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Hoy día, son muchos los estudios que analizan distintas temáticas de la vida social y su presencia 
en los medios de comunicación. Entre ellos, si miramos los objetos periodísticos impresos, hay 
ejemplos frecuentes de investigaciones que tienen las revistas como universo empírico de trabajo. 
Todavía, si observamos las problemáticas existentes en este contexto, casi la totalidad de preguntas 
gira al entorno del universo de las representaciones y discursos que tratan de los temas estudiados 
y dejan de pensar la revista como objeto central de reflexión. En este sentido, este trabajo busca 
presentar el trayecto y los resultados de una investigación que hemos realizado en el periodo de 
2007 a 2011 en la Universidad del Vale do Rio dos Sinos (São Leopoldo, Brasil) y la Universidad 
Rey Juan Carlos (Madrid, España). El objetivo principal se constituye desde dos cuestiones. La 
primera está relacionada con la comprensión teórica de la revista “en sí misma” (per se), buscando 
entender cómo este producto genera y organiza procesos comunicativos y periodísticos. La 
segunda, hecha desde un objeto empírico específico, se pregunta acerca de estos procesos en una 
sola publicación, la revista Vida Simples, del Editorial Abril, en Brasil. Teniendo en cuenta el 
universo temático de la calidad de vida sobre el cual habla esta revista y las relaciones existentes en 
el conjunto de sus contenidos con determinadas prácticas periodísticas y las estructuras del 
periódico, se analiza la constitución editorial de la publicación y, al mismo tiempo, la producción de 
un significado actual sobre el bienestar en la sociedad. El análisis parte de preguntas sobre la 
revista y su periodismo en general, creando y desarrollando conceptos que tratan de su 
especialización y de lo que la ultrapasa. En términos teóricos, se contextualiza la revista destacando 
el papel de su maduración histórica en la formulación de sus propias características y se muestra 
como el tratamiento sobre el tema de la calidad de vida es coherente con una lógica de mercado y 
social que estructura la segmentación y la mediatización contemporáneas (en Brasil, España y otros 
países). También, se discute sobre la relación entre una "realidad social" y otra "revistativa" (propia 
de la revista), sostenidas por un cruce de cuestiones sobre la composición del periodismo en la 
actualidad, la necesidad del periodismo para cumplir exigencias informativas del público y la 
construcción periodística de un tipo de conocimiento específico sobre el mundo. Desde 108 
ediciones de Vida Simples, se analiza el plan editorial, el diseño gráfico, los contenidos trabajados y 
las cartas mensuales escritas a los lectores, construyendo un mapa de reflexión que, en su 
conjunto, pone en escena las partes del proceso editorial que marca su singularidad, lo cual 
nombramos de “revistación”. 
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1. Introducción 

  

Ya se sabe que el termino revista hoy en día es también utilizado por otros medios, como la 

televisión o la internet, por ejemplo; siendo común escuchar o leer términos como, “revista 

electrónica” o “revista digital”. Muchos de los contenidos de la revista, producidos para la impresión, 

ya habitan en otros medios de comunicación y entonces, cada vez, van ganando espacio en otros 

medios y en sus respectivas plataformas, adaptándose, modificándose en estos y 

concomitantemente, impregnando en estos algo de su “esencia”. El futuro de las revistas, como dice 

Abrahamson (2009), no puede ser pensado sino desde el diálogo de la gráfica impresa, con el 

telemático y electrónico, lo que ya es más visible en el movimiento para la creación definitivas de 

páginas virtuales de revistas, inclusive, con la producción de material proprio para estos espacios (o 

para solamente estos espacios), así como  la accesibilidad a productos como kindles, iPads y otros 

dispositivos tecnológicos y el uso de estos como horizonte de la producción periodística4. 

Este trabajo, sin embargo, centra su reflexión en la manifestación impresa de la revista, que 

tiene como parámetros tanto su inserción en el escenario del periodismo gráfico, como su 

importancia en este lugar periodístico y en el contexto de su especialización y segmentación. La 

revista (impresa) aún es poco estudiada y reflexionada en el ámbito de la investigación, sobre 

fenómenos mediáticos, habiendo sido pasada por alto como fuente de origen para reflexiones en el 

interior del Periodismo y de la Comunicación,  aunque muy presente, según el contexto, en una 

serie de investigaciones.  

Este texto se refiere a un informe descriptivo y reflexivo sobre un estudio más amplio, 

llevado a cabo entre los años 2007 y 2011, que al colocar la revista y la problemática de su 

procedimiento periodístico en el centro de un marco de preocupaciones, se llevo a cabo un estudio 

de caso sobre la revista mensual brasileña Vida Simples. Esta publicación, dirigida a la calidad de 

vida y el bienestar de la sociedad, posee una construcción editorial temática que acaba por dotar a 

tal revista de una serie de especificidades periodísticas y editoriales a partir de las cuales nos 

preguntamos sobre dos cuestiones –  ¿Qué es una revista?  ¿Qué significa vivir bien en la sociedad 

actual? – que cuando unidas, ampliaran nuestro objeto de estudio y nuestro camino análisis. Es lo 

que presentamos a seguir. 

 

                                                 
4 Vale recordar, todavía, que la revista impresa está lejos de acabar. Como comprueban los datos de los institutos 
verificadores de circulación en Brasil y en el mundo, el medio crece anualmente, cabiendo, en este contexto, entender 
las variaciones específicas en relacion al mercado. Ver los anuarios del medio Notícias de la Comunicación (2000 a 
2009) y Mídia Dados (2002 a 2009). 



2. Ser revista: motivaciones de la investigación 
 

En una publicidad institucional de 1983, publicada en la página 75 de la revista New Yorker 

del 24 de enero, la The Magazines Publishers of America (MPA), la asociación de editores de 

revistas de los Estados Unidos, afirmaba, en un informe de prensa The News That Isn’t Delivered 

Day and Night:  

 

A magazine is like no other medium for the simple reason that isn’t a daily routine. Depending on 

its scope and its point of view, it may be published once every week, once every two weeks, or 

once every three months. Its subject matter may be the world at large, but more often, it’s a study 

in depth of a vital part of someone’s world – an art, a science, a sport, or a certain way of looking at 

the world for a certain man, a certain woman, a certain child. 

 

Tal definición, además de hacer una comparación y traer un lenguaje que mezcla 

información y persuasión, pone de manifiesto como algunos preceptos fundan un hacer periodístico 

específico a partir de un producto. En lugar de encontrar una manera de leer el mundo a partir de un 

medio de comunicación y su práctica, el anuncio/informe apunta a la revista como un punto de 

partida y de llegada a un tipo de periodismo.  

Otro texto nos habla de esta distinción. Se trata de una presentación de la famosa revista 

Esquire, presente en la página de la publicación en internet, en su versión en español, escrito por el 

editor Andrés Rodríguez: 

 

Esquire es la mejor revista masculina del mundo y también la más antigua. Sus 75 años de historia 

la colocan como la pionera de un sector, el de las publicaciones para hombres, en el que queda 

aún mucho por hacer en España. […] En sus páginas se funde información y estilo de vida, 
como en otras publicaciones para hombres que ya conoces. Pero además, en Esquire 
también hay periodismo . Periodismo  del bueno, leído por los hombres más influyentes. 
Por eso Esquire es la revista de los hombres interesantes. […] Es un honor para mí disfrutar 

de la oportunidad de editar en España una revista cuyo periodismo  está escrito en los libros de 

honor de este oficio. El próximo otoño el hombre español encontrará en su quiosco una 

publicación cuya leyenda habrá de ser forjada de nuevo para que los lectores españoles la 

incorporen a su habito de lectura. Contad con nosotros5.  

 

                                                 
5 Disponible en: <http://www.esquire.es/que_es.html>. Acceso: 12 ener. 2010. 



Lo marcado en negrilla en el pasaje anterior, relaciona aquello que decía la publicidad de la 

MPA citada anteriormente, haciendo hincapié por lo tanto en dos aspectos. 1) El discurso de 

Esquire, presentando la revista al público en España, pone de relieve de forma elogiosa las 

cualidades de la revista, atrayéndola a un consumidor, a un histórico y a un mercado editorial. 2) Al 

hacer esto, la revista se afirma como diferente y como una publicación completa, que funde 

información y estilo de vida. Es cuando, Esquire dice que, además de todo lo que ella es, hay 

también, en sus páginas, periodismo. Afirmación curiosa, que nos llama la atención. 

Si en la publicidad de la MPA se apuntaba para un tipo de periodismo, en la presentación de 

Esquire, de cierta manera, se contextualiza este periodismo. Ambas marcan una diferencia desde el 

punto de vista del “ser revista” y junto a las cuestiones que se refieren al campo de investigación 

sobre este tema, condensan e ilustran aquí nuestros intereses a fin de contribuir, empíricamente, 

con nuestra problematización y nuestra propuesta de investigación. 

Observando los estudios realizados en el área de Comunicación y viendo los lugares de 

donde estos parten institucional (cursos de graduación e pos graduación) e investigativamente 

(áreas de concentración y líneas de investigación), encontramos una infinidad de posibilidades de 

clasificación y agrupamiento. En el conjunto de estos trabajos, emergen objetos – empíricos y de 

estudio – de los más diversos que, incluso en instancias y prácticas ditas comunicacionales, no 

dejan de ser múltiples en puntos de vista y construcción teórico-metodológica. 

En este universo, en general, el periodismo aparece como un espacio y asunto de 

destaque. No apenas históricamente, por ser asociado a un lugar institucionalizado de comunicación 

(los medios de prensa), pero por converger en sus prácticas propias – periodísticas – y a partir de 

estas, aspectos y procesos comunicativos son muy desiguales. El periodismo converge 

materialmente en una serie de procesos y prácticas comunicativas y por ende, sus productos no 

solo componen una posibilidad para pensar la cuestión mediática – objeto de estudio querido por el 

campo comunicacional –, como también permite pensar la comunicación más allá de los medios; y 

los medios más allá de ellos mismos. 

Las investigaciones comunicacionales sobre los más diversos productos de la gráfica 

periódica han señalado interesantes maneras de construir el objeto periodístico, evidenciando y 

llamando la atención sobre la complexidad y la densidad de tal objeto. Varios son los estudios 

dirigidos para el periódico impreso, para el periodismo radiofónico, para el periodismo televisivo, 

telemático etc. Pero tales estudios, con frecuencia, parten de objetivos muy específicos (análisis de 

coberturas o de representación mediática), dejando a un lado, muchas veces, una investigación 

sobre las lógicas propiamente comunicativas que involucran los objetos de estudio por ellos 



configurados. Terminan tomando el producto, desde nuestro punto de vista, mucho más como una 

sala de emergencia de un objeto (más acabado) de que como un objeto en sí mismo (articulando 

procesos). Lo que no significa un movimiento equivocado, por lo contrario. Podemos decir, sin 

embargo, que hay una especie de “pertinência lacunar” (Tavares, 2008). Los estudios son 

pertinentes, pero ciertos huecos están presentes. Huecos que pueden referirse tanto a los objetos 

de estudio en cuestión o en cuanto al proprio campo comunicacional. Lo que termina por indicar, 

como la claridad de la investigación sobre este aspecto segundo (el campo de la Comunicación), 

puede influir en la construcción e investigación del primero (el objeto del conocimiento en cuestión).  

En este contexto, un producto periodístico específico y las investigaciones que lo rodean 

incorporan de forma bastante presente esta lógica de la “pertinência lacunar” aquí propuesta: la 

revista. A pesar de ya existir un número significativo de estudios sobre revistas en el área de la 

Comunicación, muy poco – o casi nada, podemos afirmar – se ha pensado sobre como la revista, 

“por si misma”, engendra procesos comunicativos propios y como, consecuentemente, tal lógica 

incide sobre las investigaciones diversas que la toman como un universo empírico de sus problemas 

(Tavares, 2008). 

En el primer semestre del 2007, realizamos un estudio sobre diferentes trabajos (tesis, 

disertaciones, libros y artículos científicos en actas del congresos brasileños)6 que tenían como foco 

de estudio la revista. De los números alcanzados (a partir de los títulos de los trabajos) mapeamos 

los principales temas tratados, las principales publicaciones y las áreas de origen de los estudios. 

Con estos datos, realizamos una visada aleatoria en algunos trabajos (tanto en resúmenes como en 

versiones completas) y un eje interesante apareció: tales estudios, con frecuencia, parten de 

“lugares científicos” no propiamente comunicacionales (o periodísticos) y toman el producto mucho 

más como una sala de emergencia de un objeto, de que, como un objeto en sí mismo.  

La revista está presente en estudios que van a pasar del área de Comunicación a la de 

Nutrición, apareciendo con destaque también en áreas afines a esta primera como la Historia y la 

Lingüística. Este primer levantamiento fue propicio no apenas para identificar y conocer los caminos 

teórico-metodológicos de algunos trabajos, pero también para llamar nuestra atención para un 

                                                 
6 Para ejemplificar: en la búsqueda por el término “revista” en el Banco de Tesis Virtual de CAPES 
(<http://servicos.capes.gov.br/capesdw/>), a partir del tópico “asunto”, el banco de datos del sitio presentaba, en mayo 
del 2007, un total de 3780 incidencias para la palabra.  entretanto, tal búsqueda contempla cualquier significado del 
término, como por ejemplo, el verbo “revistar”. De este universo, realizamos una selección por todos los títulos hasta 
alcanzar un total de 327 tesis y disertaciones en que la revista aparece como espacio de investigación. De este 
conjunto, entre 1987 y 2006, 134 trabajos (24 tesis y 110 disertaciones o tesinas) se encontraron en el campo de la 
Comunicación y otros 193 (16 tesis y 177 disertaciones o tesinas) están dispersos por otras 21 áreas del conocimiento, 
tal como clasificadas por CAPES (Institución responsable en Brasil por la evaluación del PosGrado). Ver Tavares 
(2007). 



aspecto presente en nuestra investigación, permitiéndonos darle mayor importancia: voluntad (y 

necesidad) a lo largo de nuestra investigación, de pensar “la revista por sí misma”. Lo que sería 

propio de la revista; como esto conforma y configura una práctica periodística específica, 

generándole una circularidad singular de elementos; cuales son las diferentes revistas existentes y 

cuáles son las diferencias entre ellas; y lo principal, como esto nos permitiría entender a “nuestra” 

revista, Vida Simples, objeto empírico de este trabajo, como veremos a seguir. 

En 1995, David Abrahamson, investigador estadunidense referente en estudios sobre 

revistas, al hablar sobre las lacunas existentes específicamente en los estudios sobre este producto 

periodístico, acuñó la expresión brilliant fragments para caracterizar el estado del arte de las 

investigaciones sobre revistas y sus lectores. El autor dice que el estudio sobre la revista oscila 

entre un polo de fuerza, en el cual varias investigaciones son realizadas, problematizando aspectos 

sobre historia, cultura de género, cultura visual etc, y otro polo, de flaqueza, derivado del poco 

contacto y de la gran separación teórica entre los investigadores, que realizan trabajos desde 

campos y perspectivas completamente diferentes (Abrahamson, 1995). 

Después de más de una década, en un encuentro realizado en los Estados Unidos, un 

grupo de estudiosos reflexionó sobre los “brilliant fragments” propuestos por Abrahamson (1995), 

alcanzando algunos puntos consensuales sobre los cambios y la manutención de aspectos del 

estado del arte de los trabajos teóricos e investigaciones sobre la revista y su periodismo en aquel 

país. Scott Fosdick (2008, p. 2 – 3), al relatar sobre estos puntos, citando dichos de importantes 

investigadores, afirma sobre la posición de los estudios sobre las magazines: 1) “Magazines remain 

second-class citizens in the journalism academy”, “My view of the state of the scholarly study of 

magazines is that it’s a bit dazed and confused, but perhaps it has always been that way”  (David 

Abrahamson); 2) “I think most of us realize that magazines are under-taught and under-researched” 

(Joe Bernt); e 3) “Magazines are best studied ‘as a window on something else… a device to better 

understand history itself’; Studies typically end with ‘and magazines were at the center of it all’. But in 

this research, they are just the backdrop, something that transmits something else more important. 

By doing this, ‘We diminish the special status of magazines’” (Carolyn Kitch).  

Tim Holmes (2007), en la introducción de una publicación en lengua inglesa destinada al 

estudio de revistas, coloca en cuestión esta negligencia académica en relación a este medio de 

comunicación y producto periodístico. El autor señala dos hechos incuestionables: 1) la puja de la 

industria editorial  2) el papel de la revista, en el interior de la sociedad, como un módulo cultural en 

el escenario de la mediatización. Además de esto, Holmes (2007) también cita otras “ventajas” y 

“cualidades” de la revista como un objeto en potencia: su consumo diferenciado, su durabilidad y 



sus otros aspectos materiales, su diversidad temática. Sin embargo, señala, convergiendo con lo 

anteriormente mencionado, que todavía son pocos los estudios y los movimientos académicos en 

pro de este objeto7. 

En el contexto francés, tal lacuna también es afirmada. Al presentar la edición especial de 

Réseaux (importante periódico científico) sobre el periodismo de revista, Jean-Marie Charon y Rémy 

Rieffel (2001, p. 10) dicen: 

 

Devant un tel constat, il nous est apparu opportun de combler en partie le retard ou du moins de 

relancer le mouvement en procédant à une sorte d’état des lieux de la recherche sur la presse 

contemporaine. Plutôt que de focaliser l’attention sur la situation de la presse quotidienne dont on 

sait qu’elle a traversé une période de turbulence (notamment en ce qui concerne les quotidiens 

nationaux), nous avons préféré privilégier ici un secteur quasiment vierge de toute étude 

d’envergure, celui de la presse magazine. 

 

Ante este escenario, cruzándolo con cuestiones puntuales observadas en el campo 

empírico del mercado de revistas y siguiendo con nuestro objetivo en pensar  el “ser revista” (ahora 

relacionándolo a los hecos existentes en los estudios de la revista y la necesidad de pensar la 

revista en sí misma), es que nuestro camino se estrecha, tensados por la óptica comunicacional de 

las prácticas y las interacciones. Considerando el contexto arriba señalado sobre el estudio de las 

revistas, partimos, de una visión sobre este objeto que busca, todavía, en su problematización, la 

comprensión de sus procedimientos periodísticos. Tal búsqueda nos llevó en hacia el 

reconocimiento de las especificidades de la revista y a la toma de los aspectos de su 

especialización, como la tensión de ambos  movimientos. 

 

2.1. De la especialización al objeto  

 

En el conjunto formado por los detalles de la revista y su contexto (mediático, periodístico, 

social, mercadológico, cultural etc.), y desde  nuestro contacto con estos periódicos, su 

especificidad, muchas veces, nos sugería un lugar de diferenciación: la especialización periodística. 

Por esta razón, este fue uno de los lugares teóricos por donde comenzamos nuestra investigación, 

                                                 
7 En su reflexión, Holmes (2007) cita publicaciones (libros y periódicos científicos) que tienen las magazines como foco, 
además de listar asociaciones mercadológicas y académicas que se funden a partir de ellas. 



buscando elementos para la comprensión de la revista y para la superación de ciertos “vacios” en 

los estudios sobre el “periodismo de revista”.  

 Cuando el medio de comunicación aparece en las “teorías” del periodismo especializado, 

una puerta de entrada se le da, precisamente, en la distinción entre periodismo especializado y 

prensa especializada (Borrat, 1993; Berganza Conde, 2005; Fernández del Moral, Esteve Ramírez, 

1996; Fontcuberta, 1997; Muñoz-Torres, 1997; Quesada Pérez, 1998). La mayoría de ellas, la 

síntesis de tal distinción está así señalada: mientras que el periodismo especializado dice se refiere 

a una práctica, a un tipo de periodismo que se hace mediante una cierta metodología profesional, la 

prensa especializada, es en realidad, un tipo de publicación no periodística, dirigida para un público 

especializado, conteniendo temáticas más científicas y/o profesionales. 

Si tenemos en cuenta, a la revista dentro de esta distinción, vale retomar una afirmación del 

profesor Leopoldo Seijas Candelas (2003, p. 17) que señala que “la estructura de fondo de un 

medio informativo, puede verse alterada debido a movimientos internos entre los elementos que la 

constituyen”8. O sea, para pensar nuestro objeto – una revista – y la presencia, en esta, de un 

periodismo especializado y un tipo de especialización periodística, dirigimos nuestro pensamiento 

hacia la idea de una especialización como un todo, no apenas como derivada de un tema, o 

resultante de una producción textual específica, sino, también, como presencia de estos elementos 

en un cuerpo material (un suporte, un ejemplar de revista), en tensión con otros elementos y/o con 

las condiciones de producción que los cubren y los afectan. 

En este sentido, comenzamos a mirar la revista a partir de una perspectiva relacional para 

la especialización (Marchetti, 2002), pasando a comprender nuestro objeto como un tipo de 

publicación especializada, pero buscando en su totalidad, además de su especialización, su 

“especialidad” – pensada en un conjunto más amplio, donde medio y especialización se encuentran 

reunidos. No caminamos rumbo a un análisis relacional que intenta reflejarse sobre la producción de 

la revista y su proceso de recepción. Nuestro foco se mantuvo, exclusivamente, sobre el producto.  

Sin embargo, sabiendo que lo que ahí se encuentra está tensionado por los campos que involucran 

ambas esferas (productiva y consumidora), tratamos de pensar sobre la revista y sus 

características, sobre el periodismo y el periodismo especializado, contrastando las puntas que 

completan esa globalidad desde el producto en sí mismo. Fue cuando alcanzamos una sola revista 

                                                 
8 “Si por estructura entendemos que es la configuración de una serie de elementos que están interconectados, y gozan 
de una organización más o menos lógica, de tal forma que si se da alguna alteración, toda la estructura se puede ver 
afectada, observamos que tal definición o regla se ajusta a los principios de la configuración informativa que nosotros 
perseguimos” (Seijas Candelas, 2003, p. 17). 



y una sola temática, materializando, así, el foco de nuestra investigación, dando forma a nuestros 

cuestionamientos. 

Sabiendo que el periodismo especializado no se restringe apenas a un foco temático y no 

se resume también apenas a un tipo de práctica profesional específica, siendo, impregnado por 

ambos aspectos y sus implicaciones, como pensar lo que significaría ¿“periodismo especializado de 

revista” no es a partir de un concepto – ya predefinido –, sino a partir de su concretización empírica, 

presente en el cruce de las particularidades de la revista a sus cuestiones temáticas y productivas? 

¿Cómo los sentidos construidos sobre ciertas temáticas y permeados, en el impreso, por prácticas 

distintas (sociales y profesionales) darían para ver una especialización y una especialidad 

periodística? ¿Cómo las marcas de la revista (como medio de comunicación y productos 

periodísticos específicos) configurarían un periodismo que les fuese “propio”? 

Tales preguntas constituyeron una trama cuyo objetivo no era apenas solo localizar y criticar 

el tipo de periodismo de las y en las revistas, verificando y evaluando la presencia de preceptos 

normativos y deontológicos propuestos por gran parte de la teoría “manualista” dirigida para esa 

área del periodismo. Por otra parte, en las intersecciones de las características de una revista y su 

tipo de cobertura en relación a diversas temáticas, tales cuestionamientos dieron bases para 

construir una problemática que valorizara las procedimientos periodísticos y que preguntara sobre 

una especialización de la revista, en el sentido de su “especificidad más amplia” (no paradoxal, pero 

compleja). 

En este contexto, desde una cuestión periodística, considerando el universo de las revistas 

y los títulos que hacían parte de nuestra esfera de lectura; un título en especial ya nos llamaba la 

atención, no estando despegado de los orígenes de nuestros cuestionamientos. Su temática nos 

despertaba interés como lectores, pero su periodismo y su presentación, visto en el tejido de 

nuestras lecturas, nos parecía, comparativamente a otras publicaciones, “elegante”, “refinado”. No 

en el sentido de nuestro juicio, en relación a la calidad de la publicación, pero en relación a una 

lectura experta, de quien, también, además de ser lector, percibía ahí algo más, periodístico. Y fue 

tal percepción que acabó por canalizar empíricamente nuestras cuestiones, definiéndolas por 

nosotros mismos. De una revista publicada mensualmente por la Editora Abril, principal Editoral de 

revistas de Brasil, configuramos nuestra investigación: un estudio de caso sobre la revista Vida 

Simples9. 

                                                 
9 La clásica definición de Yin (2001, p. 32): “el estudio de caso es una inquisición empírica que investiga un fenómeno 
contemporáneo dentro de un contexto de la vida real, cuando la frontera entre el fenómeno y el contexto no es 
claramente evidente y donde múltiples fuentes de evidencia son utilizadas”. 



Vida Simples, por la diferencia que nos sugería, nos proponía una investigación que 

convergía doblemente para nuestro interés inicial en solo un objeto. En esta, aparecía la posibilidad 

de que en solo una revista, temática, segmentada y especializada, 1) observar tanto la forma de 

como una publicación lida con un único referente  (huyendo, en este sentido, de una lógica canoníca 

de las investigaciones en periodismo) 2) Como, en revelar los procesos de este lidiar, percibir 

aquello que constituye una cierta “manera de ser” periodística, comunicativa y “revistativa”10. Lo 

que, menos se dice de una esencia editorial, también se dice, de aquello que la pone en movimiento 

y la constituye, creando, por lo tanto una identidad.  

La elección por Vida Simples, pasó por el juego entre lo individual y lo colectivo que habitó 

en esta investigación. Específicamente, habla de nuestro interés sobre un determinado asunto (la 

calidad de vida) pero, también, sobre la presencia de esta en el universo mediático y periodístico. Al 

“ser revista”, entonces, se agregó  otra idea, la del “buen vivir”, condicionada por el tratamiento en 

relación al tema de la calidad de vida en la sociedad y al final, problematizada en relación a aquello 

que sale a flote del encuentro de tal temática con una cierta revista y su periodismo11. Es lo que 

vamos a presentar y explicar a continuación. 

 

3. Vivir bien: un estudio de caso 
 

Publicada mensualmente por la Editora Abril, la revista Vida Simples se afirma como una 

publicación destinada a “[...] hablar con un público que se preocupa cada vez más con la calidad de 

vida”12. Y complementa: “repleta de consejos sobre cómo vivir, comer, comprar y principalmente, 

conocerse mejor, Vida Simples se convirtió en una compañera de hombres y mujeres de los 30 

años para arriba, que quieren hacer del bienestar una prioridad en sus vidas”13. Definida 

estratégicamente como la revista “¡para quién quiere vivir más y mejor!” (Slogan de publicación), 

realiza un tipo de periodismo dirigido para la indicación de padrones y estilos de vida, con objetivos 

así demarcados14: ayudar a des complicar el día a día, transformar el hogar en un lugar “incluso 

más tranquilo y agradable”, trabajar con más alegría, “cuidar de la apariencia sin descuidar de la 

esencia”.  Actualmente, su tiraje es de 88.440 ejemplares, siendo que de estos hay un total de 

                                                 
10 Expresión que creamos para tratar de la idea de un periodismo impreso y proprio del medio revista en Tavares (2011). 
11 La revista Vida Simples ha sido objeto de otros estudios, la mayoría de estos preocupado con la comprensión crítica 
en relación a la postura do periodismo frente a una propuesta de calidad de vida en la sociedad, formateándola y 
estableciéndola. Ver, principalmente: Amaral y Reginato (2010); Condé (2010), Freire Filho (2010) y Reginato y Amaral 
(2009 y 2010). 
12 Disponible en: <http://publicidade.abril.com.br/homes.php?MARCA=52>. Acceso en: 29 oct. 2010. 
13 Disponible en: <http://publicidade.abril.com.br/homes.php?MARCA=52>. Acceso en: 29 oct. 2010. 
14 Disponible en: <http://publicidade.abril.com.br/homes.php?MARCA=52>. Acceso en: 26 oct. 2008. 



21.710 ediciones dirigidas para suscriptores, con un número estimado de 131 mil lectores por 

mes15. La circulación líquida es de 45.116 ejemplares, completados con las suscripciones con un 

número de 23.406 ejemplares de ventas suministradas.  

Si observamos la revista, sus contenidos y la manera de como estos aparecen en Vida 

Simples, se puede decir que en la organización de la revista, es aquello que la hace viva, algunas 

tramas con la vida social también son tejidas, posicionando y afirmando, en la “unicidad” del 

periodismo de la revista, una reunión de “periodismos”, casada con la pertenencia de estos a un 

tiempo presente y con la misma respuesta a ciertas demandas derivadas de las mismas, generando 

procesos específicos.  

En el universo comunicacional, sabemos que los fenómenos periodísticos son importantes 

para que pensemos en la comunicación, en lo que tiene de conversacional o interaccional, 

contextualizándola en la esfera de la producción industrial de diversos contenidos, transmitidos y 

distribuidos “a través de sofisticadas tecnologías, con la función de orientar tanto la organización 

social como la convivencia social” (Berger, 2002, p. 139). 

En este contexto, el periodismo de Vida Simples incorpora un movimiento histórico que 

culminó en el surgimiento de una prensa consejera (Condé, 2010), a  mediados de la segunda mitad 

del siglo XX, dirigida para la calidad de vida y el bienestar, y cuyos discursos incorporaron la oscilación 

entre un abordaje de los servicios y del comportamiento, actuando en la búsqueda por la solución de 

la crisis en la sociedad y en la vida urbana (subjetivas y colectivas), conducentes con “el ritmo 

acelerado de la vida contemporánea”.  

Sin embargo, menos que “repetir” la manera de como otros vehículos lidian con tales 

cuestiones, Vida Simples construye, como publicación autónoma sobre el buen vivir, una manera 

propia para lidiar con tales cuestiones, constituyendo, en lo que es la cobertura de útiles y 

comportamientos, un periodismo singular, que surge de procesos constituyentes. Un procedimiento 

que conduce a las preguntas y objetivos de esta investigación. 

Nuestra investigación, que se refiere a la cobertura de la calidad de vida por el  periodismo 

de revista, focalizando las características de Vida Simples y para las cuestiones personales que 

esta nos despierta, parte del presupuesto de que, al elegir este tema, este periodismo pasa a 

modificarse (en un proceso de incidencias mutuas), existiendo (y emergiendo) en este proceso 

arreglos y determinaciones recíprocas. En este contexto, si pensamos en las lógicas predominantes 

                                                 
15 Disponible en: <http://publicidade.abril.com.br/homes.php?MARCA=52>. Acceso en: 29 oct. 2010. Los datos son 
apuntados como originados del IVC (Instituto Verificador de Circulación), con números referentes al mes de julio del 
2010. 



y en los estudios de periodismo gráfico, protagonizadas por la  prensa cotidiana, muchas veces, 

como “metonimia suficiente” para pensar en las prácticas del periodismo, una lacuna parece existir. 

Más específicamente, partiendo de la idea de que, al elegir un tema específico, el 

periodismo asume un carácter singular (en un proceso de incidencias mutuas), buscamos 

reflexionar sobre los arreglos que se producen entre una revista y un tema. Más que esto, queremos 

reflejar, a partir de Vida Simples, el proceso que hemos decidido llamar, como “revistación”16, 

ocurrido en el encuentro de la temática del buen vivir en la sociedad con el periodismo de revista.  

Sin perder de vista el significado de la cualidad de vida construido, con la intención de 

percibir como el procedimiento específica de una revista, cruza una práctica periodística al tema del 

buen vivir (ambos afatándose mutuamente), releva lo que hay de “revistativo” (como algo propio de 

revistas) en este proceso.  

Buscamos analizar el vehículo (sus formas y secciones), valorizando su materialidad, 

discursividad (texto, imágenes y composición) y sus contenidos (temática y público representado), 

cuestionando temas específicas abiertos por la dinámica establecida en la cobertura especializada 

propuesta por el mismo. Del buen vivir “revistado”, pretendemos configurar una visión global (en 

proceso y en conjunto) que nos permita responder, de alguna manera, a dos cuestionamientos 

centrales y vinculadas estrechamente: 1) ¿Qué significa la calidad de vida propuesta por Vida 

Simples?  2) ¿Cómo el encuentro entre un tema y una revista proponen un significado de 

simplicidad, revelando y constituyendo un proceso periodístico y comunicacional singular?  

 

4. Procedimientos y organización del análisis 
 

La organización de nuestro trabajo está estructurada de acuerdo con tres objetivos que han 

impregnado nuestra investigación durante su ejecución. El primer objetivo se refiere a la tentativa de 

sistematizar una mirada crítica sobre la revista como medio de comunicación, más allá de la 

perspectiva del lector común, sin prescindir de ella. El segundo, relacionado con el primero, busca 

contribuir con los estudios sobre periodismo y sobre revista, ordenando no solo estudios existentes, 

pero de costura sobre una lógica diferente, aquella que deriva de la problemática que condujo este 

estudio. Ya el último objetivo se refiere a la investigación empírica propiamente dicha, que pretendió 

analizar la revista Vida Simples y su modo de “ser revista” según su perspectiva temática, 

periodística y editorial. 

                                                 
16 Término que hemos decidido crear para hablar sobre el proceso comunicativo y editorial de  la revista Vida Simples. 



En nuestra investigación, dimensionamos la revista en su proceso histórico y en sus 

principales características, apuntamos a la calidad de vida como concepto y al diálogo que esta 

promueve entre, mercado, prensa y sociedad (creando y haciendo parte de un contexto específico), 

y reflexionamos sobre el periodismo y su relación con la construcción social de la realidad, 

tematizando, teóricamente, aspectos conducentes con la “propuesta real” que podemos encontrar 

en Vida Simples (desde los conocimientos por esta producidos, su localización en un tiempo y 

espacio, su relación con demandas informativas en el interior de la sociedad) y con su propia 

“realidad revistativa”.  

El camino que cruzaba tales cuestiones siguió por una dinámica de tensión; ahora hablando 

de periodismo y revista, y a veces hablando de calidad de vida. De los entres formados por estos 

cruces, surgían las relaciones de uno y otro desde el  punto de vista histórico, mercadológico, 

editorial, conceptual. El trabajo, en algunos momentos, ouzo proponer conceptos, justamente por la 

lógica de la investigación y por las demandas que surgieron con  su desarrollo. Y de lo general a lo 

particular, pero siempre incomodados con una singularidad latente presente en Vida Simples, es 

que logramos nuestros resultados. 

Comenzamos nuestro trayecto con el cuestionamiento de nuestro objeto, considerando una 

gran cuestión de fondo, que orientó a toda la investigación: la de trabajar buscando contribuir con el 

patrimonio de saberes sobre el conocido y nombrado “periodismo de revista”. En este momento, 

trazamos dos conceptos claves para el trabajo: el de “periodismo revistativo” y el de “revistación”; 

ambos pensados en función de investigar la revista como un objeto en sí misma, por los estudios 

tangenciales en Periodismo y Comunicación. En esta parte, trabajamos con fuentes de ambas 

áreas, en cuanto forma epistemológica de pensar sus objetos, incidiendo aquí sobre los conceptos 

que trabajamos y sobre la lógica de nuestro pensamiento, cuyo raciocinio privilegió los 

procedimientos mediáticas, periodísticos y comunicacionales. 

En la contextualización del objeto, otros dos momentos de la investigación. Un primer 

momento (segunda parte del trabajo) se enfocó en la historia de la revista como un medio de 

comunicación y un producto periodístico, a partir de donde pensamos no solo las características 

formales forjadas a través de la evolución histórica del medio, pero también sus relaciones con 

tiempos y espacios sociales específicos, inclusive en Brasil. En la secuencia (tercera parte del 

trabajo), mezclando historia y concepto, nos detenemos en la cuestión de la calidad de vida 

propiamente dicha. Por el concepto y por la manifestación empírica de esta en la vida social, 

contextualizamos la temática sobre la cual habla la revista para la cual dirigimos nuestra, mirada, 



alcanzando, entonces, la caracterización y descripción de la propia revista Vida Simples, 

presentando nuestro objeto en sus detalles. 

La cuarta parte del trabajo, siguiendo la secuencia de su informe final, se refirió a la 

conceptuación de la investigación. Teniendo en cuenta las cuestiones planteadas en las partes 

anteriores, trabajamos en la tensión de teorías y conceptos de las áreas que abarcan esta 

investigación y su temática, direccionando esta trama para cuestiones relevantes que trata el 

estudio. Especialmente aquellas que se refieren a la formulación de objetivos que direccionarían 

nuestra mirada para las especificidades de la revista en general y de  “nuestra” revista. Tratamos, 

en este sentido, de aspectos que nos condujeron para un pensamiento en relación a la tensión entre 

una “realidad social” y otra “revistativa”, entrecruzadas por cuestiones relacionadas a la “pertenencia 

del periodismo al tiempo presente”, “atendiendo  ciertas demandas informativas” y “construyendo un 

tipo de conocimiento específico” sobre el mundo. Estos son los aspectos que amarran las siguientes 

partes, sustentándolas, como últimos pilares del conjunto formado por otras bases, señaladas en las 

secciones anteriores. 

Así, en un transcurso triple entre cuestionamientos, contextualización y conceptuación, es 

que, en la quinta y sexta partes, “hemos dado vida” a nuestro objeto, analizándolo efectivamente y 

buscando comprender su vivacidad a partir de nuestro triple cuestionamiento: sobre la calidad de 

vida, sobre la revista y sobre el encuentro entre ambas. Para estos momentos de la investigación, 

ya habíamos construido un corpus de investigación basado en un total de 108 ediciones de Vida 

Simples, publicadas entre los meses de agosto del 2002 a marzo del 2011, considerando, en este 

universo, un total de 103 ediciones regulares y otras 5 ediciones especiales. En el interior de este 

corpus y de nuestros desarrollos metodológicos y teóricos, fuimos construyendo una serie de 

recortes, cuyos análisis aislados, a todo momento, se encontraron conectadas, buscando afirmar 

nuestro objetivo principal en relación a este procedimiento estratégicamente elaborado:  de pensar 

el “todo” de la revista “por su todo”. 

La quinta parte ha tratado de elucidar las estructuras principales de Vida Simples; en cuanto 

la sexta se ha organizado en función a la parte anterior, cruzándola con nuestro cuestionamiento de 

investigación. En estas secciones, tratamos a Vida Simples desde aquello que la concibe, 

analizando su proyecto editorial, su proyecto gráfico y sus contenidos (los temas de calidad de vida). 

Por medio de un análisis de contenido y de un análisis textual y visual, fundamentado desde autores 

que analizan cuestiones editoriales, periodísticas y gráficas, observamos la configuración de los 

procesos editoriales de la publicación y simultáneamente, los procesos que son generados en la 

relación entre estos elementos, posibilitando el surgimiento de especificidades que marcan la 



singularidad de la revista. Estudiamos el documento editorial que explica la revista y sus secciones, 

analizamos un ejemplar de la edición y el diálogo de su estructura con el conjunto y características 

de las diversas fases editoriales de la revista. También analizamos el flujo de contenidos a lo largo 

de las 108 ediciones, observando cómo los temas van y vuelven, creando un círculo temático que 

encuadra los temas y ayuda a la revista a constituir una identidad y una especialidad en el sentido 

de una especialización periodística.  

Al hablar de la propia revista, también nos referimos a las formas de como su dimensión 

“proyectual” y temática ganan vida en su materialización mensual, analizando las ediciones  y las 

cartas escritas a los lectores. Y, por fin, analizamos las 108 portadas de las ediciones estudiadas, 

señalando tanto para la configuración de un concepto editorial como para la formulación de una 

estética para tratar periodísticamente la calidad de vida y el bienestar en la sociedad. 

En la última parte, finalizando este cuadro y teniendo en cuenta todas las cuestiones vistas 

en las partes anteriores, localizamos nuevamente Vida Simples como un tipo de prensa 

especializada y partimos para localizarla, empírica y teóricamente, sobre el foco de una cuestión 

amplia. La revelación y afirmación de los hallazgos de la investigación, en aquello que sintetiza su 

procedimiento periodístico, reflexionamos sobre tres principales puntos que hablan de las 

contribuciones particulares y generales del trabajo: 1) un pensamiento sobre la especificidad de “ser 

revista”, 2) una reflexión sobre los elementos y características de la trama que constituye este 

proceso (en este caso, la trama de Vida Simples) y por último 3) una discusión sobre la singularidad 

de nuestro objeto y consecuentemente, de la naturaleza “revistativa” y del periodismo que ahí 

habita. 

 

5. Consideraciones finales y “resultados” 
 

Todo este conjunto de reflexiones, que aporta nuestra discusión, las proposiciones sobre lo 

complejo y la presencia de este en el Periodismo, nos permitió llegar a una idea sobre la 

complejidad de Vida Simples.  

Como quedó claro en nuestra investigación, Vida Simples asume en sí mismo un papel 

periodístico, de cumplir con ciertas “funciones culturales más complejas que la simple transmisión 

de noticias” (Scalzo, 2004), por lo menos si consideramos “hacer noticia” como un a priori  

periodístico que difiere, por el carácter del vehículo, los niveles de profundidad sobre ciertos 

asuntos.   



Retomando el nombre de la publicación, podemos afirmar, al final de nuestra investigación, 

que Vida Simples es una revista donde reside un complejo periodismo, tomando tal complejidad no 

como una cualidad de la revista, sino como un elemento que caracteriza sus procesos. Es en este 

sentido que, “ser revista y vivir bien”, entre lazando, desde una lógica de la revista, asuntos 

referentes a una temática múltiple – la calidad de vida –, lleva a una “revistación”, una acción 

compleja, atravesada por movimientos intrínsecos y extrínsecos a la revista, relacionados a su 

globalidad editorial y en relación a su complejidad periodística, que se encuentra en relación con 

temáticas sociales contemporáneas complejas. 

Con todo este procedimiento, concluimos,  que a partir de una revista se propone vivir bien. 

Y es a partir de donde nos propusimos pensar el buen vivir. La calidad de vida de Vida Simples es la 

de una vida simple periodística y revistativa, cuya simplicidad es tejida por lo que en ella hay de 

“revistativo”, de simplicidad y de aquello que emerge del encuentro de ambos. La “revistación del 

buen vivir”, forma en la que hemos nombrado la relación de la revista con su temática principal, de 

esta forma fue identificada como, además de procesual, también relacional. Se relaciona a 

cuestiones específicas, a realidades específicas (sociales y revistativas) y ofrece, por las 

superposiciones que promueve, una forma de entender las noticias del mundo. Pero es relacional 

también porque ofrece la relación. Más que relacionar, propone un tipo de mirada para el mundo 

cuya sensibilidad, el trabajo con un sensorium contemporáneo, acciona el ser y el vivir. El ser revista 

y el vivir bien.  

Y la revista, también como un sujeto, se encuentra tocada por la propia experiencia que 

ofrece, transformándose, por la experiencia que potencializa. El significado que la revista propone 

para su simplicidad es el resultado de este proceso, de los encajes que emergen de este juego 

reflexivo, marcado por una cuestión editorial y por aquello que la transforma, constituyéndola, 

también, desde ella misma. Vida Simples que habla, por lo tanto, de un estilo de vida, pero un estilo 

solo posible debido a un sentido de simplicidad que se da en la relación posible y construida entre 

lógicas que son periodísticas y sociales. 
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