees que son 

inventados o crees que pueden ser reales? 

AM: yo creo que son reales 

P: ¿tú qué opinas, JJB, que también lees VVVVALEALEALEALE? 

JJB: yo me fijo más en las series...en la televisión... en el famoseo... 

P: venga ya... ¿para eso te compras el VVVVALEALEALEALE?  

JJB (se sonríe): y también leo pues... historias de sexo... 

P: una pregunta para todos, pero tú, por ejemplo, GC ¿tu crees que tenéis 

suficiente educación sexual en este centro? 

GC: yo es que soy nueva, pero, vamos, vengo de otro centro religioso, los 

MARIANISTAS 

P: ¿Y...? 

GC: pues... no, yo creo que no, realmente (inaudible) y normalmente los centros 

religiosos es como... no una prohibición sino como... por ejemplo, el tema del aborto 

está la verdad muy callado aquí, como que lo prohíben 

MTR: yo no estoy de acuerdo en eso, yo creo que sí, en religión estuvimos 

viendo un vídeo del aborto, debate, cada uno expresó una opinión 
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GC: pero yo digo mi colegio en el que estuve, ahí lo tenían como un poco 

prohibido 

P: el tema del aborto ¿y el tema de la anticoncepción ha sido tratado aquí? 

JJB: no 

AM: para nada, para nada. Yo es que... aquí el sexo creo que es un tabú en este 

colegio (inaudible) es un tabú, no sé por qué, incluso en los institutos tampoco se trata 

mucho porque yo venía del masculino y tampoco es que se hable mucho 

MTR: pues yo, en 3º de la ESO, con Sor XXX, estuvimos viendo en ciencias de 

la Naturaleza los anticonceptivos y todas las clases de... pero no en sentido religioso... 

P: GC, eres lectora de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA ¿qué es lo que más te gusta de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA? 

GC: las secciones de moda y maquillaje 

P: ¿te compras los productos que se anuncian en esas secciones? 

GC: sí... algunos 

P: JJB ¿qué opinas de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, por ejemplo, la conoces? 

JJB: apenas 

P: bueno, pues vamos a verla aquí... venga, a ver qué te parece este estilo de 

revista y las modelos que salen y las imágenes que ves, ¿qué te parece? 

JJB: las modelos, pocas (risas)...no, yo pienso que es más bien femenina, se 

encarga más de la moda, de la belleza 

P: ¿son chicas normales? 

JJB: no, son modelos 

P: ¿es habitual verlas así en la calle? 

JJB: no son cualquiera... eligen cuerpos determinados 

P: tú crees que es un cuerpo muy femenino, este tipo de cuerpos, te parece 

femenino? 

JJB: ...sí 
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P: ¿y atractivo sexualmente? 

JJB: también 

P: ¿alguien opina lo contrario, por ejemplo? 

Silencio 

P: GC ¿te gusta que haya tanta publicidad en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA? 

GC: sí, de determinadas marcas...hombre, hay veces que en algunos meses 

viene demasiada, pero tampoco es excesiva... 

P: AM, ¿tú qué opinas de la publicidad de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA? 

AM: me parece muy buena también y yo, cuando puedo (sonrisas), me doy un 

capricho como dice GC y me compro algún... algún producto de los que vienen 

P: ¿vosotros creéis que estos productos están al alcance de cualquiera? 

¿MTR?: no 

GC: hay de todo 

P: ¿en RRRRAAAAGAZZAGAZZAGAZZAGAZZA hay de todo? 

¿MTR?: sí, hay variedad de precios, pero yo creo que no 

GC: te ponen siempre dos o tres modelos similares, o de precios diferentes 

P: a mí me gustaría ver... dices tú que hay de todo, pero... 

AM: son precios más bien altos, no son muy asequibles, según para quién 

P: ¿creéis que van dirigidas a la misma gente estas revistas... RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, VVVVALEALEALEALE, 

YYYYOUOUOUOU, SSSSUPER POPUPER POPUPER POPUPER POP? 

GC: no, yo, hablando desde mi punto de vista eh... creo que por ejemplo SSSSUPER UPER UPER UPER 

POPPOPPOPPOP va más dirigida a gente de trece, catorce años... estas, por ejemplo RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA, 

pienso que va dirigida a gente más mayor, diecisiete, dieciocho... VVVVALEALEALEALE, pues también 

creo que va dirigida a, por los contenidos que tiene de sexualidad y todo eso, creo que 

va más dirigida a gente de nuestra edad, diecisiete o dieciocho años creo yo 

P: bien, seguimos con el tema de sexualidad. Mira, aquí está este anuncio de 

LACOSTE, y te presento a ti [JJB] y después a los demás estos modelos de VVVVALEALEALEALE, están 
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anunciando bañadores y ropa interior ¿ves alguna diferencia entre este cuerpo y estos 

otros [de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA]? 

JJB: aparentemente no, ummm... son modelos delgadas que dan el tipo 

P: ¿alguien opina de otra manera? 

Silencio 

P: ¿las veis igual de delgadas? 

Varias: no 

P: ¿cuáles tienen más curvas? 

Señalan las de VVVVALEALEALEALE 

[...] 

P: bien, hemos hablado de diferencias de edad ¿no podéis ver otro tipo de 

diferencias? 

GC: de clase 

P: me lo expliques, por favor 

GC: hombre, no sé, por ejemplo aquí, estos anuncios... por ejemplo LACOSTE no 

es una marca que se esté comprando diariamente, lo que decía AM y lo que digo yo, 

que es un capricho, a lo mejor en Navidad y tal, pero que no es una marca que 

diariamente te lo estés comprando. Hay otras tiendas que te ofrecen lo mismo a 

distintos precios... o similar. Por eso digo que... la revista va según la clase de la 

gente... quien quiera leer una cosa, quiera ver una cosa o tenga diferentes gustos... 

AM: yo también creo que otra cosa, la educación, también tiene que ver mucho 

P: ¿qué quiere decir eso? 

AM: pues, no sé, creo que cada persona no tiene nada que ver con otra según la 

educación, yo creo que una persona que la hayan educado, por ejemplo, que la 

sexualidad es un tabú no será aficionada a estas revistas [parece referirse a MTR, la 

no lectora], a la VVVVALEALEALEALE...  
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P: entonces tú me dices que tú no tienes ningún tabú respecto al sexo ¿es lo que 

me estás diciendo... y por eso te atreves a leer VVVVALEALEALEALE? 

AM: sí... hombre, y también porque tengo mis dudas y mis cosas también, no es 

que tenga ningún tipo de vergüenza hacia ese tema, sino que no lo veo tan... 

P: tan prohibido 

AM: exactamente 

MTR [efectivamente, parece darse por aludida]: yo no creo que ninguno que 

tenga tabú del sexo, siempre preguntan a sus padres o yo que sé, pero no creo que se 

dirijan al sexo a leer una revista 

GC: claro, hay que tener confianza en los padres 

AM: yo no creo que haya, en esta (inaudible) no creo que la gente se dirija a los 

padres para preguntarle oye, que me pasa esto (risas generales) sobre sexo... 

GC: (inaudible)... un embarazo 

JJB: por la timidez 

AM: hombre, sí, no sé, no creo que los padres... la gente no se lo diría a los 

padres, creo yo, para hablar de sexo, creo que está muy... es un tema tabú en la 

sociedad 

P: a ver si encuentro lo que quiero...mientras tanto ¿Juan José tú te lees el tema 

de los horóscopos? 

JJB: no 

P: ¿y los tests de VVVVALEALEALEALE te los haces? 

JJB: ummm... según cuales 

P: o sea, que algunos sí los haces 

JJB: sí 

P: ¿por qué los haces? 

JJB: pues no sé... 
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P: ¿crees que te pueden ayudar algo? 

JJB: creo que me pueden aportar algo, información... 

P: ¿sobre qué? 

JJB: pues según la amplitud de temas, hay tests que tratan de sexo, otros de... 

no sé, otros tests sin embargo son situaciones concretas entre amigos o de estudios, 

que te van a sacar de algún determinado problema... claro, quien toma la decisión eres 

tú, desde luego, pero igual te puede ayudar... 

P: AM ¿tú qué tal los tests y los horóscopos? 

AM: yo te he comentado que a mí esos temas me gustan mucho... entonces el 

horóscopo pues me lo leo siempre, sea de VVVVALEALEALEALE, sea de lo que sea y... 

MTR: perdona ¿los horóscopos te los has leído todos de la misma revista? 

Porque incluso en el mismo mes se contradicen 

AM: ummm... no es que me lea... vamos a ver, de todas las revistas no, porque 

no me compro todas, pero... por ejemplo comparo... incluso veo los de la televisión, 

pues los comparo y... lo que vea yo que más se dice, pues es... por ahí van (inaudible), 

pero sí lleva razón ella en que algunos se contradicen... no creo que vayan a coincidir 

todos, sería muy... 

P: GC: tests, horóscopos... 

 GC: yo los leo por curiosidad pero no porque los vaya a creer... si los leo pues 

bueno, por pasar un poco el rato... también porque me gusta leerlos, me gusta lo 

relacionado con el más allá, pero que no por ello me lo voy a creer... y los tests sí, 

alguno que otro sí suelo hacer... 

P: GC ¿qué te parece Carlos Baute, por ejemplo? 

GC: ¿físicamente o...? 

P: en general lo que opines, físicamente, como cantante o como sea 
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GC: físicamente me parece (se ríe) que es guapísimo, pero luego de cantante 

tampoco es que tenga unas condiciones fuera de lo normal, yo creo que ha salido al 

mundo del espectáculo por su físico, su forma de interpretar y...y no sé, poco más 

P: GC, sigue hablándome ¿y estos sujetos qué te parecen... ESTOPA... (se ríe 

GC)... te gustan? 

GC: no 

P: ¿por qué?, dales un calificativo, venga 

GC: es que es una... hay música... porque son pegadizas, que yo creo que la 

gente la sigue porque son pegadizas, porque realmente la letra la empiezas a analizar 

tampoco tiene mucho... que ver, vamos, yo tengo el último disco por mi hermano y 

vamos, es que no me gusta 

[Su hermano tiene doce años y tiene el último disco de ESTOPA pirateado] 

P: fíjate, acaban de decir los ESTOPA que no les importa que les pirateen los 

discos 

GC: son los más pirateados de España 

P: ¿qué te parece esa opinión de ESTOPA, que no les importa, que no se van a 

preocupar por ganar más millones? 

GC: yo creo que eso lo hacen por quedar bien 

P: ¿tú qué opinas, MTR, de ESTOPA, te gustan? dales un calificativo 

[no le gustan, los conoce de su hermana]  

MTR: hay canciones suyas que no tienen sentido, pero... hay algunas que a mí sí 

me gustan... como decía GC, que son canciones pegadizas 

GC: pero que luego la letra en sí no dice nada... 

MTR: sí 

GC: el que sea pegadiza 
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P: bueno, entonces a ti qué cantantes te gustan, GC? 

GC: ¿a mí? KILY MINOGUE, ALEJANDRO SANZ... MANÁ ... no sé, MANOLO GARCÍA, 

ROSARIO, DUNCAN DHU son mis favoritos, me encantan 

P: ¿y a ti, MTR? 

MTR: (inaudible)...LA OREJA DE VAN GOGH... eh THE CORRS... eh ALEJANDRO 

SANZ... 

P: a ver, mirar este reportaje, que es muy curioso. Es la historia de ESTOPA... 

aunque sólo veamos los titulares, empieza hablando de sus orígenes, en la fábrica, el 

jefe que era el que les decía  dadle estopa, trabajad rápido...en el barrio, con los 

amigos, y de pronto en el número uno. Hazme un resumen, JJB ¿qué te parece este 

reportaje. Tú fíjate el interés que le ha dado la revista a la historia de estos ¿qué es lo 

que han querido destacar los de la revista? 

JJB: yo pienso que más que nada la humildad, el cómo sean ido transformando 

de una persona normal a alguien famoso... y el hecho de que vendan es totalmente 

comercial... más que nada es la imagen... pero a mí es que me gusta su música 

P: AM ¿te gusta ESTOPA no, por qué? 

AM: No me gusta este tipo de música 

P: ¿qué música escuchas tú? 

AM: es que escucho de todo un poco, pero...oigo de todo, pero... 

P: si no te importa, dime la música que oyes 

AM: música lenta, las baladas... tipo LUIS MIGUEL, por ejemplo, MARÍA CAREY 

también... eh MADONNA me gusta mucho también... THE CORRS también me gusta 

bastante, de ese tipo... también me gusta el hip-hop, pero eso ya es otra... 

P: fijaros qué curiosidad, aquí salen ESTOPA, están continuamente, todos los 

días ¿eh? Si los buscásemos, en VVVVALEALEALEALE, en SSSSUPER UPER UPER UPER PPPPOPOPOPOP y en BBBBRAVORAVORAVORAVO, los ESTOPA 

aparecen continuamente. Sin embargo aquí [por RRRRAAAAGAZZAGAZZAGAZZAGAZZA y YYYYOUOUOUOU] no aparecen, es 

dificilísimo ¿Tú crees que quiere decir algo eso, Gema? 
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Gí% pues )ue esxas revisxas no se fijan en lo vul=ar, en��� sino )ue buscan al=o 

qiferenxe, axreviqo��� 

S% JJN @conoces a íPLAO KdEAT, qe la revisxa��� [::::R.R.R.R. o LLLLtGtDDttGtDDttGtDDttGtDDt], lo conocesÓ 

[ni JJN ni IUL lo conocen, tI qice )ue s:, )ue es un acxor, Gema aclara )ue es 

un acxor qe la pel:cula tmerican Sie]  

S% oze Gí, z esxe se(or, LRNNAE WAddAtIO, )ue sale en LLLLtGtDDttGtDDttGtDDttGtDDt @no xe parece 

vul=arÓ 

Gí% no��� me parece qiferenxe 

S% IUL @x5 lo conocesÓ 

IUL% me suena su nombre pero creo )ue no lo <e escuc<aqo 

S% IUL @)uñ opinas qe la NLAUTE: [OSEtLO], en NNNNLtPRLtPRLtPRLtPRÓ 

 IUL% no sñ��� zo escuc<o su m5sica z me parece muz buena��� zo creo )ue los 

bailes, me =usxan muc<o los bailes, me parece )ue a veces baila muz provocaxiva, 

pero a m: me encanxa 

S% @)uñ xe parece la moqa esxa qe ense(ar el ombli=o siempre z qe los 

piercin=s, IUL, no llevas piercin=Ó úse r:eM 

IUL% al )ue le =usxe llevar piercin= z llevar el ombli=o al aire pues��� )ue lo lleve 

z��� )ue xen=a cuiqaqo en invierno por)ue se va a consxipar, pero��� naqa mBs 

S% tI @)uñ opinas qe ense(ar el ombli=o conxinuamenxeÓ 

tI% zo lo veo muz bien 

S% @GíÓ 

Gí% zo lo veo muz normal si xienes buen xipo, por)ue <az muc<as )ue lue=o en 

verano lo llevan úse r:eM��� es verqaq, las con las x:picas camisexas z por a)u: el piercin= 

z lue=o a<: un��� un cac<o xripón, enxonces no se luce� t m: s: me =usxa llevarlo en 

verano z qe <ec<o zo me )uiero <acer un piercin= en el ombli=o 

S% z )uieres lucirlo claro, es )ue si no��� es para ense(arlo 

Gí% claro��� es )ue el 5nico piercin= )ue me =usxa en el cuerpo es ese 
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P: entonces si no hay un buen cuerpo es mejor no lucirlo, ¿eh GC? 

GC: hombre, tampoco es eso, pero, por ejemplo, yo pienso que será hacer un 

poco el ridículo, porque ir con una camiseta hasta aquí y luego ir enseñando ahí todo... 

no sé, no lo vería atrevido, al contrario, lo vería hasta ordinario 

P: ¿te gusta esta serie, Compañeros, ves esta serie, GC? 

 [La ve de vez en cuando, pero la que sí ve porque le gusta más es Al salir de 

clase] 

P: pero RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA no te informa de esas series ¿o sí?  Sin embargo, BBBBRAVORAVORAVORAVO y 

VVVVALEALEALEALE y SSSSUPER POPUPER POPUPER POPUPER POP sí te comentan todas las series ¿no te gustaría leer... [no] prefieres 

ver directamente la serie y...? 

GC: claro... y sacar yo mis conclusiones 

P: AM, lectora de VVVVALEALEALEALE ¿te gusta, lees los resúmenes que te anticipan [sí]... por 

qué lo lees... vamos a ver, es una cosa que yo no entiendo, te lo lees y ya sabes lo que 

va a ocurrir... no es quitarle la gracia al asunto? 

AM: no, pero luego hay más cosas 

P: bueno, tampoco te dicen [todo] 

AM: claro, te dejan ahí con la intriga, entonces pues vas con más ganas a ver el 

capítulo 

P: sí, bueno, a ver, estas series de instituto ¿tú crees que los institutos son así? 

AM: para nada 

P. bueno ¿y cuáles son las diferencias? 

AM: no sé, lo veo muy irreal 

P: irreal, pero ¿por bueno o por malo? 

AM: no sé, porque lo pintan todo muy bonito, no sé... demasiado bonito 

GC: muy surrealista también... por ejemplo en el capítulo éste, es que no me 

acuerdo del nombre, la chica que se queda embarazada y la echan del colegio, eso 

¡vamos! Es que ni en un colegio religioso. Eso se comentó en mi colegio el año pasado 
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[Marianistas], una de las coordinadoras del curso y se comentó que... que vamos que 

esa serie es totalmente surrealista, eso es imposible, porque una chica se quede 

embarazada y que la quieran expulsar del centro y tal... 

Preguntado, JJB ve esa serie, le gustan esas series y lee los reportajes de las 

revistas sobre ellas 

P: ¿No crees que es perder un poco el sentido de la sorpresa al descubrir lo que 

va a ocurrir? 

JJB: hombre, lo anticipas ¿no? los hechos, pero siempre queda ahí el morbo... 

P: ¿te parecen realistas estas series de instituto? 

JJB: no, sí tienen algo de realidad pero... 

P: ¿qué es más entretenido, el instituto que sale en la televisión o tu instituto? 

JJB: el de la televisión 

P: MTR ¿tú ves estas series? 

MTR: Al salir de clase no, Compañeros algún capítulo sí que he visto 

P: ¿Y qué, opinión...? 

MTR: pues... me parece que exageran mucho las cosas  y que y que es mucho 

más atractivo el colegio... de la televisión 

P: a ver, tenemos que volver al tema... los regalos, tú que lees la VVVVALEALEALEALE [por JJB] 

¿te compras [por pones] los pendientes? (risas) [no se los pone, se los da a su 

hermana, que tiene 21 años pero no suele leer esa revista] 

P: ¿tú lees con amigos esta revista, tus amigos leen esto? 

JJB: a veces sí 

P: ¿qué es lo que leéis? 

JJB: pues nos vamos directamente a los episodios... de Compañeros, Al salir de 

clase 

P: bueno, a ver, aquí tenéis este artículo [“La escuela del sexo”, en  VVVVALEALEALEALE], me 

impactó un montón 
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JJB (interrumpiendo): este también lo comentamos 

P: ¿lo has leído, este artículo en concreto? 

JJB: no, este no, uno parecido  

 P: a ver ¿qué interés puede tener este artículo para ti, crees que te puede 

informar... sobre el sexo? 

JJB: sí 

P: entonces ¿no te parece exagerado? 

JJB: no... lo veo normal 

P: ¿tienes novia? [me mira extrañado y le aclaro la confidencialidad de los datos 

manejados] 

 Sí tiene novia, pero no lee la revista con ella: ella la leerá pero por su cuenta 

[cree que sí la lee, así como otras revistas, como SSSSUPER POPUPER POPUPER POPUPER POP] 

P: a ver ¿y este tipo de información lo has puesto en práctica? 

JJB: no, hasta ese punto no (risas generales) 

P: ¿entonces ¿Por qué lo lees? 

(Silencio) 

P: acabas de decir que es información, que es útil, pero no lo pones en práctica 

JJB: no... es muy pronto 

P: ah, bien, bien ¿cuántos años tienes? 

JJB: yo dieciséis [su novia también] 

Les leo en voz alta los principales apartados del artículo, entre risas 

P: MTR, a ti ¿qué se te ocurre? 

MTR: es excesivo... 

P: ¿tú crees que los jóvenes en general, vosotros y los demás, a lo mejor uno no 

y los demás sí, vosotros creéis que los chavales de vuestra edad tienen este 

comportamiento sexual? 

JJB: sí 
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S: @MTRA 

MTR: zo creo )ue no, no lle=an a xanxo 

AM: zo creo )ue s: 

!C: zo creo )ue no, vamos, s:, no, xiene )ue <aber qe xoqo, <ombre, si se refiere 

a esxe punxo mBs concrexo, la masxurbación, zo pienso )ue mas los c<icos )ue las 

c<icas��� pero vamos, zo creo )ue no 

S: @xienes novio, !CA 

!C: xen:a��� pero, vamos, zo con ñl xampoco sacaba esxos xemas, pero <az 

xemas )ue s: <emos sacaqo, como la vir=iniqaq, z <emos siqo sinceros xanxo el uno 

como el oxro, pero no xoqos esxos xemas, esxo parece egcesivo 

S: Nueno, JJN, x5 lo lees pero no��� xeor:a s:, pero prBcxica no úrisas6� A)u: <az 

al=o )ue se escapa, a ver si al=uien lo encuenxra��� la manera qe or=ani?arlo @cómo lo 

or=ani?aA plBsxica, ñxica, @eso )uñ esA 

Parios: asi=naxuras 

S: @no os parece qiverxiqo esxe arx:culoA 

JJN: s:, por)ue el sego es muz amplio, abarca varios xemas, enxonces zo creo 

)ue es bueno conocerlo xoqo��� z aqemBs as: como presenxa pues es muz su=erenxe, 

axrae la axención z <ace )ue lo leas con��� con mBs axención 

S: @no creñis )ue a)u: <az una paroqia qe al=oA 

MTR: s:, la escuela qel sego la compara con��� las qiferenxes asi=naxuras, como 

ñxica, =eo=raf:a��� 

S: @qe )uiñn se pueqe re:r as:A 

JJN: qe la socieqaq 

MTR: qe la ense(an?a 

JJN: za, pero��� la socieqaq abarca la ense(an?a 

S: za, pero no <abla qel =obierno, ni qe��� 
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AM: (inaudible)...sí, también abarca la enseñanza, pero creo que es la sociedad 

sobre todo, en general es la sociedad... y con el tipo de enseñanza también que hay, 

porque, como yo te he dicho antes, yo pienso que... no se abarca esos temas, no se 

abarca la sexualidad en los centros... de este tipo... entonces es pues eso, una parodia 

P: Bueno, GC, tú eres lectora de RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y de YYYYOUOUOUOU, fíjate la portada ¿qué te 

parece este tema? [ YYYYOUOUOUOU y el mestizaje] 

GC: atrevido... hombre, tampoco atrevido, porque generalmente dice que 

debemos, no como aceptar, sino como la mezcla entre... entre la sociedad... es que no 

sé cómo explicarlo... hace una diferencia entre una cultura y otra, que normalmente se 

fusiona, la música, la moda... no sé, el estilo 

P: se fusionan, ahora, fijaros en estas dos caras, fijaros: Viva el mestizaje, ¿tú 

crees que estos son rostros mestizos? 

GC niega con la cabeza 

P: ¿entonces donde está el mestizaje... te parece que es sincero el 

planteamiento de la revista? 

GC: algunos reportajes y apartados pues sí, pero este por ejemplo, yo es que 

este número no me lo he leído 

P: MTR ¿qué te parece e planteamiento de la revista: viva el mestizaje pero los 

dos rostros...¿tú crees que son mestizos estos rostros? 

MTR: es que no sé lo que significa mestizaje 

P: ¿mestizaje? mezcla de razas, mezcla de pueblos, hace referencia [el 

reportaje] a la población inmigrante, incluso en el interior... [Ojeamos las páginas del 

reportaje] yo te pregunto ¿te parece auténtico el planteamiento de la revista, o es 

simplemente para vender más, GC y MTR? 

 GC: hombre, tampoco para vender más, porque realmente ellos tienen hecho 

su público y... pero aquí lo que quieren dar a entender es como... como una mezcla de 

modas entre dos culturas diferentes 
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 MTR: es cambiar de modelos y cómo queda la ropa en otras modelos de... de 

otras culturas 

P: bien, pero crees que puede haber un interés especial de la revista, un interés 

auténtico, de presentar el mestizaje como algo positivo, o puede ser exclusivamente 

algo cosmético, es decir, de adorno, para vender más 

MTR: sí, es para introducir la moda de otra forma... (inaudible) aunque sean 

diferentes modelos, pero la ropa es la misma... 

P: AM ¿qué opinas... del hecho de que esta revista, YYYYOUOUOUOU, presente un tema 

digamos social, de interés social? 

AM: no sé... es que no es de las revistas que más compro 

P: ¿Y VVVVALEALEALEALE trata esos temas? 

AM: no 

P: ¿te gustaría que los tratase? 

AM: no estaría mal... porque creo que la gente cuando va a leer esas revistas no 

es precisamente esos temas los que quiera... no sé, que quiera leerlos, sino que quiere 

leer más... más al morbo, a otras cosas ¿no? Va más a los temas de corazón... a la 

sexualidad, al horóscopo... 

JJB: yo creo que combina las dos cosas... pretende mostrar la multiplicidad 

cultural... y que todavía estamos en (inaudible) ¿subdesarrollo? para que no haya 

diferencias interraciales y además es otro enfoque desde el punto de vista de la moda, 

la cosmética, porque así puede presentar la diferencia entre el color de la piel... no es 

lo mismo blanco que negro... y además también vende más porque supone un cambio 

de imagen... 

P: tú que lees VVVVALEALEALEALE ¿tú crees que es una revista para mujeres? 

JJB: yo creo que va más dirigida hacia mujeres, pero no... los contenidos que 

tiene pueden interesar mucho a los chicos y... vamos, que debería cambiar en ese 

aspecto 
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P: que te gustaría que cambiase la revista 

JJB: sí... y que se dirigiese a más público 

P: entonces, para que te gustase a ti más ¿qué debería ofertar la revista? 

JJB: pues el punto de vista también masculino 

P: o sea ¿los mismos temas pero con el punto de vista masculino? 

JJB: hay algunos temas que sí lo muestra, pero yo lo veo muy breve, me gustaría 

que lo tratase más a fondo 

P: o sea, pero no que tratase otros temas, como deporte, motos y tal 

JJB: no para eso ya hay otras revistas 

[Cambio de cinta] 

P: GC ¿por qué crees que esta revista la leen también los chicos? 

GC: hombre, yo realmente no pienso eso 

P: no piensa ¿el qué? 

GC: que realmente lean muchos chicos esta revista 

JJB: muchos no, pero... 

P (casi al tiempo): muchos no, pero la leen ¿qué te sugiere a ti eso? 

GC: quizás a lo mejor por... por las series de Al salir de clase, de Compañeros, 

por las fotos... 

P: sí, pero esas series también vienen aquí, en BBBBRAVORAVORAVORAVO y SSSSUPER POPUPER POPUPER POPUPER POP. Sin 

embargo la que más leen los chicos, hasta donde yo sé, es VVVVALEALEALEALE ¿dónde está el truco? 

GC: yo es que esta revista... 

AM: pues porque abarca también la sexualidad, cosa que las demás revistas es 

un tema intocable, creo que no lo toca bastante, no mucho, mucho creo que no lo toca, 

igual que la VVVVALEALEALEALE 

P: sin embargo, el tema de la sexualidad sí aparece en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y en YYYYOUOUOUOU 

AM: sí, pero no de la misma manera 
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P: bueno, pues ¿cuál crees tú que es la diferencia? 

AM: no sé, creo que el tipo de planteamiento dentro de los temas es más... más 

ameno, más fácil a la hora de leerlo... 

P: ahora yo os digo una cosa, estas dos revistas [RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y YYYYOUOUOUOU] sí traen 

información sexual, pero generalmente traen, más que la primera vez y todo eso, o la 

escuela del sexo, el placer 

GC (interrumpiendo): sí, de forma más seria 

P: de forma más seria y aquí lo que hay es mucha información sobre 

anticonceptivos, mientras que aquí [VVVVALEALEALEALE], venga cachondeo (risas), sexo libre... 

entonces me gustaría que habásemos un poquito de esa diferencia, de la diferente 

manera de tratar el sexo... ¿no os parece positivo que se hable de sexo...? 

 GC: pero de manera más seria, no... porque muchas veces te lo ponen tan 

normal que... no sé ya, tampoco es que se respete, pero que no se llega a saber lo que 

en realidad se puede llevar a cabo... a las consecuencias de ello 

AM: de las consecuencias también habla muchas veces en la revista [por VVVVALEALEALEALE] 

P: JJB, estabas hablando de... venga, qué, ¿te parecía positivo, sí o no? 

JJB: a mí me parece muy positivo, sí 

MTR: yo creo que aquí [por VVVVALEALEALEALE] a los chicos se dirige más porque hay más 

chicas desnudas, más... por eso puede ser que se dirija más que no aquí [por YYYYOUOUOUOU y 

RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA] que está con los anticonceptivos, les da igual lo de los anticonceptivos, 

están en que te vengan tías 

JJB: ummm... yo no lo veo así, yo veo que estas son más femeninas y se 

preocupan más por la mujer, dan... por eso la defienden, os muestran los 

anticonceptivos porque vosotras la leéis y sois las que más tenéis 

GC (interrumpiendo): porque aquí valora más los anticonceptivos 

JJB: claro, tenéis que estar preocupadas de eso 

GC: bueno, tampoco preocupadas (risas francas de las tres chicas) 
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P: bueno, yo insisto, MTR por ejemplo ¿no te parece positivo que el sexo sea un 

tema del que se hable abiertamente, el sexo y el placer, el poder disfrutar en la cama, 

no te parece positivo que se trate abiertamente? 

MTR: sí, pero aquí [por VVVVALEALEALEALE] no te viene todo eso, aquí te vienen el punto de 

vista de uno y sólo pone el sexo como placer y el sexo es más que eso 

P: ¿y qué es lo que es más, qué es lo que falta entonces, además de placer? 

MTR: pues, por ejemplo, que es entrega a tu marido, que eso no es 

P: ¿qué es...? 

MTR: entregarse a tu marido 

GC [quizás ayudándole]: a alguien a quien quieres 

MTR: alguien a quien quieres, ven... el sexo desde otro punto de vista, que no... 

AM: es que se nota que... por ejemplo tú no lees la revista, no sé lo que pensará 

Juan José, pero también se abarcan temas de amor, no sé...también cuentan historias, 

como por ejemplo lo de la primera vez, y también cuentan cómo estaban enamorados, 

o sea, también se basan en el amor, no creo que sólo se metan en tema de placer y... 

GC: no... pero a través de relatos propios 

P: bueno, habría que ver si esos relatos son verdad o no, ¿eh? Yo, 

personalmente, lo pongo en duda... 

JJB: yo algunos la verdad también... 

P: ¿también qué? 

JJB: son más creíbles... y algunos yo pienso que son casos reales, pero alguno 

también debe ser muy verosímil [¡¿] 

P: otra cuestión, aquí no aparece el matrimonio, en ninguna de estas revistas 

¿por qué creéis que es así... GC? 

GC:... no sé, porque realmente ahora la mayoría de los jóvenes no quieren 

compromisos férreos, supongo, y quieren disfrutar pero sin comprometerse 

demasiado... vamos, que yo no pienso así 
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P: ¿cómo piensas tú? 

GC: pues, que, yo qué sé, que tiene que haber amor, cariño... tener algo serio, y 

ya cuando tienes algo serio y formalizado pues... 

P: ¿En estas revistas que lees tú, RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y YYYYOUOUOUOU, tú crees que se trata el tema 

del amor? 

GC: sí, pero de otra manera diferente a VVVVALEALEALEALE 

P: he dicho el amor, no el sexo, pero bueno ¿de qué manera entonces? 

GC: por ejemplo, te viene todo de... es que no sé decírtelo, por ejemplo el 

reportaje que hemos visto en la anterior revista, no sé si era NNNNUEVO UEVO UEVO UEVO VVVVALEALEALEALE [la escuela 

del sexo], sí, lo he visto un poco a lo bestia, en cambio aquí lo hacen pues de otra 

manera pero no...no te lo lanzan ahí todo seguido, te da unas pautas a seguir pero... 

de otra forma 

P: muy bien, bueno, otra cosa... vamos a ver, la revista no termina aquí, termina 

al final... fijaros en la contraportada de VVVVALEALEALEALE, vamos a comparar, por ejemplo, con 

RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y YYYYOUOUOUOU... con anuncios de belleza y tal, pero los anuncios de VVVVALEALEALEALE son cursos 

de enseñanza a distancia. Esto ¿qué os puede querer decir... qué indica de los que 

leen esta revista? 

JJB: que también es importante una base formativa 

P: pero yo lo que quiero decir... el que lee esta revista ¿tú crees que va a ir a la 

universidad? 

 GC: no... porque son módulos de formación profesional... o simplemente para 

obtener el graduado escolar, y nos quieren motivar por ejemplo con esto: que 

normalmente perciben un cuarenta por ciento más de sueldo los titulados de formación 

profesional 

P: luego esto ¿no te indica un poquito quién lee, en general, claro... quién lee 

estas revistas, NNNNUEVO UEVO UEVO UEVO VVVVALEALEALEALE, me refiero...a quién va dirigida, a futuros universitarios? 

GC: no 
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P: ¿qué opinas JJB? 

JJB: yo, la verdad, no lo veo así, puede ser muy amplio, cualquier tipo de 

persona puede llegar a... 

AM: a mí me parece absurdo este tipo de comparaciones... 

JJB: sí, sale también por la tele... 

AM: exactamente, ¿porque la gente vea la tele eso quiere decir que... que la 

gente que esté en casa no va a ir a la universidad? No veo la relación 

[les explico el interés de la empresas en seleccionar los medios donde insertan 

sus productos] 

P: MTR ¿tú cómo ves estas diferencias? 

MTR: yo creo que sí, que estas revistas, conforme las redactan, no es que sean 

para gente vulgar sino que no tienen... [aclaro que yo no he dicho vulgar y JJB apostilla 

que mediocre, término que yo tampoco he usado] ...que es para gente que... no busca 

lo que... que lee lo que le viene, que no busca la lectura 

GC: que es conformista 

MTR: que es conformista 

GC: que buscan un camino fácil 

P: o que no tiene otras oportunidades 

MTR: también 

GC: pero hoy en día la  enseñanza es... hay pública también 

MTR: claro, es gratuita 

P: es gratuita hasta 4º de la ESO [por el colegio San José] 

MTR: no, pero si quieres irte a otro instituto puedes 

JJB: pero también pagas los libros 

GC y MTR: pero puede pedir ayuda 

GC: hay muchísimas salidas 
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[Repasamos el anuncio del sueldo de la formación profesional superior a la 

universidad] 

GC [comenta que su padre es constructor]: se está dejando la piel... y ahí ves a 

un obrero metido y que te están diciendo eso, pues... 

P: o sea ¿Tú crees que esto es un engañabobos... más o menos? 

GC: un engañabobos para alguien que se conforma con algo fácil 

P: AM, di algo 

AM: no sé, me da risa... yo pienso hacer magisterio y no tengo nada que ver con 

eso que estáis hablando 

P: muy bien JJB ¿qué piensas hacer, estudiar o trabajar, cuando termines el 

bachillerato? 

JJB: telecomunicaciones 

P: ¿telecomunicaciones? eso es muy serio 

AM: yo por ejemplo esto... es que ni lo miro... 

P: tú, pero ahí está... son cientos de miles de ejemplares y la gente lo ve, 

cierras... 

 GC: yo creo que también que te lo ponen aquí porque a lo mejor en estas 

revistas [por YYYYOUOUOUOU y RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA] no aparece porque les costaría mucho poner un anuncio 

de estos y lo ponen en esta revista porque le sale más económico 

P: pero esta es semanal [VVVVALEALEALEALE] y esta es mensual [RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA] no vas 

desencaminada en lo que dices pero a lo mejor es más caro VVVVALEALEALEALE... esta es semanal... 

Lo voy a decir claramente ¿no os parece que esta [RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA] es una revista dirigida 

para chicas bien... para pijas? 

JJB y AM: sí 

P: sin embargo no es más cara [vemos los precios]... entonces ¿dónde esta la 

diferencia... en el bolsillo... a la hora de comprar la revista? 
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GC: yo opino lo del principio, que según la clase de gente, porque hay gente que 

ésta le puede costar más al mes pero le gusta más lo relacionado con estos temas... 

es conformista, en cambio ésta la ve más atrevida [creo que quiere decir moderna]... 

P: ¿es conformista VVVVALEALEALEALE, no te parece atrevido lo de la escuela del sexo? 

GC: bueno, eso sí, pero eso yo creo que lo ponen como para, aparte de informar, 

para llamarte la atención 

MTR: yo lo que creo es que según lo que busque el público, si yo busco... no sé, 

ir más mona, pues yo me voy a ésta [YYYYOUOUOUOU] y no me voy a ésta [VVVVALEALEALEALE] 

AM: a mí me parecen temas muy normales los que tratan [YYYYOUOUOUOU y RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA]... 

muy comunes a todo el mundo... 

P: ¿no te parece que sean elitistas estas revistas? 

AM: ¿a qué te refieres cuando dices elitistas? 

P: por ejemplo, que van dirigidas a un grupo social elevado 

AM: sí, sinceramente sí 

P: es que como has dicho normales 

AM: no normales en el sentido ese, sino que son temas muy... que los puede 

hablar todo el mundo sin  problemas 

P: ¿y en VVVVALEALEALEALE que ocurre? 

AM: pues que trata los temas abiertamente, no tiene ningún tipo de problemas, 

me entiendes, aquí se tratan temas que todo el mundo los puede hablar 

perfectamente, no tienen ningún tipo de problemas, yo perfectamente puedo llegar a 

GC y le puedo decir mira pues me gusta este maquillaje, pues sin ningún problema, 

pero si por ejemplo llego a otra persona no le puedo hablar abiertamente de sexo, 

pienso que es un tabú y por eso la gente se dirige a esta revista 

 GC: Yo pienso justo lo contrario a lo primero que has dicho, respecto a la moda, 

que aquí es más simple [VVVVALEALEALEALE] y aquí [RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA y YYYYOUOUOUOU] es como más... es que no sé 

cómo lo has definido... yo para asesorarme para ir a una fiesta o  simplemente para 
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salir a la calle o... o ir un poco atrevida, pero tampoco sin... sin llamar mucho la 

atención, me iría directamente a una revista de estas, y el maquillaje también llevas 

razón, lo único que la manera de dártelo, el tono apropiado para tu tono de piel y todo 

eso me iría... 

 AM y JJB: ahí [VVVVALEALEALEALE] también viene... y más barato... y secretos de belleza... y 

llega a todo el mundo... tiene más, tiene más 

P: pero tú mira  Trucos: limpia tu colchón ¿qué te quiere decir? 

GC: este por ejemplo, esto de Aumenta el volumen de tus labios ¿esto que son, 

remedios caseros? Es que por ejemplo, a la hora de aumentar tus labios y luego a la 

hora de volverse a su estado normal se te quedan estrías y... 

AM: mira, aquí hay un consultorio de belleza... 

GC: Por ejemplo, las dietas, yo no fiaría de una dieta de estas... 

MTR: para eso están los médicos 

GC: claro 

P: AM sí se fiaría de las recetas de VVVVALEALEALEALE 

AM: ¿por qué no? 

P: sí, sí, claro, ahora fíjate: Adelgaza comiendo, esto no sé cómo se coge. Ahora, 

fijaros YYYYOUOUOUOU... De rebajas en París ¿eh? 

GC: pero ahora los billetes de avión están muy baratos 

JJB: sí, pero ¿qué es lo que está más a tu alcance? Madrid, España 

P: pero GC si pudiera se iba a París 

(risas) 

JJB: hombre, yo también 

P: ¿tú te irías, AM? 

AM (no muy convencida): si tuviera dinero, sí 

P: Pero AM, tú piensas que los trucos de NNNNUEVO UEVO UEVO UEVO VVVVALEALEALEALE son lógicos, tú los pones 

en práctica 
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AM: son más asequibles 

P: Una pregunta ¿tu madre lee estos trucos, los comentas tu con tu madre? 

AM: de vez en cuando, la verdad es que dice que algunos los ha hecho, yo de 

hecho algunos que vienen aquí los conozco y son muy buenos... 

P: yo lo que quiero es que veáis las diferencias entre las revistas, a dónde 

conducen esas diferencias 

[Comento los diferentes personajes que salen en las revistas, unos latinos y 

otros anglosajones, algunos desconocidos incluso por los lectores] 

JJB: porque no se conoce tanto por su trabajo sino por su físico 

GC: y por su trabajo se empezará a conocer porque por ejemplo... 

JJB: eso más que nada es un cuerpo 

GC: NICK CARTER también tiene buen físico y no sale aquí, y siempre está 

saliendo continuamente [en las otras revistas] vamos, es que es para saberte ya su 

vida... 

MTR: también puede ser que estas revistas [VVVVALEALEALEALE] sean más fáciles de leer 

porque las conoce [todo el mundo], conoce a los personajes, y estas son más difíciles, 

como tú decías los personajes no son conocidos 

P: [ante un anuncio de PEPE JEANS en RRRRAGAZZAAGAZZAAGAZZAAGAZZA] ¿has ido alguna vez así, GC? 

GC: no, pero me he comprado un cuerpo [camiseta] de esta marca, o de este 

estilo. Hombre, yo no iría así, con pantalones cortos, en invierno 

P: y este tipo de modelo, de chica, ¿cómo lo ves, te gusta? 

AM: lo veo sofisticado pero tampoco lo veo muy llamativo, y gustarme... 

P: ¿qué opinas tú,  MTR... te gustaría parecerte a ella? 

MTR: no... 

P: ¿Y tú, JJB, la ves atractiva? 

JJB: sí, pero no... no sé, yo no lo veo escandaloso lo que lleva. Sí, pretende ir a 

la moda, lo último, pero no... no llama mucho la atención 
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P: vamos que te gustaría que llamara más la atención 

JJB:... sí 

(Risas) 

P: ¿Almudena, te gustaría ser como esta chica de PEPE JEANS? [Ella es una 

chica gruesa] 

 AM: no, lo que pasa es que yo las veo muy... las intentan poner como... como 

muy inocentes las caras, las coletas, este tipo de... la manera en la que están, parecen 

muy inocentes y luego van provocando 

P: Está muy bien lo que has dicho, la mezcla entre inocencia y provocación. 

Parecen niñas, pero luego van provocativas, enseñan el cuerpo... ¿Y de su cuerpo qué 

opinas, te parece proporcionado? 

AM: sí 

P: MTR, ¿qué opinas, te parece proporcionado, te parece que se pasa en algún 

sentido, en gordura, en palidez...? 

MTR: no, perfecto son perfectos...no están muy delgadas, ni están gordas, están 

guapas 

P: ¿no las ves delgadas? 

MTR: no 

P: hombre, las hay más delgadas... 

GC: únicamente la palidez de la cara, que es excesiva, pero eso es a lo mejor 

por... por llamar a... la publicidad 

P: ¿JJB, a ti te parece correcto este cuerpo, note parece excesivamente 

delgado? 

JJB: delgado está pero... excesivamente delgada no 

GC: las hay más delgadas, está bien 

P: pero ¿conocéis a SHAKIRA? Es decir, hay otro modelo, digamos el modelo 

pechugón ¿eh? 
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GC: SHAKIRA tiene muchas caderas 

Volvemos a repasar temas ya vistos de las revistas, con comentarios ligeros. 

Vuelvo a preguntar a Gema por los tests mientras vemos uno de BBBBRAVORAVORAVORAVO: ¿Eres madura 

para tu edad? y si considera que le aportan información 

GC: información, depende... si es un tema que me gusta pues sí suelo hacerlo, 

porque a lo mejor te puede ayudar a determinados problemas que realmente la que 

tiene que tomar la situación y el control eres tú 

P: ¿y no os parece que estos tests, leas la respuesta que leas, siempre te dicen 

lo mismo? 

AM no está de acuerdo 

GC: a mí sí me parece que sí, porque al final las tres te ponen una solución 

dulce... como un resultado agradable, que sales bien parada... 

AM está de acuerdo en esto, pero en lo que he dicho antes, que sean todos 

iguales, no 

P: ¿Por qué salen estas cosas en las revistas, por qué hay chicas que tienen que 

leer esto, que les gusta leer esto, qué les pasa para que tengan que leer eso? 

GC: pues a lo mejor es que se encuentran un poco.. que no saben en qué 

estado se encuentran, si en la adolescencia o no... y quieren llegar... dentro de su 

entorno de amigos quieren llegar a ser como líderes 

AM: la palabra es confusión... confusión 

JJB: y necesitan a alguien que les oriente, porque esto, lo que sale aquí, son 

problemas que ves en tu vida diaria, siempre aparecen amigos, la bebida, salir de 

noche, todo eso lo ves continuamente todos los días 

P: sí... pero tú fíjate este otro test de BBBBRAVORAVORAVORAVO “Así llamas, así eres”... no sé, 

problemas diarios... no sé, problemas con el móvil sí, que ya no tenemos batería y 

esas cosas, pero... tú fíjate, qué manera de plantearle al personal... En todos los 

números de las revistas hay dos o tres, hay barbaridad de test. A mí lo que me gustaría 
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saber es por qué necesitáis leer los tests... Ninguno me ha dicho aquí, os veo muy 

serios, ninguno me ha dicho aquí que por diversión, ninguno me ha dicho los vemos 

porque nos divierte, no sé, os veo muy serios... 

MTR: yo este test me acuerdo que (inaudible) con mis amigas lo estuvimos 

haciendo, pero para divertirnos, para ver las chorradas que dice 

P: pero si tú no leías, Teresa, anda que te hemos pillado 

MTR: no, que nunca leo, pero en los test si que... 

P: ¿No puede haber ahí un factor importante, hacer las cosas por reírte...de la 

chica que aparece aquí y también de uno mismo... 

[AM niega con la cabeza] 

P [con sorna]: No, AM no, AM es una chica muy seria que se lee el NNNNUEUEUEUEVO VO VO VO VVVVALEALEALEALE    

entero y luego... te pueden hacer un examen y todo de VVVVALEALEALEALE ¿no? (sonríe)... Y GC 

también, ¿qué GC, no le ves tú...? 

GC: yo es que no normalmente los tests... hago los que me interesan, si no, 

pues paso de ellos 

P: pero tú antes leías... [SSSSUPER POPUPER POPUPER POPUPER POP] ¿y hacías estos tests? [sí], por qué los 

hacías, te parecían informativos? 

GC: no, por curiosidad... pero luego al final, cuando ves que todos te dicen lo 

mismo, como que te cansas de hacerlo 

P: ¿por qué los chicos no hacen estos test en general? 

AM: porque les parecerá una tontería 

P: ¿ellos no tienen ningún problema en saber cómo son... las chicas tiene que 

averiguar cómo son, esa es la cuestión, cómo soy, voy a ver cómo soy esta semana.., 

y los chicos no, los chicos qué pasa, que lo tienen muy claro ¿tú lo tienes claro? 

JJB: no...es que nosotros esos temas los tratamos, pero... entre amigos 

P: entre amigos, como que las chicas... ¿qué pasa, que no hablan las chicas? 

JJB: Sí hablan, pero nosotros somos más reservados 
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GC: que se creen muy machos... lo sé por mi hermano, mi hermano no habla 

nada en casa, ni lee revistas de estas 

MTR: quizá tienen más confianza en ellos mismos 

AM: yo creo que los hombres o son... por ejemplo, si lee una revista del corazón 

no lo van a decir, les daría vergüenza, en cambio las mujeres no tenemos ningún 

problema... como se creen muy hombres les daría vergüenza... 

P: ¿habéis usado estas revistas en clase? 

JJB explica que sí, que en francés ha usado VVVVALEALEALEALE para traducir algunos textos y 

hacer recortes de caras y personajes para un mural... Yo me sorprendo, pero luego 

aclara que no es que se comentase en público la revista, sino que cada alumno traía 

una revista de su casa y que los que traían VVVVALEALEALEALE hacían un recorte rápido y luego la 

guardaban. Al final reconoce que la usaban a escondidas, destrangis. 

Terminan preguntándome si la entrevista va a salir en algún medio y yo les 

explico en qué consiste mi trabajo. 
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I X . SECCIONES DE LAS REVIST AS 
YOU  N º  5 3,  SE P  2 0 0 1  

SECCIÓN Nº   P Á G INA S O B SER V A CIO NES 

Calendario del mes 1 N o ap arec e c omo sec c i ó n en el í ndic e de la rev ist a p ero sí  en t odos los 
nú meros 

Í ndic e 2 I nc l u y e st af f  ( del g ru p o Z et a y  de la rev ist a)  y  edit orial ( dos c olu mnas 
resp ec t iv ament e)  

Música 2  
C in e  1  
A g e n d a 1  
S it io s  1  

P l an e t a v e r d e   1 
 T emas ec oló g ic os 

E n  l a r e d   1 I nt ernet  
C l av e  X X I   1 

 N u ev as t ec nolog í as 
E n  m ar ch a  1 T emas de mot or 
N o s m o j am o s  

 
1 
 T emas p olé mic os:  la ig u aldad de g é nero 

N o t icias v iv i e n t e s 2 B rev es sob re f amosos 
R e p o r t aj e  3 F eng  S h u i del amor 
E l  r á p i d o  2 R ep ort aj e sob re el modelo y  ac t or P au l W alk er 
E l  sim p á t ico  2 R ep ort aj e sob re el c ant ant e D av id Civ era 

E l  g r u p o  d e l  m o m e n t o  2 R ep ort aj e sob re el g ru p o mu sic al W eez er 
G e n t e  d e  l a cal l e  2 R esp u est a de 15 j ó v enes a la p reg u nt a ¿ Con q u é  p rof esió n su eñ as?  
S u b ie n d o  f u e r t e  2 R ep ort aj e sob re la ac t riz  P az  V eg a 

A r r i b a e n  l as e st r e l l as 2 R ep ort aj e sob re la modelo y  ac t riz  E st ella W arren 
R e p o r t aj e  2 Q u i n ce  co sas d e  ch ico s q u e  n o s e n can t an  

L a cal l e  se  v ist e  2 R ep ort aj e de moda c on g ent e de la c alle 
L o  m á s Y o u  1 P u b lirrep ort aj e 
I d e as f o r  Y o u  1 P u b lirrep ort aj e 
T e n d e n cias 6 P u b lirrep ort aj e 

Mo d a e st am p ad o s 6 P u b lirrep ort aj e 
Mo d a cam p o  6 P u b lirrep ort aj e 
R e p o r t aj e  2 Cine de t error 

C l av e s d e  v i d a 1 P u b lirrep ort aj e 
C o sas d e l  cu e r p o  1 P u b lirrep ort aj e 
P u n t o s d e  l o o k  1 P u b lirrep ort aj e 

P r i m e r o ,  e l  cu e r p o  2 P u b lirrep ort aj e 
D e sp u é s,  e l  p e l o  2 P u b lirrep ort aj e 

T e st  1 S ob re la amist ad 
S e x o  2 V isit a al g inec ó log o 

C o n sí g u e l o  e n  Y o u  4 P u b lirrep ort aj e 

Mix  Y o u  11 c art as,  q u ej as,  c onsu lt orio,  au t op u b lic idad,  g u í a de c omp ras,  v ent as en t els.  9 0 6,  
direc c iones,  nov edades,  h oró sc op o,  nu merolog í a 
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P o r  o r d e n  d e  p r e s e n t a c i ó n . E n  c u r s i v a  l a  d e n o m i n a c i ó n  d a d a  e n  e l  í n d i c e  d e  l a  
r e v i s t a  a  l a s  s e c c i o n e s  y  /  o  a r t í c u l o s . E l  p o r c e n t a j e  r e s p e c t o  a l  t o t a l  d e  p á g i n a s ,  
i n c l u y e n d o  p o r t a d a  y  c o n t r a p o r t a d a . A l g u n a s  s e c c i o n e s ,  c o m o  Mix YOU ,  i n c l u y e n  
a u t o p u b l i c i d a d  d e l  g r u p o  e d i t o r i a l ,  p o r  l o  q u e  t a m b i é n  s e  h a n  c o n t a b i l i z a d o  c o m o  
p á g i n a s  p u b l i c i t a r i a s . L o  m i s m o  o c u r r e  c o n  a l g u n a s  s e c c i o n e s  q u e  p r e s e n t a n  n u e v o s  
p r o d u c t o s ,  p o r  e j e m p l o  C l a v e  X X I  y  E n  m a r c h a . L a s  i n c l u i m o s  e n  l a s  p á g i n a s  
p u b l i c i t a r i a s  s i e m p r e  q u e  a p a r e z c a  e l  p r e c i o  d e  l o s  p r o d u c t o s . 
Total páginas de revista 108 
A nex o f olleto pu b lic itario 24 
Total páginas revista +  anex o 13 2 
N ú m ero de sec c iones 3 6  
Total páginas de sec c iones 81 
E x tensió n m edia de sec c ió n ( páginas)  2, 25  
R esto páginas 27  +  24 ( a n e x o )  
P áginas de sec c iones q u e inc lu y en pu b lic idad 40 
H oj a pu b lic itaria inserta ( páginas)  2 
Total páginas pu b lic itarias 27  +  24 +  40 +  2 =  9 3  
P orc entaj e f inal de páginas c on c ontenido pu b lic itario 7 0, 45  %  
  
 L o s  f o l l e t o s  d e  p r o p a g a n d a  d e  m o d a  e n  t o t a l  f u e r o n  5 a  l o  l a r g o  d e  2 0 0 1  ( n u n c a  
e n  m e s e s  c o n t i g u o s ) . E l  m á s  e x t e n s o  v i n o  e n  n o v i e m b r e ,  c o n  52  p á g i n a s .  
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RA G A Z Z A  N º  1 4 3,  SE P  2 0 0 1  
S E C C I Ó N  N º  P Á G I N A S  O B S E R V A C I O N E S  

R ag az z a e n  S e p t i e m b r e  
1 Í ndic e 

E l  Mu r o  1 F rases de las lec t oras 
P e r so n aj e s 5 R ep ort aj e sob re el ac t or H eat h  L edg er 
P ap ar az z i 1 B rev es sob re f amosos en c lav e h u morí st ic a 
Mo d a 1 B rev es p u b lic it arios 
B az ar  1 B rev es p u b lic it arios 
B e au t y  1 B rev es p u b lic it arios 
S e x o  1 I nf ormac ió n h i g i é nic o-sex u al 
Mo v id as 1 R elac iones p ersonales 
C ib e r  1 D irec c iones elec t ró nic as ( inc lu y e b rev es 

p u b lic it arios)  
P l an e t a 1 T emas int ernac ionales de ac t u alidad 
E n i g m a 1 H ist o r ias e scal o f r ian t e s,  f e n ó m e n o s p ar an o r m al e s. . .  
Música 1 y  ½ B rev es sob re mú sic os  
C in e • t v  2 B rev es sob re f amosos  
E st r e n o s 1 E st renos de c ine 

R e p o r t aj e s.  C o m p añ e r o s:  e l  r e l e v o  2 R ep ort aj e sob re la serie t elev isiv a 
Música:  C ar l o s B au t e  1 R ep ort aj e sob re dic h o c ant ant e 
Música:  J am i r o q u ai 1 R ep ort aj e sob re dic h o mú sic o 

V é r t ig o  10  P u b lirrep ort aj e 
C ’ e st  m o i 12 P u b lirrep ort aj e 

B e l l e z a:  l o o k  t v  3 P u b lirrep ort aj e c ent rado en dos ac t ric es t elev isiv as 
B e l l e z a:  l o s d ie z  e r r o r e s d e l  m aq u il l aj e  

q u e  n o  d e b e s co m e t e r  
3 R ep ort aj e  

E sp e cial  t e st  11 I nc l u y e b rev e sort eo p u b lic i t ario 
S e x o :  su e ñ o s e r ó t ico s ¿ q u é  sig n if ican ?  4 R ep ort aj e 

T ú m ism a:  A t r é v e t e ,  t ú p u e d e s 1 R elac iones p ersonales 
C o n f i d e n cial  3 R elac iones p ersonales y  c onsu lt orio ( inc lu y e b rev e 

p u b lic it ario)  
C aso s r e al e s 1 y  ½ Cart as de lec t oras 
S o r t e o s 1 B rev es p u b lic it arios 

A n u n cio s y  g u í a d e  co m p r as 1 B rev es p u b lic it arios 
H o r ó sco p o  5  
E t c.  1 B rev es p u b lic it arios 
F í j at e  1 B rev es sob re f amosos en c lav e de h u mor 

P r ó x i m o  n úm e r o  1 I nc l u y e st af f  del g ru p o edit orial y  rev ist a 
 

 

P o r  o r d e n  d e  p r e s e n t a c i ó n . E n  c u r s i v a  l a  d e n o m i n a c i ó n  d a d a  e n  e l  í n d i c e  d e  l a  
r e v i s t a  a  l a s  s e c c i o n e s  y  /  o  a r t í c u l o s .  
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Total páginas de revista 113  
A nex os f olletos pu b lic itarios ( tres)  24+  44 +  5 2 =  120 
Total páginas revista +  anex os 23 3  
N ú m ero de sec c iones 3 5  
Total páginas de sec c iones 81 
E x tensió n m edia de sec c ió n ( páginas)  2, 3 1 
R esto páginas 3 2 +  120 ( a n e x o s )  
P áginas de sec c iones q u e inc lu y en pu b lic idad 3 2 
Total páginas pu b lic itarias 3 2 +  120 +  3 2 =  184 
P orc entaj e f inal de páginas c on c ontenido pu b lic itario 7 8, 9 6  %  

 
E n  e s e  n ú m e r o  d e  s e p t i e m b r e  h u b o  t r e s  a n e x o s  p u b l i c i t a r i o s . L o s  f o l l e t o s  d e  

p r o p a g a n d a  f u e r o n  e n  t o t a l  1 7  a  l o  l a r g o  d e  2 0 0 1 ,  c o n t a n d o  c o m o  t a l e s  f o l l e t o s  l o s  
s u p e r i o r e s  a  u n a  h o j a . RAGAZZA e s ,  p o r  t a n t o ,  l a  r e v i s t a  c o n  m á s  p u b l i c i d a d ,  n o  s ó l o  e n  
d a t o s  a b s o l u t o s  ( n ú m e r o  d e  p á g i n a s  p u b l i c i t a r i a s )  y  r e l a t i v o s  ( p o r c e n t a j e  d e  l a s  
m i s m a s  r e s p e c t o  a l  t o t a l )  s i n o  q u e ,  a d e m á s ,  s o n  f r e c u e n t e s  l o s  a n u n c i o s  d e  u n a  
m i s m a  m a r c a  y  p r o d u c t o ,  c o m u n e s  a  YO U  y  RAGAZZA q u e ,  s i  e n  l a  p r i m e r a  r e v i s t a  
o c u p a n  u n a  s o l a  p á g i n a ,  e n  l a  s e g u n d a  o c u p a n  d o b l e  p á g i n a . 
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B RA V O P OR T I   N º  1 5 1 ,  SE P  2 0 0 1  
SECCIÓN Nº  p á g i n a s  O b s e r v a c i o n e s  

S u m ar io  1 I nc l u y e f ot o del R e g al o  B r av o ,  C h ism e  d e  l a q u i n ce n a y  st af f  de la 
rev ist a 

C á m ar a o cu l t a 1 F ot omont aj es p aró dic os de f amosos sob re f ot og raf í as de la rev ist a y  
c oment arios de las lec t oras 

R ep ort aj e 1 S ob re el g ru p o mu sic al B ac k  S t reet  B oy s 
R ep ort aj e 2 S ob re el ac t or J osh  H art net t  

Mu y  p e r so n al  1 R ep ort aj e sob re el c ant ant e D av id Civ era 

C ar a a C ar a 2 S ob re el ac t or H eat h  L edg er 
B r av o  C l u b  1 y  ½  B rev es sob re f amosos 
T e st  3 E sp ec ial v u elt a a c lase 

B r av o - 4 0  P r i n cip al e s-F an cl u b  2 B rev es sob re mú sic os.  I nc l u y e c olu mna de u n c oment arist a mu sic al 

T u s p reg u nt as de amor 1 Consu lt orio sent iment al-sex u al 
R ep ort aj e 1 S ob re u n est reno c inemat og rá f ic o 

R ep ort aj e esp ec ial 2 S ob re el sig nif ic ado de los su eñ os 

Q u é  p asará  1 R esú menes ant ic ip ados de series t elev isiv as 
T ie r r a t r á g am e  2 S it u ac iones c omp romet idas c ont adas p or las lec t oras 
R ep ort aj e 2 S ob re B rad P it t  y  J u lia R ob ert s 
P ost ers 6 T res p ost ers:  de u n c ant ant e,  u n est reno c inemat og rá f ic o y  de los 

p rot ag onist as de u na serie t elev isiv a 
R ep ort aj e 1 C h at e a co n  L o s C añ o s e n  w w w . b r av o p o r t i . co m  
R ep ort aj e 1 S ob re el c ant ant e Carlos B au t e 
R ep ort aj e 2 M oda 
R ep ort aj e 2 B ellez a.  I nc lu y e p u b lic idad 

D esah ó g at e 1 Consu lt orio del D r.  S ommer 
R ep ort aj e 1 S ob re la c ant ant e Ch rist ina A g u ilera 

F ot onov ela 5  
P asat ie m p o s 2 y  ½  B asados en p ersonaj es f amosos 

P u nt o de enc u ent ro /  M erc adillo ½ Cont ac t os ent re lec t oras y  c omp rav ent a 

N ov edades en CD  1 N ov edades mu sic ales 

P lano a p lano 1 R ep ort aj e sob re u n est reno c inemat og rá f ic o 

Cine 5 est rellas 1 B rev es sob re est renos c inemat og rá f ic os 

A mor t ras los f oc os 2 F amosos enamorados.  I nc l u y e b rev e p u b lic it ario 
R ep ort aj e 1 S ob re el dú o mu sic al E st op a 
H oró sc op o 2  
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R í e 1 Ch ist es 

L os S imp son 1  
Mi h ist o r ia d e  am o r  1 Cart a de u na lec t ora 
Me g a so r t e o s 2 I nc l u y e u n c u est ionario a las lec t oras 
R ep ort aj e 1 y  ½ S ob re el c ant ant e R aú l 

B rav o N ot ic ias 2 B rev es sob re f amosos.  I nc lu y e b rev e p u b lic it ario 
 

 
P o r  o r d e n  d e  p r e s e n t a c i ó n . E n  c u r s i v a  l a  d e n o m i n a c i ó n  d a d a  e n  e l  í n d i c e  d e  l a  

r e v i s t a  a  l a s  s e c c i o n e s  y  /  o  a r t í c u l o s . 

Total páginas de revista 7 6  
N ú m ero de sec c iones 3 7  
Total páginas de sec c iones 6 3  
E x tensió n m edia de sec c ió n ( páginas)  1, 7 0 
R esto páginas 13  
P áginas de sec c iones q u e inc lu y en pu b lic idad 2 
Total páginas pu b lic itarias 15  
P orc entaj e f inal de páginas c on c ontenido pu b lic itario 19 , 7 4 %  

 
  
 



El universo ic ó nic o-sim b ó lic o en la  p rensa  j uvenil f em enina  
A nex os 

 

 37 2

S UP E R P OP   N º  61 2 ,  SE P T I E M B R E  2 0 0 1  
SECCIÓN Nº  P Á G INA S O B SER V A CIO NES 
R ep ort aj e 2 S ob re el g ru p o mu sic al B ac k  S t reet  B oy s 
S u m ar io  

1 I nc l u y e st af f  de la redac c i ó n y  de la emp resa edit orial 

R ep ort aj e 2 S ob re el g ru p o mu sic al L a O rej a de V an G og h  
R ep ort aj e 1 S ob re el ac t or L eo D i Cap rio 
R ep ort aj e 3 S ob re el c ant ant e D av id Civ era 
R ep ort aj e 2 S ob re la serie t elev isiv a C o m p añ e r o s 

Mi h ist o r ia h e ch a r e l at o  
1 R elat o de u na su p u est a lec t ora 

R ep ort aj e 1 S ob re el g ru p o N ’ S y nc  
T est  2 ¿ C ó m o  t e  r e co r d ar á n  e st e  v e r an o ?  

E n r ó l l at e  
1 Cart as de lec t oras 

R ep ort aj e 2 S ob re el c ant ant e R aú l,  inc lu y e b rev e p u b lic it ario 
R ep ort aj e 2 S ob re t á c t ic as de lig u e 

E l  m u n d o  se cr e t o  d e  J e ssy  
4 H ist oriet a dib u j ada p or D av id M ay nar 

R ep ort aj e 2 S ob re c art as de amor 
S u p er J u eg o 3 S ob re el dú o mu sic al E st op a 
P ost ers 4 D e B rad P it t  y  D av id Civ era 
R ep ort aj e 1 S ob re la v u elt a a c asa de v ac ac iones 
R ep ort aj e 2 

A sí  e r e s se g ún  t u  m asco t a p r e f e r id a 

P asat ie m p o s 
3  

L o s h e ch iz o s d e  S ab r i n a 
1 S ob re u na serie t elev isiv a 

Mi p r i m e r a v e z  
1 R elat os de amor de su p u est as lec t oras 

B e l l e z a 
3 B ellez a,  moda,  t ru c os 

T est  1 
T u  d e st i n o  al  d e scu b i e r t o  

R ep ort aj e 1 S ob re la c ant ant e B rit ney  S p ears 
S u p er P op  M ix  

1 Cu riosidades sob re div ersas c u est iones esot é ric as 

L os S imp son 
1  

R ep ort aj e 2 S ob re la serie t elev isiv a A l  sal ir  d e  cl ase  
S o r t e o  S u p e r  P o p  

2 I nc l u y e p u b lic idad  

R ep ort aj e 1 S ob re el g ru p o mu sic al L os Cañ os 
P r e g u n t a l o  q u e  q u i e r as 

1 Consu lt orio 

R ep ort aj e 1 S ob re la serie t elev isiv a A l  sal ir  d e  cl ase  
B rev es 2 S ob re ac t ores y  c ant ant es f amosos 

H oró sc op o 
2 I nc l u y e h oró sc op o de u n ac t or  

R ep ort aj e 2 S ob re el p rog rama G r an  H e r m an o  2 .  I nc lu y e p ort adas de las rev ist as I n t e r v iú y  ¡ Q u é  m e  d ice s!  
N ot ic ias 3 S ob re f amosos y  c u riosidades 
E n cu e st a 1 E nc u est a det allada sob re las lec t oras y  su s g u st os,  en relac ió n c on el S o r t e o  S u p e r  P o p  
R ep ort aj e 2 B rev es sob re f amosos 
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P o r  o r d e n  d e  p r e s e n t a c i ó n . E n  c u r s i v a  l a  d e n o m i n a c i ó n  d a d a  e n  e l  í n d i c e  d e  l a  
r e v i s t a  a  l a s  s e c c i o n e s  y  /  o  a r t í c u l o s . 

Total páginas de revista 7 6  
N ú m ero de sec c iones 3 7  
Total páginas de sec c iones 6 6  
E x tensió n m edia de sec c ió n ( páginas)  1, 7 8 
R esto páginas 10 
P áginas de sec c iones q u e inc lu y en pu b lic idad 2 
Total páginas pu b lic itarias 12 
P orc entaj e f inal de páginas c on c ontenido pu b lic itario 15 , 7 8 %  
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V A L E  n º  1 1 5 4 ,  s e p t i e m b r e  2 0 0 1  
SECCIÓN Nº  P Á G INA S O B SER V A CIO NES 
R ep ort aj e 2 S ob re la serie t elev isiv a C o m p añ e r o s 
S u m ar io  1 I nc l u y e st af f  de la emp resa edit orial y  R edac c i ó n 

D e  t o d o  u n  p o co  5 B rev es sob re f amosos y  c u riosidades 
D e  t o d o  u n  p o co  /  C u í d am e  /  T e r ce r  

Mu n d o  1 B rev es sob re  nat u ralez a,  rec ord G u iness y  T erc er M u ndo 
Mi g r an  h ist o r ia d e  am o r  1 R elat o de u na su p u est a lec t ora 

N o  t e  co r t e s 1 Cart as de y  ent re lec t oras/ es,  inc l u y e f ot os su y as dedic adas 
R ep ort aj e 2 S ob re el p rog rama t elev isiv o G r an  H e r m an o  2  
R ep ort aj e 1 y  ½ S ob re amu let os de amor 
S e x u al id ad  2 Haz el amor a la mejor hora 
S e x u al id ad  2 B rev es,  c u riosidades,  dic c ionario del sex o,  c oment arios de c h ic os,  sex y t est  
V al e  co n t i g o  1 R ep ort aj e sob re c ó mo mont ar u na f iest a.  I nc l u y e c ó c t eles alc oh ó lic o-eró t ic os 
T u s p r e g u n t as 2 Cart as de lec t oras/ es.  I nc l u y e los sig u ient es ap art ados:  t u s d e r e ch o s,  p sico l o g í a,  am ist ad ,  

am o r ,  ch ico s,  se x o  
R ep ort aj e 1 S ob re el ac t or B rad P it t  
S u p e r t e st  2 L a mú sic a q u e esc u c h as t e dic e c ó mo eres 

L as m o v i d as d e  C ar l o t a 2 H ist oriet a dib u j ada p or E nric  R eb ollo 
B e l l e z a 2 L o má s  s ex y  p ara t u  c u erp o 

B e l l e z a co n su l t o r io  2 Cart as de lec t oras.  I nc l ú y elos sig u ient es h art ados:  c u erp o,  maq u illaj e,  moda,  diet as,  salu d,  p elu q u erí a 
Mi g r an  d e sm ad r e  1 R elat o de u na su p u est a lec t ora,  sin f irmar 

T r u co s 1 Consej os sob re asu nt os c aseros 
R ep ort aj e 1 B rev es sob re f amosos 
T e st i m o n io  2 R elat o de u na su p u est a lec t ora,  sin f irmar 

P asat ie m p o s 2  
H o r ó sco p o  6  
Música y  m á s 2 R ep ort aj e sob re dos c ant ant es esp añ oles 
Música y  m á s 2 B rev es sob re c ant ant es y  g ru p os 
Mi p r i m e r a v e z  1 R elat o de u na su p u est a lec t ora,  sin f irmar 
R ep ort aj e 2 S ob re la serie t elev isiv a C o m p añ e r o s 
T V  3 y  ½ P rog ramac ió n t elev isiv a semanal de las c adenas nac ionales y  au t onó mic as,  sinop sis de las p elí c u las y  series a emit ir 

R ep ort aj e 1 y  ½ R esu men de series t elev isiv as 
Min ir e p o r t aj e s 1 y  ½ B rev es sob re c u riosidades 
E n cu e st a 1 E nc u est a det allada sob re las lec t oras y  su s g u st os t elev isiv os y  mu sic ales 
R ep ort aj e 1 S ob re el ac t or A lej o S au ras 
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P o r  o r d e n  d e  p r e s e n t a c i ó n . E n  c u r s i v a  l a  d e n o m i n a c i ó n  d a d a  e n  e l  í n d i c e  d e  l a  
r e v i s t a  a  l a s  s e c c i o n e s  y  /  o  a r t í c u l o s . 

Total páginas de revista 7 2 
N ú m ero de sec c iones 3 2 
Total páginas de sec c iones 5 9  
E x tensió n m edia de sec c ió n ( páginas)  1, 84 
R esto páginas 13  
P áginas de sec c iones q u e inc lu y en pu b lic idad 0 
Total páginas pu b lic itarias 13  
P orc entaj e f inal de páginas c on c ontenido pu b lic itario 18, 05  %  

 
 

 
 




