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Resumen: El presente artículo discute aspectos para la comprensión del periodismo de 
revista, considerando los procesos que lo forman. Buscamos comprender cómo, desde el 
punto de vista periodístico, pueden ser pensadas las implicaciones existentes entre proyectos 
editoriales y estrategias comerciales en revistas, teniendo como objeto de análisis el grupo 
editorial Abril, más grande e importante del género en Brasil. En el texto, se consideran los 
universos temáticos que permean el cotidiano del editorial, observando su materialización en 
las publicaciones y núcleos de publicación (conjuntos que ordenan segmentos del público). 
Un primer eje de reflexión es el de que los temas, además de configurar proyectos editoriales, 
reflejan una arquitectura industrial que no sólo busca tener en cuenta cómo “hablar” a una 
audiencia, de manera interlocutiva, pero también formarla. El segundo, de que las temáticas 
abordadas, más allá de la idea de una pauta, ponen en escena una situación de emergencia de 
una práctica enunciativa tríplice: institucional, mercadológica y periodística. Los dos puntos 
son discutidos a partir de dados aprehensibles en el nivel organizacional (de la empresa y de 
su lugar discursivo), que se presentan en la configuración y contextualización periodística de 
sus publicaciones. Nos interesa subrayar el protagonismo de una acción temática, incidiendo 
en mecanismos editoriales, procesos y significados en el discurso del periodismo de revistas.  
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En el actual mercado de revistas, las especificidades del hacer y del producto han 

demandado miradas que puedan describir un modelo peculiar de periodismo, atravesado por 

la segmentación y representaciones de la realidad que ultrapasan las demandas del 

cubrimiento periódico de los hechos. En ese sentido, el estudio de caso que aquí se presenta 

lanza preguntas y reflexiones sobre los procesos que resultan en la materialidad de la revista; 

y, dialógicamente, sobre lo que es posible leer, en vía opuesta, de la materialidad para el 

proceso editorial que la incluye. 

                                                 
1 Doctorando en Ciencias de la Comunicación en la Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS, Brasil). 
Becado SWE del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico [Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico] (CNPq) para pasantía de doctorado en el exterior en la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC, España), de agosto de 2009 a febrero de 2010. Correo electrónico: 
fredmbtavares@gmail.com. 
2 Doctorando en Comunicación e Información en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 
Brasil). Becado PDEE de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior [Cordinación de 
Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior] (CAPES) para pasantía de doctorado en el exterior en la 
Universidade Nova de Lisboa (UNL, Portugal), de septiembre de 2009 a febrero de 2010. Correo electrónico: 
reges.ts@gmail.com. 



A partir del caso del editorial Abril, que desde hace 60 anos lidera y establece una 

lógica de segmentación de ese sector periodístico en Brasil, reflexionamos sobre el papel de 

las temáticas editorialmente definidas, cruzando discusiones teóricas y los datos aprehensibles 

en nivel institucional (de la organización y de su lugar discursivo3) con las prácticas 

periodísticas retratadas en las publicaciones. En la investigación, tenemos como objeto la 

configuración de los núcleos temáticos en que las revistas del grupo son divididas y el tipo de 

contenido presentado, además de reflexionar, de un punto de vista editorial, sobre la 

significación que esas temáticas imprimen en el hacer periodístico. Del escenario ahí 

presentado, partimos para el análisis del “Movimento Planeta Sustentável”4

Desde el punto de vista histórico, los estudios que permean el periodismo, teniendo 

por punto de partida un vehículo o grupo de empresas de comunicación, focalizan, 

principalmente, las relaciones de los actores institucionales con las cuestiones del capital. En 

el periodismo, visiones teóricas distintas, desde los primeros estudios que lo tienen como 

objeto, ponen en cuestión la autonomía del hacer periodístico y su objetividad y/o 

fidedignidad a la realidad. Se parte de una perspectiva crítica que pone en jaque la 

independencia del cubrimiento sobre el cotidiano en relación a las demandas mercadológicas 

presentes en el interior de un vehículo de comunicación.  

 [Movimiento 

Planeta Sostenible], explorando sus aspectos editoriales, para discutir cómo las temáticas 

centrales de un proyecto editorial de ese tipo se constituyen como mecanismo de propulsión 

de procesos y discursos en el interior de un editorial, atravesando sus núcleos. En ese sentido, 

ambos objetos – núcleos y “Planeta Sustentável” – son potencialmente indicadores de una 

naturaleza tripla. Al mismo tiempo que hablan de una estructura institucional, de un tipo de 

periodismo y su materialización, hablan también de su lógica de mercado. Estos tres ámbitos, 

si entrecruzados, pueden ser vistos en sus concomitancias. 

En principios del siglo XX, el estudioso estadounidense Walter Lippmann (2008), al 

reflexionar sobre “O público comprador” [El público comprador], “O leitor constante” [El 

lector constante] y “A natureza da notícia” [La naturaleza de la noticia]5

                                                 
3 El lugar discursivo es un espacio que se configura en el interior del discurso y es del orden de su constitución. 
No es, sin embargo, sinónimo de posición. Lugar social y lugar discursivo se constituyen mutuamente. El lugar 
social del periodismo sólo se legitima por la práctica discursiva, por la inscripción de esos sujetos enunciadores 
en un lugar discursivo. El lugar discursivo, de la misma manera, sólo existe discursivamente porque hay una 
determinación del lugar social, que impone su inscripción en determinado discurso. Inscrita en ambos está, por 
ejemplo, la credibilidad, como valor simbólico inherente al campo periodístico. 

 en los periódicos 
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estadounidenses, apuntaba para la figura del lector y para algunos aspectos que lo ponían 

tanto en la condición de un “comprador de noticias”, cuanto en la de “un consumidor 

constante” da ellas. Tal reflexión tenía como eje el propio funcionamiento del periódico, su 

relación con anunciantes, con personas públicas y las características de sus criterios y 

procesos de selección de contenido. Todos estos pensados desde el punto de vista del 

cubrimiento sobre la realidad6

La visión de Lippmann (2008) ya llamaba la atención, en pleno período de formación 

de los grandes periódicos en los Estados Unidos y del papel de estos en el ambiente citadino, 

para la necesidad de adaptación periodística a las grandes lógicas comerciales sin, no 

obstante, dejar de existir o perderse como periodismo.  

, como elementos en la construcción de la credibilidad del 

vehículo de comunicación y en el proceso de fidelización del lector. 

Otro autor estadounidense del mismo período, Edward Ross (2008), al hablar de la 

relación entre periodismo y capitalismo, afirmaba que el periodismo de las grandes metrópolis 

estaba sujeto a las exigencias de grandes empresarios y políticos, convirtiéndose en rehén de 

un proceso que se constituía, por ejemplo, en la “supresión de noticias importantes” para el 

público y la publicación de otras cuyo contenido estuviera volcado hacia intereses de las 

llamadas “vacas sagradas” (empresas y hombres de poder). Algo directamente relacionado a 

la “decadencia social” analizada por el autor.  

A pesar de la marca temporal presente en esos análisis, la perspectiva crítica sobre la 

influencia del mercado en las prácticas periodísticas permaneció vigente. En el contexto 

brasileño, desde donde hablamos, es posible recordar las obras de Ciro Marcondes Filho (“O 

capital da notícia” [El capital de la noticia]), Adelmo Genro Filho (“O segredo da pirâmide” 

[El secreto de la pirámide]) – ambas de la década de los 1980 – y, más recientemente, el 

análisis de Leandro Marshall (“O periodismo na era da publicidade” [El periodismo en la era 

de la publicidad]), publicada en el 2003. Los dos primeros siguen un sesgo marxista para 

criticar la dependencia (o sujeción) del periodismo como institución y como práctica a las 

lógicas del capital. Ya el tercero, a pesar de hacer mención a los autores críticos clásicos – 

entre ellos Karl Marx – busca también apuntar para la relación del periodismo con la 

publicidad bajo un sesgo post-moderno, haciendo referencia a autores7

                                                                                                                                                         
periodismo: teorias sociais da imprensa, volume 2 [La era glaciar del periodismo: teorías sociales de la prensa, 
volumen 2]. Porto Alegre: Sulina, 2008.  

 que destacan la 

presencia de la imagen y de sus afectaciones en una “estetización de las relaciones sociales y 

6 Una de las cuestiones apuntadas por Lippmann (2008) es respecto a la “verdad periodística” y el papel de esa 
en la constitución de una prensa – sea ella capitalista o anticapitalista – que pueda contribuir para un buen 
funcionamiento de la opinión pública y de la democracia. 
7 Como, por ejemplo, Jean Baudrillard.  



culturales de la sociedad de consumo” y cómo ellas influyen en las prácticas de lenguaje, de 

producción y de audiencia de los medios de comunicación. 

En el campo teórico de la Comunicación se puede todavía hacer referencia a los 

estudios sobre la temática de la “Industria Cultural” (fundamentados en las proposiciones 

frankfurtianas y sus revisiones) y sobre el campo de la Economía Política (apoyados en la 

junción de perspectivas de los estudios comunicacionales y económicos, observando, 

principalmente, los vehículos de comunicación como instituciones empresariales, “regidos” 

por lógicas comerciales).  

En este contexto, que coloca lado a lado el periodismo y la institución periodística, a 

partir de un sesgo de la crítica capitalista, el presente trabajo busca pensar un escenario 

empírico específico, avanzando sobre él a partir de otras perspectivas. Sin dejar de considerar 

el polo empresarial apuntado por la reflexión periodística, que habla críticamente de la 

producción desde el punto de vista de la independencia del reportero y de los periódicos, y no 

olvidando de pensar la presencia institucional de los medios de comunicación en la sociedad, 

buscamos discutir estrategias periodísticas y mercadológicas en el periodismo de revista 

brasileño. Proponemos pensar el periodismo practicado por un grupo editorial a partir de sus 

contenidos y publicaciones, teniendo estos como vértices posibles para se alcanzar, también, 

estrategias complejas de la relación entre periodismo, institución periodística y público, 

entendiendo, desde una parte, un todo que las compone. 

 

Periodismo de revista y segmentación 

Los análisis que tienen una perspectiva organizacional del periodismo, 

tradicionalmente piensan cuestiones empresariales, además de mirar con atención una cara 

importante de su proceso: la producción. En los estudios que enfocan tanto la empresa 

periodística, como su producto por excelencia – la noticia –, las rutinas productivas poseen 

destaque. 

Es el caso de reflexiones como las de Gaye Tuchmann (1983), que investigó por 

medio de observación participante el cotidiano de un periódico estadounidense y, bajo el 

sesgo de las teorías construccionistas de la realidad social, desarrolló conocidos conceptos de 

la teoría periodística – newsmaking y gatekeeper –; así como las muchas teorías de la noticia 

originadas de ahí. Según Jorge Pedro Sousa, la atención a los aspectos productivos indica que, 

mismo siendo la noticia un producto que no se agota en su producción – fase que comprende 

básicamente la recolección, selección, procesamiento e jerarquización de datos – “[...] esa es 

la etapa que más concentra las atenciones de los estudiosos, paradojalmente tal vez porque es 



la menos visible” (Sousa, 2002, p. 13). Así, en tales estudios, que predominan en el campo 

científico del periodismo en general, se busca, por medio de análisis de la producción 

noticiosa y de la noticia en si, ver el periodismo y al mismo tiempo mostrarlo. 

De esa condición emergen otras dos características: la atención empírica, en tales 

estudios, a los productos de cubrimiento periodístico periódico que, de acontecimientos del 

mundo, producirán efectivamente material noticioso (relatos del cotidiano) y la priorización 

por análisis que contemplen los objetos a partir de perspectivas venidas del sesgo factual, 

dejando de contemplar otras cuestiones, como temas y temporalidades más amplios. 

En ese sentido, si tomamos como foco el periodismo de revista, este debe ser pensado 

desde otras perspectivas. En las revistas se hace otro periodismo. Hay, desde el punto de vista 

de su producción, otras dimensiones. La periodicidad, el soporte y los contenidos son distintos 

y más específicos que los del periodismo de periodicidad corta. Hay otros ritmos temporales, 

de uso de lenguaje y otras lógicas institucionales. 

De manera sintética, se puede decir que las revistas incorporan una mirada más 

profundizada que el cubrimiento cotidiano. En este escenario, donde predomina el periodismo 

especializado, se busca “la información oculta y sus temáticas pueden variar por todo el 

ámbito de la actividad humana” (Atala, 2005, p. 9, traducción nuestra). Es lo que también 

destaca Scalzo, al decir que tales publicaciones “[...] cubren funciones culturales más 

complejas que la simple transmisión de noticias. Entretienen, traen análisis, reflexión, 

concentración y experiencia de lectura” (Scalzo, 2004, p. 13, traducción nuestra), lo que se 

refleja en su materialidad y que, a partir de ella, puede ser también inferido8

Una especie de “cisión” investigativa gana forma. Si en el periodismo cotidiano la 

mirada sobre la noticia prevalece, siendo esta objeto de estudio y fuente posible para 

aprehensión de lo que ocurre en la vida social, en las revistas, la vida social parece emerger de 

un otro lugar. En su labor analítica más elaborada sobre los hechos y sobre temporalidades 

más amplias, los fragmentos del mundo aparecen principalmente como temas de los cuales se 

puede hablar, siendo ellas objeto de esa producción periodística distinta. Así, en las revistas, 

los temas cumplen un importante papel en relación a la configuración de una complejidad 

periodística (Tavares; Schwaab, 2009).  

. 

En ese contexto de “priorización temática”, hay un fenómeno histórico que, como 

apunta Maria Celeste Mira (2004, traducción nuestra), “es uno de los rasgos más marcados de 

la producción cultural del siglo XX”: la segmentación. En países que presenciaron a lo largo 

                                                 
8 En el periodismo de revista, el tema puede ser visto como un elemento que opera sentidos, o sea, que actúa 
sobre su hacer y sobre su materialidad (Tavares; Schwaab, 2009). 



del siglo pasado una intensa modernización de la prensa, el número de publicaciones 

especializadas o temáticas, destinadas a segmentos específicos de público, está directamente 

relacionado al movimiento interrelacionado del crecimiento de grupos editoriales específicos 

y de la comprensión, por parte de ellos, de las lógicas de la segmentación mercadológica 

basada en los cambios sociales, históricos y culturales que permean este proceso. 

Apoyada en Renato Ortiz, que afirma que la diferenciación entre masa y segmento es 

falsa, habiendo ahí solamente una diferenciación del grado de patronización, Mira (2004) 

llama la atención para cómo, en el último siglo, fueron constituyéndose grupos distintos en la 

sociedad, con identidades propias, pero con características compartidas entre los individuos 

que los componen. En ese contexto, se puede pensar en una idea actualizada de 

“patronización”, concepto caro a los preceptos desarrollados por Adorno y Horkheimer en su 

teoría sobre la “industria cultural”, que trata de una producción cultural mediática que, basada 

en el consumo y en el mercado, direcciona su atención para lógicas identitarias y culturales 

más amplias, al mismo tiempo que las determina.  

Se puede inferir, también, el éxito y el crecimiento de nichos editoriales destinados no 

sólo exclusivamente para la familia (unidad básica del consumo en la época de la formulación 

de los conceptos frankfurtianos), mas para colectivos identitarios que se volvieron visibles 

con los movimientos políticos y culturales de las últimas décadas del siglo pasado. La 

segmentación, por ello, además de corresponder a los preceptos del mercadeo de que “los 

consumidores tienen necesidades diferentes, cuya satisfacción con productos específicos 

puede ser, dependiendo del caso, más lucrativa que la actuación a ciegas en el mercado de 

masas” (Mira, 2004, p. 248, traducción nuestra), debe ser vista desde una “política de las 

identidades”, que está relacionada a la formulación, por grupos sociales distintos, de un 

conjunto de valores que les permite ajuiciar sobre sus elecciones e identificaciones, lo que 

también se reflejará mercadológicamente. 

Todo este proceso sigue, según nuestro punto de vista, una lógica co-incidente, no 

siendo posible, por lo tanto, afirmar una determinación unilateral que hablaría de la 

formulación autónoma de segmentos de mercado – como el de revistas, en nuestro caso – por 

parte de los medios de comunicación9

                                                 
9 “En el caso de la sociedad contemporánea, debe considerar la actuación del mercado como una de las múltiples 
causas de esa determinación. [...] se tiene que considerar también que los individuos están engolfados en una 
cultura compleja, atravesada por relaciones de poder, diferencias de clase, diferencias profesionales, sexuales, 
generacionales, étnicas, religiosas, regionales, etc.” (Mira, 2004, p. 249, traducción nuestra). 

. Los medios de comunicación están en la sociedad, 

actuando en su construcción, al mismo tempo que por ella están constituidos, “invadidos” que 

son por su presencia contextual. 



Del punto de vista periodístico y más específicamente respecto a las revistas, la 

segmentación puede ser pensada desde esos grupos – organizados por Mira (1999) por 

aspectos generacionales, de género y de clase social – y también por las temáticas que los 

envuelven transversalmente (como lo ecológico, por ejemplo) o de manera identitaria (como 

la juventud, lo femenino etc.). Es como si en las revistas y en sus editoriales, tema y segmento 

se entrecruzaran y, de forma operatoria, imprimieran sobre una práctica específica – la 

periodística – aspectos impares que incidirán sobre sus formas, contenidos y lógicas 

institucionales, deontológicas y mercadológicas. 

Del escenario ahí configurado, un tercer elemento surge. Entre las lógicas presentes en 

un grupo editorial periodístico o en una revista específica (considerando aquí también la 

inserción “invisible” del primero en el segundo), gana importancia el “plan” o “proyecto” 

editorial. Como apunta Marília Scalzo (2004, p. 61-62, traducción nuestra), es el plan editorial 

“que va a alimentar el plan de negocios y, por consecuencia, debe representar la visión exacta 

de la redacción sobre la publicación, y su relación con el lector. El plan establece los objetivos 

y fórmula editorial”, respecto a una publicación específica, el plan habla de un referencial, 

una guía, que ayudará la revista a se posicionar objetivamente en relación al lector y al 

mercado. 

Un proyecto editorial, en ese sentido, puede ser visto no sólo como representante de 

una cuestión periodística, funcionando como un plano desde donde emergen perspectivas 

periodísticas de una publicación o editorial, pero, también, como dispositivo estratégico en el 

ambiente formado en la circularidad existente entre medio de comunicación y sociedad; en el 

caso de la revista, entre temas y segmentos. Permeado por las lógicas de estos dos últimos, el 

proyecto editorial se convierte, en nuestra opinión, en un potente y “potencial” objeto de 

estudio para se pensar, bajo un otro sesgo, las relaciones del periodismo con una empresa o 

medio de comunicación. 

Más que eso, si observamos los proyectos editoriales desde los lugares de su 

materialización (los productos y las estructuras editoriales donde están inseridos) y no a partir 

de su influencia sobre rutinas productivas o sobre aspectos estructurales de la informaciónn 

(fuente, lead etc.) – como lo harían algunos estudios que buscan estudiar el posicionamiento 

de algunos periódicos –, ganan destaque tanto el escopo de lo que se dice en estos proyectos y 

de como eso se discursiviza en las publicaciones, en cuanto a la manera como se formatean en 

núcleos temáticos. 

 

 



Editorial Abril, temas y núcleos de publicación 

Fundado en 1950, el Grupo Abril es hoy el más grande e importante grupo editorial 

periodístico brasileño; no solamente en números, pero por la variedad de sus publicaciones. 

Además del Editorial Abril, responsable por la publicación de revistas, el Grupo detiene otros 

editoriales, dedicados a la publicación de libros y recolecciones; dominios de Internet; tiene 

participación en una canal de televisión – la MTV brasileña –; además de contar con un 

parque gráfico y distribuidoras.  

Las primeras publicaciones de Abril fueron revistas de historietas con personajes de 

Walt Disney, una novedad en Brasil de la mitad del siglo pasado. La primera fue la 

“revistinha” [“revistita”] O Pato Donald. Sus fundadores, aunque de origen italiana, vinieron 

de los Estados Unidos. Llegaron al país con los derechos de autor de los tebeos y con 

experiencia editorial familiar. Desde el principio, las revistas tuvieron buena aceptación y las 

historietas Disney permitieron el crecimiento gradual de la empresa, sirviendo de apoyo para 

nuevos lanzamientos bien o mal sucedidos.  

El segundo “éxito” editorial se dio con la publicación, en 1952, de la revista Capricho, 

dedicada integralmente a la publicación de fotonovelas. En la misma década, aún vinieron 

otros títulos del género, así como otras revistas de personajes de Walt Disney. Pero fue a 

partir de la década de 1960 que el Editorial pasó a estar marcado por características 

periodísticas y lanzó revistas que todavía hoy están en circulación.  

Según Mira (1999), cuatro revistas nacidas en este período – la revista Quatro Rodas 

(1960), dedicada al segmento automovilístico; la revista Cláudia (1961), direccionada al 

público femenino; y las revistas Realidade (1966) y Veja (1968), dedicadas a información 

general – pueden ser directamente asociadas a uno o más aspectos de la modernización de la 

sociedad brasileña en aquel período. Cláudia se desarrolla concomitantemente a la formación 

de la llamada sociedad de consumo en el país; Quatro Rodas coincide con el crecimiento de la 

industria automovilística y del turismo; y Veja y Realidade asumen un papel político-

ideológico en la vida del público lector.  

Todas estas publicaciones pueden ser tomadas como marco inicial de la segmentación 

editorial del mercado de revistas en Brasil, sirviendo, inclusivo, de parámetro para el cierre de 

antiguas publicaciones de éxito en el país – de otros editoriales o grupos de comunicación – o 

para la creación de un régimen real de competencia mercadológica. Además, a partir de esa 

década, hubo la modernización de la industria gráfica y el surgimiento de nuevas condiciones 

de se trabajar con la publicidad, algo importante para el sector. 



Mismo basadas en modelos extranjeros, tales publicaciones nacieron con el objetivo 

de “mostrar Brasil a los brasileños” (Mira, 1999, traducción nuestra). Y del proceso por ellas 

inaugurado, tanto por la institucionalización de una lógica empresarial más amplia y 

“profesional” para el Editorial Abril, como por el papel en la formulación de un mercado de 

revistas estructurado, una serie de aspectos periodísticos fueron introducidos en el contexto 

comunicativo formado por las publicaciones periódicas segmentadas en el país. 

En las décadas siguientes, otras publicaciones fueron creadas, dejando a muestra el 

proceso, en la relación entre editorial y sociedad, de co-determinación de nuevos nichos 

editoriales y nuevos públicos. De ese escenario histórico, que responde por la estructuración 

del editorial, se puede pensar lógicas presentes hoy en día en la configuración periodística de 

las publicaciones y/o en sus proyectos editoriales. Es como si en el “saber acumulado” sobre 

el “hacer revistas” estuvieran fundadas algunas lógicas que permiten pensar la incorporación 

y la complejificación de sus segmentos no sólo en publicaciones específicas, pero también 

pasando por todas ellas.  

Una de las manifestaciones de ese “saber hacer” está en la arquitectura que organiza 

las publicaciones del Grupo Abril. Según los expedientes de las revistas10 y el sitio del 

editorial11, vemos que las cincuenta y dos revistas actualmente editadas por Abril están 

organizadas en quince diferentes núcleos12, además de la Fundación Victor Civita, mantenida 

por el grupo, donde está la revista Nova Escola (contabilizada entre las cincuenta y dos 

citadas). El primer núcleo abarca las publicaciones del segmento Veja (ver nota 12), a partir 

de la principal revista del grupo y la mayor en tirada en Brasil13

                                                 
10 Página institucional con datos del grupo y específicos de aquella publicación. Consideramos los actuales 
números, o sea, final del segundo semestre de 2009. 

. Los demás núcleos, permiten 

entender qué cartografía es esta, adoptada por el grupo, que indica la existencia, dentro del 

11 Disponible en: http://www.abril.com.br/quemsomos. Acceso en: 11 dic. 2009. 
12 Son ellos: Núcleo Veja: Veja, Veja São Paulo, Veja Rio, Vejas Regionais; Núcleo Negócios [Núcleo 
Negocios]: Exame, Exame PME, Você S/A; Núcleo Tecnologia [Núcleo Tecnología]: Info, Info Corporate; 
Núcleo Informação [Núcleo Información]: Revista da Semana; Núcleo Consumo [Núcleo Consumo]: Boa 
Forma, Elle, Estilo, Manequim, Revista A; Núcleo Comportamento [Núcleo Comportamiento]: Claudia, Gloss, 
Nova; Núcleo Semanais de Comportamento [Núcleo Semanales de Comportamiento]: Ana Maria, Faça e 
Venda, Sou Mais Eu!, Viva Mais!; Núcleo Bem-Estar [Núcleo Bien-Estar]: Bons Fluidos, Saúde!, Vida Simples; 
Núcleo Jovem [Núcleo Joven]: Almanaque Abril, Aventuras na História, Capricho, Guia do Estudante, 
Loveteen, Mundo Estranho, Superinteressante; Núcleo Infantil [Núcleo Infantil]: Atividades, Disney, Recreio; 
Núcleo Homem [Núcleo Hombre]: Men’s Health, Playboy, Vip; Núcleo Casa e Construção [Núcleo Casa y 
Construcción]: Arquitetura e Construção, Casa Claudia; Núcleo Celebridades [Núcleo Celebridades]: Bravo!, 
Contigo!, Minha Novela, Tititi; Núcleo Motor Esportes [Núcleo Motor y Deportes]: Frota S/A, Placar, Quatro 
Rodas; Núcleo Turismo [Núcleo Turismo]: Guias Quatro Rodas, National Geographic, Viagem e Turismo 
Fundação Victor Civita [Fundación Victor Civita]: Nova Escola. Datos disponibles en: 
http://www.abril.com.br/quemsomos. Acceso en: 11 dic. 2009. 
13 Veja tiene 1.089.000 ejemplares semanales impresos, siendo 898.921 dedicados a los suscriptores. Número 
informado en los ejemplares más recientes. 



editorial, de un periodismo temático14

Las revistas de Abril, a pesar de autónomas, con facturación y redacciones propias, 

comparten las lógicas de la institución mayor que las envuelve y acaban por, 

periodísticamente, discursivizar sobre aspectos institucionales elegidos para estar en sus 

páginas, previstos por proyectos editoriales más amplios. De los diversos temas que se 

encuentran en las publicaciones y que al mismo tiempo nortean los núcleos, se puede decir 

que la segmentación que ahí se presenta confirma, desde un público y de contenidos 

periódicamente renovables (mas al mismo tiempo continuos desde un punto de vista 

editorial

, en el cual los temas “operan” ciertos arreglos 

editoriales. A partir de los nombres de los núcleos, percibimos cómo los movimientos 

periodísticos acaban por ser coordinados dentro de nichos mercadológicamente presentables o 

explorables, y, al mismo tiempo, constituyen dominios discursivos para la producción 

periodística, desde donde se habla y para quién/dónde se habla: Negócios [Negocios], 

Tecnologia [Tecnología], Informação [Información], Consumo [Consumo], Comportamento 

[Comportamiento], Semanais de Comportamento [Semanales de Comportamiento], Bem-

Estar [Bien-Estar], Jovem [Joven], Infantil [Infantil], Homem [Hombre], Casa e Construção 

[Casa y Construcción], Celebridades [Celebridades], Motor Esportes [Motor Deportes], 

Turismo [Turismo]. 

15

Esa co-determinación que muestra también la relación entre la autonomía de las 

publicaciones y su presencia (al mismo tiempo) dentro de un sólo grupo editorial, puede ser 

), la interacción entre el carácter identitario y temático que el mercado busca 

abarcar. En el caso del Grupo Abril, sus revistas – a partir de sus núcleos – materializan la 

tentativa de presentar un todo social, ofreciendo productos a ciertas demandas colectivas y, al 

mismo tiempo, criándolas. Y el proceso que ahí se configura hace que cada publicación cree 

exigencias propias también para la búsqueda por una coherencia editorial. Es como si los 

núcleos fueran “cunas” temáticas más amplias para las revistas y, dentro de ese contexto, cada 

publicación constituyera su propia identidad editorial. Un contexto que, en el circuito 

comunicativo que lo configura, expresa la co-incidencia de esa identidad periodística con 

identidades sociales más amplias, de las cuales hablábamos antes, y que se co-determinan, 

también, mercadológicamente. 

                                                 
14 En la página web del Curso Abril de Jornalismo [Curso Abril de Periodismo], que ocurre anualmente con el 
objetivo de seleccionar recién-graduados en Comunicación para el grupo de profesionales del editorial utiliza esa 
expresión. Disponible en: http://cursoabril.abril.com.br/servico/ideias/. Acceso en: 11 dic. 2009. 
15 Investigaciones como las de Augusti (2005) y Vaz & França (2009) confirman la recurrencia, por ejemplo, de 
temas comportamentales en la revista Veja durante largos períodos de tiempo; lo que muestra su sesgo editorial y 
también su porción de actuación en el mercado junto a un público específico. La misma recurrencia puede ser 
observada en Freire Filho (2006) en su estudio sobre la revista Capricho y las temáticas juveniles-femeninas que 
aparecen en la publicación. 



empíricamente pensada a partir de un caso interesante y de gran relevancia en el contexto del 

editorial. Desde 2007, como afirmamos en nota en el principio de este texto, un movimiento 

editorial aparece en las diversas publicaciones de Abril. Es el “Movimento Planeta 

Sustentável” [Movimiento Planeta Sostenible]16

 

. Él es parte de un tema actual, el “ecológico”, 

pero ultrapasa la primera orientación de una clasificación “segmentada”, ganando espacio en 

revistas de los más diferentes núcleos de publicaciones de la empresa. Algo que, no sólo por 

el sesgo mercadológico, pero también periodístico, pone la “experiencia temática” del 

editorial en evidencia y expresa algunos procesos discursivos e institucionales que la 

permean. 

“Movimento Planeta Sustentável” 

La publicación, en principios de 2007, del cuarto informe del Grupo 

Intergubernamental sobre Cambios Climáticos (Intergovernmental Panel on Climate 

Change), citando la contribución humana para el fenómeno de los cambios climáticos, así 

como previendo serias alteraciones para los próximos años, estableció, por su carácter 

científico, otro nivel de discusión sobre medio ambiente.  

La reciente emergencia de la pauta ambiental17

Cuando se trata de las revistas, tal proceso ganó contornos aún más evidentes. 

Moretzshon (2007) afirma, a partir de Ranciére, que vivemos en una sociedad 

incansablemente ocupada en la tarea de auto interpretarse, en la búsqueda incesante por 

acontecimientos y síntomas a descifrar, idea que condice con lo que observamos en las 

revistas cuando el tema ecológico pasa del cubrimiento de acontecimientos para una acción 

periodística planeada e intencional. En el caso del Editorial Abril, la emergencia de un 

 refleja, principalmente por la 

multiplicación de textos acerca del tema en diversos tipos de medios, la idea de que el 

periodismo siempre va a destacar “[…] aquellos hechos que más relevan los valores y 

creencias de la sociedad en aquel momento histórico” (Oliveira da Silva, 2006, p. 94, 

traducción nuestra).  

                                                 
16 Disponible en: http://www.planetasustentavel.com.br. Acceso en: 05 nov. 2009. 
17 Aún en el 2006, algunos meses antes de la publicación de ese informe, alcanzaba repercusión mundial la 
película-documental ‘An inconvenient truth’ [Una verdad inconveniente] (Guggenheim, 2006), protagonizado 
por el ex-vicepresidente estadounidense Al Gore. La película es, también, fruto de los informes anteriores sobre 
cambios climáticos y, al utilizar diversos datos y pronósticos, enumera acciones esperadas de las esferas 
gubernamental y privada, de los individuos como sociedad, en la minimización del problema. El consenso 
científico alrededor de las causas del calentamiento global y de los cambios climáticos, representado por el 
IPCC, aliado a las previsiones divulgadas acerca de las posibles consecuencias del aumento de la temperatura 
promedio en el planeta, provocaron nuevas movilizaciones de sentido e actualizaciones en la trama discursiva 
sobre las cuestiones ecológicas. Pero tales cuestiones necesitan ser tomadas dentro del contexto contemporáneo.  



“movimiento editorial” único, buscando “pulverizar” el enfoque en lo ecológico en los 

diferentes dominios de la arquitectura del grupo, se vuelve evidente y regular esa necesidad de 

“ofrecer” a la sociedad una interpretación del contexto contemporáneo a través de una sóla 

temática y de sus desdoblamientos posibles cuando inseridos en publicaciones variadas18

El “Movimento Planeta Sustentável” está en los diferentes núcleos y, más allá de su 

faceta periodística, desde la cual lo pensamos como un proyecto editorial, se asume y es 

asumido por un sesgo institucional (demarcador de una proposición) y también mercadológico 

(al incorporar estrategias, cooperaciones y acciones de visibilidad como grupo en el mercado). 

En este artículo, sin embargo, es su dimensión editorial y política dentro del hacer revista que 

nos interesa destacar. 

.  

“Planeta Sustentável” surge como un gran movimiento institucional capitaneado por el 

editorial. Abriga, en un portal en Internet, todo el contenido producido por el grupo Abril en 

el área ambiental, permitiendo, por ejemplo, acceso gratuito a todos los textos publicados por 

las revistas del grupo desde el principio de la iniciativa. La creación del movimiento tiene 

importantes efectos en el espacio dado al tema en las páginas de las revistas en términos de 

contenidos y encuadramientos. 

Actuar de manera sostenible es atender a las necesidades del presente sin comprometer las 

posibilidades de que las futuras generaciones atiendan sus propias necesidades. Para ser sostenible, 

cualquier emprendimiento humano debe ser ecológicamente correcto, económicamente viable, 

socialmente justo y culturalmente aceptado. Creemos que discutir, informar y producir 

conocimiento sobre SOSTENIBILIDAD es esencial para informar y cualificar las acciones que 

llevarán a la construcción de un mundo mejor. Para cumplir esa misión de ampliar el 

conocimiento sobre el tema, creamos 

En la definición disponible en el portal, Abril nombra el movimiento como una 

iniciativa “por el planeta”. En las partes destacadas, es posible percibir que los aspectos 

“cognitivos” del contenido producido, subrayando la tarea de informar, merecen destaque:  

PLANETA SOSTENIBLE [traducción y destacados 

nuestros].19

 

 

Institucionalmente, el proyecto es presentado a los lectores de las revistas por medio 

de Manifiestos y Medios de Sostenibilidad20 publicados mensualmente en los títulos del 

grupo, más allá del trabajo periodístico. En 2007, 

                                                 
18 En la perspectiva de Giddens (2002), los medios pasan a actuar en la contemporaneidad como instituciones 
que buscan cumplir ciertos papeles reflexivos en el interior de la sociedad. 

primer año del proyecto, Abril trabajó esos 

materiales en 55 revistas, ocupando más de mil páginas para la difusión de las ideas debatidas 

19 Disponible en: http://planetasustentavel.abril.com.br/movimento. Acceso en: 05 nov. 2009. 
20 “Informerciais” publicados en las páginas de revistas de Abril hablando del Movimiento.  



en el ámbito del movimiento, además de los medios de los patrocinadores, nombrados como 

asociados (empresas públicas y privadas como Bungue, Petrobrás, Sabesp, CPFL Energia y la 

propia Abril), a quienes son dedicados espacios específicos para la divulgación de sus 

acciones en el área ambiental, en causas “pertinentes al tema”. “Planeta Sustentável” cuenta 

con un Consejo Consultivo21

La existencia de “Planeta Sustentável” hace pensar que las revistas, considerando sus 

especificidades ya inherentes, pasan a discursivizar el tema y a devolverlo al contexto social a 

partir de otros presupuestos que no apenas los criterios de noticiabilidad comúnmente 

compartidos o adoptados en cada publicación, anclados en una dicha orden natural o 

intencional de los hechos en el mundo. Otras lógicas son comportadas ahí en la medida que 

una temática deba merecer más destaque o abordaje recurrente. Hay que se considerar la 

presencia del editorial en los textos estampados por las revistas, un lugar discursivo desde 

donde siempre se “habla” en los procedimientos de ejecución y en lo que se refiere a lo 

“verde” que estampan. Como si lo “verde” formulara no solamente un contenido, pero una 

demanda por hablar de ecología a partir de diferentes nichos y segmentos, insiriendo ese 

“verde” de forma estratégica. 

 que se reúne mensualmente, según información del sitio del 

proyecto. El grupo de especialistas (“personas notables”) participa de la elaboración de los 

manifiestos, citados hace poco, además de orientar el desarrollo de programas y acciones de 

“Planeta Sustentável”.  

La temática se desdobla e impulsa abordajes diversas y complementarias: las 

polémicas científicas alrededor de lo problemas ecológicos (Super Interessante, Veja), los 

rumbos y decisiones políticas y sociales (Veja), las oportunidades y los cambios en el campo 

de los negocios (Exame), actitud y comportamiento (Veja, Cláudia, Vida Simples)22

La ecología surgiere una transversalidad. En su apropiación periodística, permite 

diferentes tesituras. Y es asunto potencial y emergente al ponto de estar presente en decenas 

de publicaciones distintas. En el caso de Abril, al mismo tempo que la temática ambiental 

emerge socialmente, el editorial emerge en ella y se pone en una posición propositiva y 

ejecutiva delante de las expectativas impuestas por el escenario abierto por la discusión 

ecológica ampliada en los últimos tiempos.  

.  

Observando las publicaciones23

                                                 
21 Disponible en: http://planetasustentavel.abril.com.br/conselho. Acceso en: 05 nov. 2009. 

, en todas las ocurrencias, son perceptibles 

editorialmente las intenciones de demarcación de una acción más allá del cubrimiento 

22 Ver mejor sobre este desdoblamiento temático en Schwaab (2009). 
23 Ver Schwaab (2009). 



periodístico. O, dicho de otra manera, de la valoración de un cubrimiento periodístico que de 

información “para la acción” ante los dilemas actuales impuestos por el escenario ecológico, 

como que transcendiendo el "mero valor informativo". Y, sin negar sus aspectos ejecutivos, 

subrayar la orientación "esperada" por el lector delante de los desafíos para lo cuales la 

sociedad espera una respuesta. 

En ese contexto, discursivamente el editorial presenta, a partir de una sola temática, 

una postura editorial, apuntando hacia una perspectiva ejecutiva de la información, buscando 

legitimar, concomitantemente, un sesgo sobre lo ecológico. No sólo en el sentido de que es 

necesario prestar atención a lo “verde”, mas percibirlo a partir de cierto encuadramiento. Ese 

enfoque se materializa periodísticamente, pero, también, en consonancia con cuestiones de 

mercado y cuestiones políticas, que dejan, por eso, trasparecer la institución. Es como si la 

transversalidad temática, percibida por medio de lo que está dicho, indicara los propios 

“tentáculos” del editorial en lo que sería transversal, pero, de cierta manera, poco aprehensible 

sobre su realidad organizacional como un todo. Eso porque, como dijimos anteriormente, 

poco se piensa sobre la institución a partir de una cuestión temática, ya que el sesgo 

económico predomina en otras referencias de análisis.  

Por esa mirada, la construcción de sentidos en el texto de revista a partir de un sólo 

tema aún requiere la atención a otro elemento ya citado: la proximidad con el lector/público. 

La relación de intimidad con el público resulta en una producción, en esencia, centrada en el 

individuo. Habla de una relación hecha de “[...] confianza, credibilidad, expectativas, 

idealizaciones, errores, pedidos de disculpas, aciertos, elogios, peleas, reconciliaciones” 

(SCALZO, 2004, p. 12, traducción nuestra). Vemos materializado, en el discurso, un 

horizonte de soluciones para las demandas sociales, que, como propone Santos (1999), están 

cada vez más localizadas y privatizadas. Así también reflexiona Jameson (1997), al hablar de 

la emergencia de la esfera privada en lo contemporáneo, resaltando ser ella el eje en el cual 

los individuos hoy potencialmente identifican intereses, satisfacción y posibilidades de 

actuación. Y es en ese eje “privado” que la revista potencia su decir, poniéndose presente en 

el espacio entre la reflexión y la acción del individuo delante de las demandas a él repasadas 

en lo que se refiere a sus opciones de consumo, por ejemplo. Contexto ese que también 

condice con la perspectiva actual del posicionamiento de grupos en la sociedad en relación al 

mercado, como apunta Mira (2004). 

El periodismo de revista llama la subjetividad y propone, en el escenario en que 

vivimos, la tematización de ese mundo, trayendo lo social para lo privado, lo colectivo para lo 

individual y, en este terreno, tematiza soluciones y ofrece orientaciones sobre los temas que 



juzga importantes para el contexto social que juzga cercar sus lectores (Tavares; Schwaab, 

2009). Algo que estará presente en esa mirada prescriptiva existente sobre lo ecológico en las 

publicaciones de Abril, pero que expresa, también, el hacer revista “en su esencia”.  

En las ediciones verdes24, la misión institucional es constantemente recordada a los 

lectores. Traemos dos ejemplos para ilustrar. Las revistas Superinteressante (ed. 247, dic. 

2007) y Cláudia (ed. 553, oct. 2007) permiten visualizar cuestiones directamente relacionadas 

al universo de las formaciones imaginarias25 y en lo que se refiere a su contrato de 

comunicación26

Cuando Victor Civita, cariñosamente llamado de "don Victor" por los que lo 

conocieron, fundó Abril, hace 57 años, se mostró un visionario. Escogió como 

símbolo de la empresa un árbol, significando la fertilidad, el verde, como la 

esperanza. (Claudia, ed. 553, oct. 2007, p. 6, traducción nuestra) 

. En Superinteressante, la Edición Verde es mencionada, en el editorial, como 

posibilidad de ampliación del número de personas a comprometerse con la causa. Aparte de 

eso, la revista subraya su capacidad de estimular el debate y de ayudar en la concientización, 

campo en el que tiene “potencial para hacer la diferencia” (Superinteressante, ed. 247, dic. 

2007, p. 16, traducción nuestra) y por eso lanzó una edición “histórica”. Ya en Cláudia, el 

logotipo del Editorial Abril (un árbol) es llamado, como ícono, en el diálogo con las lectoras, 

para recordar el compromiso de la empresa (citando su fundador) con la problemática 

ecológica, al mismo tiempo que sugiere la actualidad de lo que presenta: 

Para celebrar los 46 años de CLAUDIA, otra de sus creaciones, a la que dio el nombre 

de la hija que no tuvo, elegimos la preservación de la naturaleza como tema de 

portada. Una edición verde para incentivarla a compartir también la elección de la 

vida como misión. (Claudia, ed. 553, oct. 2007, p. 6, traducción nuestra) 

 

En los tres ejes anteriormente apuntados, el tema ecológico (por sus apariciones en las 

publicaciones), público (por la discursivización de la privatización de lo social) e institución 

(rescatada en el lugar textual que le cabe – desde el punto de vista de los géneros periodísticos 

–, el texto editorial de las revistas) dan a ver el editorial y algunos de sus arreglos editoriales y 

políticos, funcionando como categorías para pensar Abril a partir de una sola temática y de su 

transversalidad. O mejor, desde la manera como esa transversalidad se materializa por medio 

                                                 
24 Ediciones especiales de publicaciones del editorial que tratan exclusivamente de temas ecológicos. 
25 Las formaciones imaginarias mantienen relaciones con las condiciones de producción del discurso. Abarcan la 
visión que el sujeto tiene de él como destinador, del destinatario y del objeto en si, el discurso. De esa forma, en 
todo proceso discursivo, el emisor imaginariamente anticipa el otro, fundando estrategias de decir. Siempre hay, 
por lo tanto, un lector virtual inscrito en el texto. 
26 Según Charaudeau (2006), se trata del acuerdo tácito entre sujeto-periodista y sujeto-lector y que da 
propiedades a los sentidos periodísticamente construidos. 



de operaciones y prácticas periodísticas que, también se puede decir, resbalan en (o hablan de) 

estrategias mercadológicas.  

 

Apuntes finales  

El contexto formado por “núcleos” y “movimiento” en el interior del Editorial Abril 

pone en evidencia un engranaje periodístico-estratégico que, si visto a partir de los ejes que lo 

constituyen, indica, como hemos dicho, la co-relación entre tema y segmento. Si, desde el 

punto de vista sociológico, histórico y cultural, la segmentación puede ser reflejada; los temas 

que la permean y que la ultrapasan, sea por su naturaleza general, sea por su valoración 

periodística de actualidad que adquieren, deben ser pensados también. Del conjunto ahí 

formulado, que dimensiona estrategias que no huyen de las lógicas del capital, otra 

complejidad del periodismo aparece: su dimensión institucional materializada a partir de un 

sesgo editorial. En nuestro caso, de un sólo proyecto editorial y de núcleos de publicación, 

aprehender una organización. 

Tal aprehensión se relaciona con nuestro interés en destacar, en este texto, elementos 

que son anteriores al decir y que interfieren significativamente en el hacer periodístico, 

incidiendo en él discursivamente. Si, por un lado, sabemos que el periodismo de revista tiene 

diferencias en el modo de aprehensión de los acontecimientos sociales; por otro, esas 

diferencias no siempre son suficientemente exploradas en sus aspectos de relaciones de fuerza 

en la constitución de lo que se dice en ese espacio. Esas relaciones son parte importante de las 

condiciones de producción de las revistas. En nuestra opinión, las temáticas se imponen como 

eje a ser considerado en la construcción discursiva y su posterior lectura. 

En el caso de los “núcleos” temáticos, tenemos la formación de un ideal de lector y de 

nicho de mercado, abastecidos y abasteciendo imaginarios, trabajando con datos y su 

interpretación, configurados y reconfigurados constantemente. En estos, el tema está envuelto 

por demandas de mercado, al mismo tempo que intenta manejarlas. Hay una “audiencia” que 

“origina” esos “núcleos” de publicaciones en el mismo paso en que él es, continuamente, 

formado por ellas. Lo que se reflejará también en el momento en que una sola temática pasa a 

permear todas las publicaciones constituyentes de este espacio organizacional y editorial. 

El periodismo, como una de las esferas de lo mediático, es esencial en la tarea diaria 

de hacer distinciones y juicios, entender los flujos de mediación que atraviesan la relación 

sociedad-individuo-medios. Como apunta Silverstone (1999), es necesario reconocer la 

dialéctica que forma el significado de la experiencia y la experiencia que da color a la 

significación de los procesos sociales. Por eso, tenemos que estudiar los medios. En el caso de 



las revistas – considerando el universo aquí presentado – la valoración del pormenor, 

acogiendo la vida de su lector, es aún más evidente y orientadora de las formas de tratar con 

(y proponer esa) experiencia mediada. Los media transforman y son transformados por la 

sociedad, donde cotidiano y medios se entrelazan y se construyen mutuamente. Y es por este 

camino que es posible trabajar los media en sus aspectos de contenido y forma, como un 

caleidoscopio, en sus operaciones invisiblemente ideológicas. Algo materializado, en nuestro 

caso, en el objeto de estudio aquí tratado: los proyectos editoriales y sus temas en la 

configuración de estrategias periodísticas y mercadológicas en el periodismo de revista. 

De esa forma, si pensamos como categoría de análisis posible para el desarrollo del 

punto de vista aquí construido, una tríplice práctica enunciativa – institucional (por la voz de 

la empresa a partir de un sólo proyecto editorial), mercadológica (principalmente a partir de 

segmentos de público y discursos prescriptivos) y periodística (por configuraciones editoriales 

y prácticas que deben ser pensadas, como defendemos, más allá de la noticia) – que ofrece 

una mirada que considera la interrelación de esas variables, auxiliando en la complejificación 

de los estudios de este campo, el periodismo de revista. Y es por esa misma razón que 

destacamos el valor de las operaciones temáticas, sea en su sesgo de estructuración de la 

arquitectura del negocio – relación entre institución y mercado –, sea operando 

discursivamente – de manera periodística y empresarial –, pensando el lugar de habla allí 

representado, constitutivo del decir de las revistas, como procuramos debatir. 
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