
3. REVISTA JUVENIL FEMENINA Tú 
 

 

De acuerdo con Currie (1999), la revista femenina juvenil, como una nueva gama 

que se desprende de las revistas femeninas, conjunta a sus lectoras en una categoría de 

"mundo juvenil" a partir de signos de identificación colectivos, de una terminología y de un 

lenguaje que propicia a su reconocimiento. 

 

Para este estudio, es importante conocer la ideología que se integra al contenido de 

la revista juvenil Tú, especialmente en cuanto a moda y belleza por ser las premisas en base 

a las que gira nuestra investigación. Livingstone (1990:245), menciona atinadamente que 

“…si podemos analizar textos y audiencias, entonces podemos analizar la relación entre 

ellos”.  

 

De esta forma, en este capítulo no se pretende realizar un análisis de contenido 

cuantitativo de Tú, dado a que lo que nos interesa resaltar es el cómo los textos se 

construyen y se valen para entretener, informar o aconsejar a su audiencia. En este sentido, 

se opta por describir a la revista juvenil (texto) en dos puntos: en primera instancia sobre 

una descripción de la misma (historia, definición, datos generales sobre su elaboración, 

contenido, publicidad e ideología) y en segundo, dentro de un panorama más amplio, como 

a un medio que obedece a fuerzas y estructuras de poder económicas que definen su 

sustento y condición. 

 

3.1 Descripción de la publicación 

3.1.1 Historia 

 

La revista Tú nace a finales de los setenta como un proyecto de Laura Labiada, 

quien entonces se encontraba a cargo de la casa editora Servicios Editoriales Eres, que en 

ese publicaba la revista juvenil musical Eres.  
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En los ochenta a poco tiempo de haber salido al mercado, Tú era la revista femenina 

más vendida en el país. Santa Cruz (1980:30), menciona que su éxito se dio ligado a una 

publicidad estrechamente vinculada a los programas juveniles de Televisa tipo “Cachún-

Cachún” donde el punto a destacar era “la peculiaridad de ser joven: la alegría, el 

desenfado, la risa, el sentimiento, una cierta rebeldía y la preocupación por disfrutar la 

vida”. 

 

Años más tarde a principios de los noventa, Servicios Editoriales Eres desaparece y 

se integra a la propuesta de Grupo Editorial Televisa. Cabe mencionar que durante esta 

etapa de transición la revista Tú no dejó de publicarse por no ser conveniente frenar el éxito 

y las ganancias que se generaban hasta ese momento (Santa:1980:31). 

 

Ya como parte de Editorial Televisa, la revista se vio sometida a un proceso de 

reajustes y cambios, que según informa su directora actual, María Antonieta Salamanca, 

fueron principalmente en cuanto a una nueva política y tiempos de planeación de la 

publicación (ya que se debía de seguir los lineamientos del Grupo Televisa), más que sobre 

su contenido y línea editorial.   

 

Dentro de los cambios físicos, que saltan a la vista entre los primeros números 

publicados y los recientes, está el mejoramiento de la calidad del papel en que se imprime y 

de la fotografía, en cuanto a composición y nitidez de la imagen. Con lo que respecta al 

contenido textual, se observan pocos cambios, es decir, que en esencia es el mismo del 

principio al hablar de moda, belleza, la pareja, la escuela y las amistades, sólo que abordado 

desde un enfoque diferente adaptado conformado a las tendencias vigentes. Las pocas 

modificaciones visibles radicaron en la estructuración y presentación editorial (diseño, 

colores, tipografía, secuencias, etc.) de los tópicos dentro de la revista, los cuales apoyados 

en los avances tecnológicos abrieron la posibilidad hacia una gama más amplia de 

herramientas que facilitaron la tarea en el proceso de creación de ilusiones ópticas 

(fotomontajes, efectos, formatos, etc.) 
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La última etapa de modificaciones, atravesada por esta revista en el 2002 se dio 

como consecuencia a una reestructuración interna de Editorial Televisa (que incluyó 

cambios desde de los directivos de la revista), lo cual para la publicación se vio traducido 

en un cambio de su periodicidad, que paso de  ser mensual a quincenal.  

 

De esta forma, según su directora Salamanca, en la actualidad Tú (ya con 23 años en 

el mercado) se coloca como la primera revista de su género por ser ampliamente reconocida 

tanto en México como en América Latina con una circulación internacional de 800 mil 

ejemplares. Esto, según su propia argumentación, es lo que sitúa a Tú como “líder en el 

mercado mexicano”. 

 

3.1.2 Definición 
 

El cuerpo de una revista está compuesto por diversas secciones que se elaboran de 

acuerdo a un tipo de perfil seleccionado y enfocado en base a los intereses del público al 

que se dirige (detallado posteriormente).  

 

 En palabras de Salamanca, Tú es la revista que se dirige a  la lectora como si lo 

hiciera a una amiga, con base en una línea editorial positiva y ética acerca de todo lo que la 

joven reclama saber, además de buscar siempre el mejor consejo, “como el que le daría una 

mamá a su hija”. 

 
En el espacio correspondiente de la página electrónica de Editorial Televisa 

(www.televisa.com.ar),  Tú se define como la revista compañera divertida que le habla a 

sus lectoras en su mismo idioma y las ayuda en todas sus dudas (pues dicen conocer la 

época de cambios por la que atraviesan). Así mismo, se dice portadora de las últimas 

tendencias de moda y belleza  para que sus lectoras inventen su propio estilo, “ Tú , sabe 

que para ellas crearse una imagen es muy importante”. Respecto al mundo artístico, se 

menciona que para las niñas “es básico seguirle la pista a sus artistas favoritos, por lo que la 

música y espectáculos no pueden faltar en la revista”. Por último en cuanto al papel 

http://www.televisa.com.ar)/
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orientador con su audiencia, se dice que “Tú les da la mano cuando su loco mundo parece 

un enredo”. 

 

El perfil de su lectora que aparece dentro del site electrónico es el siguiente: 

 

• 

• 

• 

Sexo: 
mujeres 100% 

 
Edad: 
9 a 12 años: 25,2% 
13 a 17 años: 71,6% 
18 a 20 años: 3,2% 

 
Nivel de estudio: 
primario: 26,1% 
secundario: 73,9% 

 

El caso de la revista Tú, conforme a la perspectiva de este estudio, se define como 

una publicación comercial que presenta una propaganda excesiva de productos y servicios 

que buscan vender (presentado como mera publicidad, como consejo o recomendación) y 

que llaman la atención tanto de la audiencia como la de los anunciantes.  

 

Su contenido, como punto de atracción, referente al mundo de la moda, de la belleza y 

del espectáculo principalmente, le asegura la captura de un interés; a la audiencia como un 

posible medio significativo (producto de una identificación, placer, satisfacción, etc. ) y a 

los anunciantes como un sinónimo de ganancias. 

 

3.1.3 ¿Cómo se elabora un número de Tú? 
 

La revista Tú está formada por un equipo de personas (directora y  coordinadora 

editorial, jefa de redacción, diseñador, corrector de estilo y colaboradores) encargados de 

sus dos áreas editoriales; el diseño y la redacción, que se complementan para lograr la 

integración completa de la publicación.  

 



 26

De acuerdo a información otorgada por su directora, este equipo en conjunto, en 

concordancia con la correspondencia que se recibe y a su criterio, se decide cuál será el 

contenido de la revista. Es decir, por medio de una junta que se realiza cada semana se 

ponen a discusión las interrogantes y sugerencias más frecuentemente planteadas por las 

adolescentes. De acuerdo a Salamanca, el criterio principal de selección se hace con base en 

la actualidad de la información “la temporada, el artista de moda, los sucesos importantes, 

las noticias mundiales y en las necesidades de la propia revista”. 

 

Una vez seleccionados los temas, el equipo de redacción, encabezado por 

Salamanca, elabora cada una de las secciones (artículos, reportajes y entrevistas) para lo  

cual cuenta con el apoyo de un psicólogo, en caso de que se requiera de su consejo. Al 

mismo tiempo, el encargado del área de diseño se encarga del material fotográfico y las 

ilustraciones que acompañarán a los textos. En seguida, el editor recibe los textos y pone en 

juego los recursos editoriales con los que cuenta para convertirlo en legible y que invite a 

leer.  

 

Como paso siguiente, los textos pasan al área de diseño en donde se decide qué 

material e estilo deberá presentar la revista y con qué fotografías. Una vez aprobado el 

diseño editorial  se procede con el proceso de la pre-prensa digitalizada (sustitución de 

fotos, pruebas de color, etc.) en donde se elabora la impresión final. El cierre de la 

publicación se da al compaginar el contenido editorial de la revista con los anuncios 

(previamente trabajados). 

 

Por último se hace un chequeo final del material y se lleva a imprimir, para después 

ser encuadernado y entregado a la planta encargada de distribución de la revista.  

 

3.1.4 Contenido 
 

Similar a las revisas femeninas para adultos, el contenido de las juveniles 

comprende una diversidad de formatos textuales que pueden aparecer como publicidad, 
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artículos, reportajes, columnas regulares y espacios para el lector (como el caso de cartas, 

recomendaciones, etc.) 

 

En general las secciones, que han aparecido recientemente en Tú dentro de estos 

formatos, han abordado de manera repetitiva y constante los temas de la moda, belleza, 

romance, familia, escuela, cine y música pop. De acuerdo a lo analizado de cinco números 

correspondientes a los años 2001 y 2002, estos espacios se describen como:  

 

• 

• 

LO BÁSICO 

 
Esta sección aparece siempre al inicio de la revista después del índice. Se divide en 

cuatro partes (cada una abarca una página): belleza, salud, novedades y etc…etc…etc…a 

qué no sabías que… 

 

En las primeras tres, se mezclan consejos prácticos que se pueden seguir sólo si se 

compra el producto que se es recomendado (labiales, cremas, shampoos, accesorios, etc.) 

así como también algunas recomendaciones que no venden ninguna marca y que aparecen 

para aclarar las dudas de sus lectoras, como lo es la utilización de tampones por ejemplo. 

 
La última parte, que es etc…etc…etc…a qué no sabías que… es una sección en donde 

aparecen fragmentos cortos dedicados a diferentes artistas internacionales en donde se 

relatan anécdotas chuscas o poco conocidas acerca de sus vidas. 

 

ELLOS 

 
Este apartado se subdivide en: Tu galán, Pregúntale a Alex y Dimensión desconocida. 

En Tu galán aparece siempre un reportaje pequeño de algún actor o cantante no muy 

reconocidos, pero que en el momento tienen éxito en el ámbito artístico.  

 
Pregúntale a Alex, es el espacio que Tú dedica para responder ampliamente a todas las 

preguntas que sus lectoras les demandan acerca de las relaciones amorosas y actitudes de 

los chicos. La redacción sigue una estructura de pregunta y respuesta. 
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Tengo un novio mucho más grande que yo y una de mis mejores amigas salía con un amigo 

de él. Ella cortó con su galán y ahora, como le gusta mi novio, quiere que termine con él 

porque está celosa. ¿Qué hago Alex?      
       La amiga traicionada , Campeche México 

  
Querida amiga traicionada: 

 Tienes que hablar con tu amiga y decirle claramente que tu novio es alguien muy 

importante para ti, que no piensas dejarlo y que ella necesita pensar bien las cosas, pues no 

es lógico lo que pide. Dale tiempo para que reflexione y se dé cuenta de que está 

equivocada. Esto a ti también te favorece, pues a veces en una relación se te olvida qué 

importantes son los amigos, a los que también hay que cuidar. Al principio, será un poco 

difícil, pero finalmente ella entenderá y ya estarás tranquila.     
Tú, abril 2002, p.12 

 

Por último, en Dimensión desconocida es donde la revista pone un tema en disputa y 

plantea las dos posturas del dilema en cuestión. Ejemplos de los tópicos que se manejan en 

esta sección son ¿El amor tiene edad?, Ligar o ser ligado, entre otros del mismo estilo.  

 
• I.Q. 

 
Comprende las secciones de Tu planeta, Activa tu neurona y N@veg@. La primera, 

selecciona a un animal existente del reino animal y le habla a su lectora acerca del mundo 

en el que vive, de sus características fisiológicas y de su importancia como especie en el 

planeta tierra. 

 
Activa tu neurona, es en donde se publican datos novedosos, poco conocidos y 

descubrimientos acerca de la ciencia, de los humanos, de nuestra cultura etc. También 

frecuentemente aparecen acertijos o juegos mentales para que sean resueltos. 

 
Tienes 30 segundos para encontrar la letra que falta: 

A U G O E X - 

M K V Y W C J 

T D B Q I P Z 

LL L R H CH N F 
 

(La letra que falta es S.) 

                  Tú, noviembre 2001,p.22 

mailto:N@veg@
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Por su parte N@veg@, propone a la lectora una serie de opciones de sites por donde 

puede navegar y encontrar cosas interesantes. Las páginas que se recomiendan son variadas 

ya que van desde temas de ecología, música, deportes, artistas, sin faltar por supuesto la 

moda y belleza.  

 
• TU ESTRELLA 

 
Esta es una de las secciones que ocupan más espacio dentro de la publicación. 

Generalmente comprende 4 apartados en donde cada uno de ellos platica acerca de la vida o 

carrera de alguna una estrella famosa del momento.  

 
Así mismo, se dedican otros tres espacios que los nombrados Cine, Música y Chismes. 

En el de Cine, se dan las reseñas de las películas que a su criterio valen la pena ser vistas, 

así como también se hacen recomendaciones de rentas en DVD. En lo que corresponde a 

Música, se hacen recomendaciones de discos compactos del momento, también aquí es 

donde aparece un Top 10 de la música en México tanto en español como inglés, así como 

las letras de canciones que seleccionan como las del mes (que son las de las canciones que 

son hits y que están en todas las listas de popularidad en los primeros lugares). Por último 

en Chismes, como su nombre lo refiere es la sección en donde aparecen los chismes de los 

artistas favoritos de las jóvenes acerca de su vida privada principalmente. 

 

Este tipo de sección, según García (1980), en donde figuran los millonarios y “gente 

bonita” como ella les llama, ocupa un lugar fundamental en las revistas femeninas puesto 

que de los relatos que cuentan las costumbres y vidas artísticas, aparece un mundo de 

anhelos y deseos inalcanzables para las lectoras. Lo cual, les sirve como un modo de 

evasión de una realidad no tan agradable como la que presenta en su revista. Tal como lo 

dice Ang (1996:135) “la fantasía es una fuente de placer porque pone a la realidad entre 

paréntesis”. 

 
Al respecto, Nightingale (1996) menciona que el proceso de afinidad emocional entre la 

audiencia y artista se da en tres niveles: en el primero, el miembro de la audiencia se siente 

profundamente atraído hacia la estrella, en el segundo, este mismo se identifica tan 

fuertemente con la estrella que se sitúa así mismo en su posición. Por último, en la tercera 

mailto:N@veg@
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etapa, la persona imita a la luminaria al adoptar su vestuario, estilo de cabello, lenguaje y 

hasta forma de caminar.     

 
• 

• 

TU + 

 
Esta sección la podríamos definir como el “plato fuerte” de la revista dado a que en ella 

se escriben las entrevistas, artículos y reportajes centrales de cada edición  que se venden 

en las portadas.  

 

El tipo de artículos que salen en este espacio son variados (mayoritariamente sobre 

belleza e imagen), ejemplos de ellos lo son: Maquillaje en pinceladas, Nutritivos secretos, 

Cintura a la medida, Niditos de amor, Pesadilla…al ginecólogo, Atrévete a renovar tu 

imagen, Alanis Morissette en exclusiva, etc. 

 
La sección se constituye de un artículo en principal y tres o cuatro de respaldo que se 

pueden encontrar ya sea de manera numérica consecutiva (40, 41... 44) o bien en páginas 

salteadas (46, 60, 68) de acuerdo a que se compaginen en relación al resto del contenido 

editorial.  

 
MODA 

 
Tema imprescindible en esta publicación y que junto con el tópico de la belleza no deja 

de aparecer en casi toda la totalidad de su contenido. Generalmente, es presentado como lo 

novedoso que llega a nuestras vidas para indicarnos qué es lo que se debe usar, desde la 

ropa que vestimos hasta los lugares que visitamos.  

 
McRobbie (1998:264) se refiere a la moda como a “la expresión por excelencia del 

consumismo femenino”, por proporcionar un sin fin de imperativos para comprar. 

Aseveración que en Tú parecen seguir al pie de la letra al exponer al máximo este concepto 

en la publicación, así la moda se relaciona desde la editorial con el tema de actualidad del 

mes (del cual se tiene que hablar), pasando por el maquillaje, consejo, deporte, actor, el 

empleo y hasta la actitud que está de moda. 
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Mas aún, existe una sección dedicada exclusivamente a la moda de vestimenta, en la 

cual se observan a niñas adolescentes modelando las tendencias lanzadas al mercado de los 

diferentes diseñadores y marcas.  Esta presentación se coordinada con base en un tema en 

específico de acuerdo a las actividades realizadas en cada estación del año, por ejemplo en 

primavera de este año (2002) esta sección se titulo Power flower. 

 
Es preciso, hacer mención de casos en que la revista hace referencia a estos “tópicos de 

actualidad”, pero desde una perspectiva de reflexión. Tal fue el caso de un artículo titulado 

Tatuajes y Perforaciones, en el que publicaron el siguiente extracto:  

 
La idea de tatuarnos o perforarnos no es fascinante sólo porque se trate de una moda: En 

realidad, hay algo más de fondo que lo hace tan atrayente. Así que si tú dudas entre hacerlo 

o , esto es precisamente lo que necesitas leer. (Tú, sept. 2002, p.78) 

 

Finalizan este artículo con la sugestión de algunos métodos artificiales para tatuar y 

perforar su cuerpo, con lo cual después de haber leído los pros y contras (según la 

perspectiva de Tú) del por qué hacerlo o no, queda la sensación de que lo que se aconseja es 

la opción negativa.  Esto no es curioso, en referencia al prototipo de niñas manejadas en Tú, 

todo lo contrario a chicas rebeldes (que utilicen tatuajes).   

 
En la última página de esta publicación, aparece Acomoda tu moda, espacio en el que 

por medio de la presentación de fotos de personajes artísticos hacen una revisión de lo que 

“está al día” en cuanto a accesorios y ropa se refiere: 

 
En las rayas se permiten ¡locas combinaciones de colores! Puede ser que la base sean dos, 

como es el caso de las prendas de Liv, Selma y Cameron… 
Tú, sept. 2002, p.96 

 

• BELLEZA 

 
Como lo mencionamos con anterioridad, al igual que la moda, la belleza es una 

constante en el contenido de Tú y es propuesto desde el cosmético perfecto para lograr el 

“efecto ideal”, hasta en el reportaje de la selección de La niña Tú, concurso en el que toda 

candidata siempre tiene que cuidar y dar su mejor imagen para conseguir el triunfo: 
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…Ana y Luzma aplicadísimas con las semifinalistas, en tan sólo unos minutos 

checaban facciones, tonos de piel y coordinaron que el maquillaje y los increíbles tops de 

REPLAY combinaran perfecto. 
Tú, sept. 2002, p.24 

 

Así mismo, la sección exclusiva de belleza en la revista es lo que se conoce como 

publirreportaje que es “el consejo de la revista dirigido a su lectora junto con la 

recomendación de algún producto en específico (generalmente nuevo) que le puede ayuda a 

ser o mantenerse más bella” (Gaudillo-Falleger:2000).  

 
¡MOLDEA TU LOOK! 

 
¿Estarías harta de no saber qué es lo que más te conviene usar para peinar tu rebelde cabellera? 

Curl Booster (de Redken), es ideal para revitalizar tus rizos, realza el ondulado hecho por 

permanente o el natural y le da fuerza y brillo casi de inmediato. Te recomendamos usarlo cuando 

decidas usar el cabello suelto. 
Tú, noviembre 2001, p.76 

 

Es decir, que se ofrecen diferentes estilos de moda que conducen a las lectoras hacia 

una actividad consumidora; si desean obtener lo que se les ofrece deben de comprar lo que 

se les recomienda para conseguir el mismo efecto o apariencia. 

 

En general, se observa que el concepto de belleza Tú es manejado conforme a los 

moldes culturales hegemónicos existentes de piel blanca, suavidad, apariencia esbelta, para 

lo cual se debe de utilizar lo último en tecnología (desde cosméticos, aparatos depiladores, 

tintes de cabello, entre otras). 

 
• TRIVIAS 

 
Es la parte de retroalimentación directa entre medio-receptor, ya que la joven debe de 

mandar un cupón, carta o requisito solicitado para participar en un concurso que la puede 

colocar como ganadora de algún premio determinado, como puede ser el caso de objetos de 

belleza, prendas de su artista favorito, discos de cortesía, boletos gratis para conciertos, 

funciones de cine o bien citas con los afamados artistas. 
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• 

• 

• 

ARTICULOS 

 
Gaudino-Fallegger (2000) dice que el artículo contenido en una revista femenina tiene 

que ser estructurado de forma captativa como condición indispensable para que su público 

al consumirlo sienta placer y se identifique hedonísticamente con lo leído. 

 

Lo mencionado por Gaudino-Fallegger, se cumple en Tú dado que los artículos que 

publican están diseñados para captar la atención de su lectora al hablarle en un lenguaje 

muy familiar (de amiga) de tópicos que se desarrollan en su  vida cotidiana y que le son 

reconocibles, en una mayoría en relación a moda, belleza y chicos. McRobbie (1998),  

menciona son estos espacios donde se discute sin cesar lo que es ser mujer. Ejemplos de 

artículos son: Obsesionada con un imposible, ¿Amiga resbalosa?, Tener un galán mayor 

que tú: mitos y realidades, Tercera en discordia, entre otros de la misma línea. 

 
TEST 

 

Consisten en descubrir o medir que tanto se sabe acerca de los hombres, de las amigas, 

hermanos, de las relaciones con ellos y conocimiento de uno mismo. Al final de los 

cuestionamientos, uno debe de pertenecer a una categoría determinada que es propuesta por 

la revista, en la cual se le aconseja como ser mejor o como decidir por la mejor opción. 

 
Ejemplo de los test son: ¿Realmente es el amor de tu vida?, Chicas superpoderosas ¿A 

cuál te pareces?, ¿Tienes complejo de Rapunzel?, entre otros. 

 
TU CANAL 

 
Última sección de Tú , se divide en Tus cartas, Trágame tierra, Vibra cósmica y 

Horóscopo , espacios para la correspondencia con las adolescentes, para responder a sus 

cuestionamientos, para las anécdotas chuscas  y para manejar lo referente a cuestiones 

esotéricas (interpretación de sueños, lectura de cartas, números de la suerte, etc.). 

 

La importancia del contenido de las revistas femeninas, tal como Currie (1999) lo 

precisa, es el que muchas mujeres creen que su felicidad puede ser encontrada al imitar el 
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tipo de mujer perfecta (siempre bella y a la moda) que aparece en las páginas de las 

revistas.  

 

3.1.5 La publicidad en Tú 
 

La publicación de una revista está relacionada en primer lugar con el número de 

inversores publicitarios que puede atraer y secundariamente con la información dada. De 

acuerdo con Gaudino-Fallegger (2000), buena parte de las unidades informativas que 

contienen están concebidas con el propósito de incrementar la aptitud consumidora del 

público y, sobre todo, de las mujeres cuyo poder adquisitivo (cada año en aumento) influye 

notablemente sobre el mercado  

 

Sobre este mismo sentido, Baehr (1980) señala que las revistas femeninas son 

atractivas para los editores porque al mismo tiempo éstas son atractivas para los 

anunciantes. Posible razón por la que en Tú exista una publicidad estrechamente 

relacionada con los artículos junto al materia editorial, que indican en donde se pueden 

adquirir los productos.  

 

Las personas jóvenes, de esta manera, son reconocidas como un mercado potencial 

de consumidores activos al estar constantemente en la busca de una definición de identidad 

(Willis:1990:56). Ante esto, Currie (1994:92) menciona que esta condición se maneja en un 

movimiento social que se define en las revistas femeninas juveniles para la creación de una 

mitología de consumo. 
 

3.1.5.1 ¿Qué tipo de publicidad se presenta en Tú? 

 

Según García (1980), la raíz del sistema que nos domina está en fabricar 

consumidores que generen las condiciones necesarias para la subsistencia del capitalismo 

transnacional y menciona que es a través de un aparataje publicitario como se consigue esta 

construcción del lector bajo una lógica consumista (García:1980). 
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La publicidad que se encuentra en Tú (de acuerdo a un orden descendiente de 

aparición en cinco números) se relaciona con marcas de belleza (pinturas, shampoo, 

cremas, tratamientos de depilación, etc.), de ropa, zapatos, artículos femeninos (como 

toallas sanitarias y perfumes), comida (cereales, bebidas lácteas, etc.) y esporádicamente 

anuncios de estaciones de radio e instituciones académicas. Como se observa, a través de 

ella se continua reafirmando los conceptos de moda y belleza, presentados con un diseño 

muy llamativo por la inclusión de colores, fotografías y tipografía que resaltan bajo un 

estilo juvenil, poco formal. 

 

Así, las marcas más comunes que se anuncian en la revista son: L’oreal, Clinique, 

Estée Lauder, Helena Rubinstein, Ralph Lauren, Neutrogena, Cover Girl, Maybelline, 

Guess, D.S Jeans, Zapatos Andrea,Always, Saba, Kotex y Nestle principalmente. 

 

3.1.5.2 ¿De qué manera se distribuye en la revista? 

 

De acuerdo a los datos existentes de la página en Internet de la revista Tú 

(www.tu.com.ar),  en esta revista los encargados de su publicidad son los departamentos de  

cuentas, marketing y editorial, quienes ofrecen al anunciante, lo que ellos describen como 

las acciones de publicidad gráfica no tradicional para productos o servicios, que a 

continuación se enlistan: 

 

• 

• 

• 

Promociones en tapas 

Distribución de muestras para dar a conocer el producto con un alto impacto de 

visualización. Puede ser en muestras de productos, embolsados y/o pegados en tapas. 

 
Gate folds 

Es la tapa que se desplaza en forma de díptico/tríptico o incluso dividida verticalmente. 

 
Publirreportaje 

El publirreportaje es publicidad que se dirige a los lectores en el mismo lenguaje 

estético y editorial del conjunto de la revista, para quedar integrada en el contenido de 

la misma. La credibilidad de la revista se hace extensible al producto anunciado. 

http://www.tu.com.ar/
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• 

• 

• 

• 

• 

Muestras 

Se pueden pegar sachettes, folletos, muestras de productos, etc. sobre el aviso base de 

tal forma que el lector pueda separarlos y probarlos. Este tipo de publicidad es 

recomendado para lanzamientos de productos. 

 
Soportes innovadores 

CD Rom, inserts en diferentes tamaños y gramaje, que pueden incluirse en la revista 

para un mayor impacto visual. 

 
Concursos / Encuestas 

Crean una base de datos y logran información óptima acerca de los lectores que permite 

conocerlos mejor. 

 
Suscripciones 

Por la adquisición de una suscripción se obsequia el producto en cuestión.  

 
Suplementos 

Los suplementos publicitarios impresos por separado o con la revista que permiten 

tamaños, formatos y una creatividad más variada. 

 

Los precios por anuncio varían conforme a lo seleccionado por el anunciante, lo 

más caro es la descripción de avisos a cuatro tapas a color y lo más barato la página interior 

blanco y negro. 

 

En general, se observa que el tipo de publicidad en la revista está relacionado con su 

contenido, así por ejemplo no se encuentran anunciantes de carros, de productos para el 

cuidado del hogar, de medicamentos, etc. 

 

En un análisis de contenido de la publicidad de la revista Seveenten (del mismo 

prototipo de Tú ) realizado por Currie(1990), se concluyó que cerca de un tercio de los 

mensajes publicitarios de esta revista se relacionan con el significado de ser mujer: “ a 

través de estos mensajes se dominan guiones tradicionales. La feminidad está asociada con 
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la belleza, inocencia y suavidad”. Así mismo, agregó que los problemas de belleza en 

Seveenten son expuestos en resolución de los avances científicos y productos profesionales 

(los cuales no tienen un precio muy elevado y los recomiendan usar ampliamente). 

 

3.1.6 Cuestiones ideológicas 
 

Dada la importancia del desarrollo de identidad de género durante la adolescencia, 

la carencia de investigación sobre revistas juveniles, influyentes en el proceso, es curiosa. 

Signorielli (1997,) en Reflections of girls in the Media, examinó el tipo de mensajes 

prevalecientes en los medios utilizados por la juventud, entre ellos las revistas femeninas. A 

su parecer, Signorielli encontró que estas publicaciones figuran como un medio que ofrece 

a las niñas muchos roles positivos como los de “mujer independiente”, los cuales recaen en 

ellas para la resolución propia de sus problemas mediante el empleo de su inteligencia, 

honestidad y eficiencia. Sin embargo, menciona también que en ciertos mensajes se 

incluyen estereotipos sobre apariencia, relaciones de pareja y carrera (en una minoría), de 

los cuales “ los mensajes de apariencia y relaciones de pareja se colocan por encima de 

todo lo demás” (Signorielli:1997).  

 

Esta perspectiva de Signorielli es considerable en este proyecto como una referencia 

de lo que muy poco se ha dicho de las revistas juveniles como un medio que impulsa a las 

jóvenes a valerse por sí mismas, sin embargo no podemos generalizar, ni afirmar que en 

todos los casos se publiquen artículos que apoyen esta línea editorial en la que concluye su 

investigación. Por ello, es preciso hacer referencia a la ideología que se construye en el 

contenido de Tú con la finalidad de que el lector obtenga un mayor entendimiento de lo que 

se consume de esta publicación. 

 
Gledhill (1994) argumenta que el poder ideológico de las revistas no sólo recae en 

que operan a través de las ideas de nuestra cabeza, sino también dentro de nuestras 

suposiciones culturales, moldeadoras de nuestros pensamientos. Agrega que las ideologías 

son sistematizadas en las prácticas institucionales de nuestra casa, escuela, iglesia y medios. 
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La ideología es uno de los conceptos más debatidos dentro de los estudios en las 

ciencias sociales. En lo que respecta a los estudios feministas, este debate se refiere a la 

forma en que las ideas, creencias y sistemas de significado sirven para mantener relaciones 

de dominación (Currie:1990:57). 

 

Las posturas que se disputan en este debate son principalmente la de los teóricos 

marxistas y la de las feministas liberares. Los primeros conciben a las revistas femeninas 

como textos comerciales que ligan su existencia y efectos con los intereses económicos 

patriarcales del sistema capitalista. McRobbie (1998) menciona al respecto que cuando las 

feministas marxistas estudian a las revistas como textos sociales lo primero que hacen es 

conectar las representaciones culturales de la mujer con los intereses de poder existentes 

detrás del texto. 

 

De lado contrario, las feministas liberales que en una mayoría se basan en la 

concepción de ideología imaginaria de Althusser (1965),  quien la describe como el marco 

del pensamiento y de cálculo sobre el mundo que las personas utilizan para imaginarse el 

funcionamiento social, su lugar y deber dentro del mismo. Es decir, que bajo esta 

perspectiva los hombres no expresan relaciones entre ellos y sus condiciones de existencia, 

pero sí las formas en que viven la relación entre ellos y las condiciones de su existencia. 

 

El feminismo liberal, entonces, en lugar de interpretar a una superestructura como 

“una reflexión pasiva de la infraestructura económica”, la toman como a una pieza activa 

necesaria para la existencia de la base (Currie:1990:59). Hobson (1982), explica que en las 

revistas este acercamiento implica la existencia de una feminidad, que se puede tomar o 

rechazar de los mensajes, acerca de los papeles propios de la mujer. 

 

Otra de las exponentes de Althusser es Janice Winship (1978), quien identifica a las 

imágenes de las revistas como construcciones ideológicas que trabajan en niveles de 

conciencia e inconsciencia dentro de las  contradicciones de lo significa ser mujer en la 

vida diaria. Lo cual, explica puede originarse tanto de la posición como mujer dentro y 

fuera de las relaciones capitalistas de producción.   
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En este estudio se coincide con Winship (1978), quien no concibe que la mujer 

desarrolle un mero papel pasivo en la aceptación de un tipo de feminidad impuesta por un 

orden de dominio patriarcal. 

 

3.2 Ideología en Tú 
 

En general, la breve descripción de la revista Tú, permite definir a una ideología 

relacionada en primera instancia con la apariencia física (moda y belleza) de las jóvenes y 

secundariamente con la esfera de las relaciones heterosexuales. 

 

La apariencia física en Tú es uno de los temas que se le da más importancia en la 

publicación pues aparece en más de la mitad del contenido editorial, pues en él 

encontramos cuestiones referentes a la moda y belleza tanto en los artículos, reportajes y 

publicidad.  Pierce (1985:5) afirma que el centralismo de las revisas femeninas en torno a 

los temas que implican una relación con la apariencia física se debe a que a la mujer se le 

ha hecho aprender que a través de la obtención de una buena apariencia puede alcanzar 

todo lo que quiera y explica que para conseguirlo está dispuesta a pagar lo que sea. 

  

Por su parte, García (1980) dice que la belleza se vende en las revistas como un 

valor máximo y como la principal cualidad femenina que no se debe de descuidar para 

conseguir una mayor atención social (especialmente la de los hombres). El tipo de belleza 

que se promueve en Tú frecuentemente se describe en la mujer: joven, bonita, esbelta y de 

piel blanca (inclusive el prototipo latino es de piel clara sólo que con cabello castaño o 

negro). Según Salamanca, su directora general,  las niñas que aparecen en la revista algunas 

veces son modelos y otras son jóvenes comunes y corrientes  (conseguidas en centros 

comerciales, escuelas, lugares deportivos, etc.), sin embargo se observa que sean modelos o 

no, el prototipo de belleza que se sigue es el mismo.  Currie (1990) explica que gracias a la 

propagación de estos estándares de belleza en los medios, las mujeres experimentan sus 

cuerpos como algo “engañoso y contradictorio” que necesita estar bajo control y dirección 

constantes. 
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La moda, que también actúa para la apariencia física, es definida por Mattelart 

(1986:116) como la aspiración y reconciliación de todas las mujeres que “funciona como 

una tentativa implícita para borrar problemáticas sociales”. Para Tú, la moda es uno de los 

tópicos al que se les dedica las páginas principales de la revista con una cobertura tanto 

gráfica (con fotografías de los atuendos modelados por adolescentes en toda la cuartilla), 

como textual (con reportajes, artículos, etc.). Se señala que dentro de lo publicado no se 

observa ropa para personas con sobrepeso, lo que aparece siempre son atuendos para las 

figuras esbeltas, como faldas cortas, tops, jeans a la cadera, blusas descubiertas, trajes de 

baño de bikini, etc.).   

 

El tipo de moda que se muestra en Tú es el de las últimas tendencias (las cuales 

según Salamanca se toman con base en lo que tiene éxito en las capitales de la moda como 

Nueva York, París, Italia, etc.). Así mismo, se presenta como una invitación a lo 

divertido/creativo, como algo en lo que uno se debe de estar al pendiente y ocupar para no 

perder la novedad. 

 
Las prendas tejidas son el último grito de la moda, así que no dudes en robarle una de sus 

chalinas a tu abuelita y ponértela sobre un top muy ligerito  o a la cadera sobre tus jeans 

favoritos; sin duda, serás la envidia de todas… ¡No te quedes atrás! 

Tú, 15 agosto, 2002   
 

Acerca de este tipo de modelos de belleza y moda que han aparecido en las revistas, 

los académicos han aseverado que dichas representaciones reducen a la mujer como a un 

objeto valuado únicamente por sus cualidades estéticas. Esto produce conductas como su 

desaprobación tal como son “al natural” y a la reproducción de estereotipos propuestos por 

la revista, lo cual puede tener graves consecuencias, como la contracción de enfermedades 

(la anorexia, bulimia, desnutrición, etc.).  

 

Las relaciones heterosexuales aparecen también dentro de la ideología de Tú, pues 

siempre se ha de hacer alusión a la pareja hombre/mujer (ella y su galán, mamá y papá, 

etc.) en sus números. El género masculino es propuesto como la posibilidad única que 

existe para relacionarse sentimentalmente y el cual se debe de entender para entablar 
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mejores relaciones, lo cual demanda a las jóvenes el desarrollo de una sexualidad en torno a 

los deseos del hombre. De esta forma, en Tú no se publican textos alusivos o que 

promuevan la homosexualidad como un estilo normal de vida.  

 

En general, como se observa, estos puntos concuerdan con los estándares de belleza 

femenina y sexualidad patriarcal tradicionales, lo cual de alguna forma representa 

históricamente estructuras inertes de nuestra sociedad. Sin embargo, se concluye este punto 

con lo aportado por Winship (1991), quien argumenta que a pesar de que la prensa de los 

últimos años ha ligado a las revistas femeninas con la feminidad tradicional, el nuevo 

centro de investigación sobre las revistas se concentra en un contexto en el que la ideología 

dominante de la feminidad es irrumpida por significados alternativos que permiten a la 

lectora ser reflexiva.   

 
3.3 Tú como un medio capitalista 

 
No hay una revista para cada mujer, sólo lectoras que representan mercados 

deseados para los anunciantes para quienes significan un alto poder comprador 

(Lont:1995:35). 

 

Una empresa editorial, al igual que cualquier otro tipo de negocio, en esencia se 

establece con la finalidad  de obtención de determinado capital, sin el cual simplemente no 

podrían subsistir. Esta acción, obedece a la estructura y fuerzas económicas del sistema 

capitalista que reclama ganancias monetarias. 

 

Steiner (1995), explica que bajo estas determinantes capitalistas las revistas 

femeninas han explotado un inmenso rango de estrategias organizacionales como medio 

para mantener su financiamiento exitoso, a través de lo cual han circulado y prevalecido.  

 

El Grupo Televisa, matriz de Editorial Televisa, como parte de un sector económico 

social, no es la excepción. Según la revista estadounidense  Magazine World: The web 

pages of the international Federation of the Periodical Press (09:2001) , el año pasado 
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después de Brasil, México tuvo el mercado de revistas más extenso en América Latina con 

Editorial Televisa (40 títulos), especialmente después de la entrada del Tratado de Libre 

Comercio con Norte América (NAFTA) en 1995. 

 

Ante esto, resulta interesante indagar sobre las actividades, relaciones y  

movimientos socioeconómicos que ambas empresas han realizado en alianza para colocarse 

como una de las fuerzas económicas más fuertes del país. 

 

Grupo Televisa México, es la compañía de medios de comunicación en español más 

grande del mundo cuyo consorcio incluye  estaciones de televisión, radio, periódicos, 

satélites, redes y diversas empresas, Entre ellas, se encuentra Editorial Televisa , que a su 

vez posee oficinas (cada una de ellas con edición y administración propia de títulos) en los 

Estados Unidos de Norte América, en las ciudades de Miami, Nueva York, Los Angeles y a 

lo largo de todo América Latina, en Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, 

Ecuador, Perú, Puerto Rico y Venezuela (http://www.televisa.cl). 

 

Según la revista Poder, en un artículo presentado el 23 de julio del 2002 en su site 

electrónico, Editorial Televisa es la compañía de revistas en español más grande del 

continente (solamente Brasil que publicó cerca de 200 títulos en el mes de abril fue más 

grande), de la cual señalan que “lo que hasta hace unos años era un negocio auxiliar para 

Televisa, ahora se ha convertido en uno de sus pilares estratégicos”. El día de hoy, Editorial 

Televisa produce más de 150 millones de ejemplares al año con  45 títulos bajo su nombre, 

de los cuales 23 son propios y 22 son franquicias de títulos existentes. 

    

Agregan que con un total de ventas de 180 millones de dólares al año, de los cuales 

120 millones provienen del exterior, la compañía logró un margen de EBITDA del 20 por 

ciento en 2001 (promedio indicador para la industria que sí mantiene en un 15 por ciento 

significa que es muy bueno), el cual incrementaron al 25 por ciento durante el  2002. 

Resaltan que buena parte de estos resultados, se debieron a una fuerte reducción de costos, 

“…la nómina, por ejemplo, pasó de cerca de 900 a 600 empleados, 350 de los cuales están 

fuera de México”.    
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Con un nuevo equipo y directivos dentro su organización, Editorial Televisa, tiene 

como próximo paso el dirigirse hacia el mercado hispano de Estados Unidos, según lo 

menciona Salamanca (directora de Tú).“El compromiso que tienen los directivos de 

Editorial Televisa es duplicar su tamaño hacia el exterior en cinco años”. Hasta ahora, entre 

las asociaciones extranjeras con las que se cuentan están la Hearst Corporation, National 

Geographic Society o Ziff Davis. 

 

Como una empresa consagrada, la dimensión de esta compañía editora, junto con 

Televisa, ha transcendido al campo editorial al ocuparse también de labores sociales (como 

parte de su imagen social), como fue el caso del la inauguración del Aula de Medios de la 

escuela primera Voceadores de México (el 19 de sept. del 2001 en el D.F.), parte del 

programa Touchdowns por la Educación que promovía el equipamiento de computadoras a 

una escuela pública por cada anotación del American Bowl. El objetivo, en boca de su ex-

presidente Ramón Alberto Garza, era “contribuir a elevar el nivel educativo en México 

incorporando cómputo y televisión educativa a primarias y secundarias”. 

 

Entre los participantes de dicho programa implementado por Fundación Televisa, 

figuraron los Gobiernos Federal y Estatales, Editorial Televisa, la Unión de Empresarios 

para la Tecnología en la Educación, UNETE , así como padres de familia y directores de 

escuelas (www.esmas.com). Esto advierte acerca de las relaciones de poder que esta 

empresa estrecha con otras entidades del país. 

 

De los datos hasta aquí mencionados, se puede inferir que el papel como medio de 

comunicación que Editorial Televisa desarrolla respecto a la sociedad obedece a un orden 

monetario, lo cual se refleja de una u otra forma dentro de sus publicaciones. Este contexto, 

da cabida a la definición de  Tú como a una “máquina de propaganda” más que como a un 

medio informativo o de entretenimiento, aseveración que resalta sus prioridades 

económicas y que no niega que se cumpla simultáneamente con lo último. 

 

Para este proyecto, conocer las raíces y fuerzas económicas de la revista Tú es 

importante porque el involucrar las fuerzas de poder hegemónicas, que establece Editorial 

http://www.esmas.com)/
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Televisa, sirve de ayuda para complementar e enriquecer las interpretaciones finales de este 

estudio.  

 

¿Con qué se identifica la audiencia y en qué forma?  ¿Qué es lo que genera, afecta o 

significa para las adolescentes el llevar a cabo actividades consumistas obedientes a una 

estructura capitalista? Las respuestas a estas interrogantes es lo que se busca describir en 

este proyecto mediante la ayuda del método etnográfico. 

 

 En este punto es necesario conocer más acerca de las determinantes del consumo 

de las audiencias, de su estructura y naturaleza compleja, así como del análisis de recepción 

y de las diferentes posturas acogidas para su investigación, lo cual se relata en el capítulo 

siguiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	3.1.1 Historia
	3.1.2 Definición
	3.1.4 Contenido
	3.1.6 Cuestiones ideológicas
	3.3 Tú como un medio capitalista

