
¿Cómo se escribe de moda en distintos espacios
sociales?: Una comparación del discurso en las revistas

Gamarra Modas y Viú (setiembre 2017- agosto 2018)

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Garavito Ramírez, Adriana Rosario

Citation Adriana Rosario, G. R. (2018). ¿Cómo se escribe de moda en
distintos espacios sociales?: Una comparación del discurso en
las revistas Gamarra Modas y Viú (setiembre 2017- agosto 2018).
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú.
https://doi.org/10.19083/tesis/625856

DOI 10.19083/tesis/625856

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:19:25

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625856

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/625856
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625856


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y 

PERIODISMO 

 

¿Cómo se escribe de moda en distintos espacios sociales?: Una comparación 

del discurso en las revistas Gamarra Modas y Viú (setiembre 2017- agosto 

2018) 

 

TESIS  

Para optar por el título profesional de Licenciado en Comunicación y 

Periodismo  

AUTOR 
Garavito Ramírez, Adriana Rosario (0000-0002-5920-410X) 

 
 

ASESOR 
Sánchez Dávila, Mario Elmer (0000-0002-8973-3678) 

 

Lima, 03 de octubre del 2018 



II 
 

 

A quien considero mi guía de toda la vida: mi mamá. Y claro, a Sebas y Laura, quienes 

me tuvieron tantísima paciencia estos meses. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

RESUMEN 

Esta tesis explora teorías sobre el rol del periodismo de moda en distintos espacios sociales en 

Lima, Perú. Por un lado, se explica los fundamentos teóricos en los cuales se sustenta que el 

concepto de la moda es mucho más amplio del que normalmente se percibe. Se detalla cómo 

es que esta puede funcionar como un campo de acción político; y es un fenómeno social que 

puede reflejar los aspectos económicos, sociales, de raza y género de un hábitat social. Por otro 

lado, se realiza un análisis detallado del discurso de dos revistas. Cada una representa un 

espacio social y entiende y expone la moda a partir de este.  

Palabras clave: moda, espacios sociales, periodismo 
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 (How fashion is written in different social spaces: A comparative of the speech on the 

magazines Gamarra Modas and Viú (September 2017 and august 2018) 

ABSTRACT 

These research explore theories about fashion writing in different social spaces in Lima, Perú. 

On one side, the theories are explained in order to corroborate that the concept of fashion is 

greater that is usually known. It is detailed how fashion works also as a political field; it can 

also reflect economical aspects, social, race and genre. On the other size, the speech of two 

magazines it is deeply analyzed. Each one represents a social space and how fashion it is 

understood and exposed.  

Keywords: fashion, journalism, social spaces. 
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Introducción 

Cuando se hace una búsqueda a través de la historia de la moda y su desarrollo, se puede 

observar que esta ha tardado en ser estudiada con meticulosidad debido principalmente, a que 

era percibida con visos de banalidad. Esto tal vez tenga algo de cierto, pero no llega a abarcar 

la totalidad del concepto. Se la advertía como estrictamente frívola y superficial, como una 

expresión que solo englobaba la relación persona-vestimenta. Sin embargo, ahora se 

comprende que también puede ser una herramienta que nos permite conocer y entender 

diversos escenarios e imaginarios sociales. Hablar de moda implica hablar de un campo de 

acción político. 

La moda es un discurso, y como todo discurso, comunica. Expresa preferencias políticas 

(un pañuelo verde, en Argentina, significa estar a favor de la despenalización del aborto) y 

religiosas (una burka delata las creencias de su usuaria), así como puede contextualizar el 

espacio y el tiempo. Es un hecho social pasajero, pero paradójicamente, al mismo tiempo deja 

su clara huella en cada época. Por ejemplo, uno puede descubrir que una película está 

ambientada en los años sesenta con solo ver a los personajes utilizando pantalones 

acampanados o vinchas en el pelo. Lo mismo ocurre en la literatura y en el arte. En ese sentido, 

el vestir tiene que ver con la época y con un imaginario social. La moda es también una suerte 

de instrumento para alcanzar un sentido de pertenencia y una satisfacción de identidad social.  

Con la investigación sobre la moda se pueden evidenciar los intereses de los distintos 

espacios y clases sociales a las que pertenecen. Por lo tanto, esta investigación quiere demostrar 

que se puede escribir sobre moda bajo distintos enfoques: como negocio, cultura, economía, 

salud, belleza, política, vestimenta.  

En el Perú existe una investigación sobre el impacto de los blogs de moda del año 2017 

titulada Los blogs de moda como recurso publicitario para las marcas de moda peruana. (Tesis 

de licenciatura). También en Estados Unidos apareció una publicación sobre el poder de los 

fashion bloggers y cómo estos influencian en la publicidad, los medios y el marketing. Es una 

investigación llamada That’s so last season: Fashion trend agenda setting by bloggers or 

jounalist during the summer. (Tesis de licenciatura). 

El mismo estudio aparece en un trabajo colombiano que analiza el género en diversos 

medios de ese país titulado: La información se viste de frivolidad en busca de un periodismo 
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especializado de moda para los medios de comunicación colombianos. (Tesis de licenciatura). 

Y también otro estudio que analiza la moda como soporte de comunicación social titulado: De 

la hoja de parra al bikini: la moda como soporte de comunicación social (Tesis de doctorado) 

y Blogs de moda como perpetuadores estereotipos de género de las revistas femeninas. (Tesis 

de doctorado). Asimismo, trabajos de investigación que relacionan la vestimenta con los 

espacios sociales, como Prácticas del vestir y cambio social, La moda como discurso, y Las 

artimañas de la moda: hacia un análisis del disciplinamiento del vestido. De lo anterior, es 

notorio que en el país las investigaciones sobre el rol de la moda son casi inexistentes y lo que 

se escribe sobre ella en los medios peruanos no es extensa.   

Por ello, considero que esta investigación es importante pues hablar de moda no implica 

hablar solamente de apariencias consideradas triviales como belleza o vestimenta, sino que a 

través de estos temas uno puede acceder a discursos de poder, discursos ideológicos, raciales, 

de clases. Y por medio de estos discursos, también se puede acceder a imaginarios o sistemas 

económicos y políticos específicos.  

Para comprobar tal hipótesis se han elegido dos revistas: Viú y Gamarra Modas, para 

hacerse una comparación entre ellas, pues ambas tienen públicos objetivos opuestos. La 

primera está dirigida a mujeres, la mayoría madres, entre 35 y 50 años que pertenecen a un 

nivel socioeconómico alto y medio. En la segunda su público objetivo son mujeres y hombres, 

empresarios o micro empresarios que trabajan o tienen negocios en el emporio de Gamarra. 

Son revistas que se mueven en distintos espacios y que hablan de moda, pero a partir de tales 

espacios. 

De estas revistas se han seleccionado cinco ediciones de cada una para realizar un análisis 

y mapeo íntegro de cada una de sus páginas. De la revista Gamarra Modas se analizaron 235 

páginas y de Viú, 190. Se escogieron las cinco últimas ediciones de Gamarra Modas, ya que 

estas últimas representan la reciente participación de esta publicación en una plataforma web 

y medios sociales. Además, son las más actuales. En el caso de Viú, se seleccionaron cinco 

ediciones que sean contemporáneas con Gamarra Modas y que tengan portadas con mujeres 

de variados roles, actrices o madres, y, de distintas razas.  

Se considera que el número de páginas analizadas es vasto para esta investigación, donde 

se quiere lograr definir y encontrar factores que reafirmen que la moda tiene un significado 

mucho más profundo que ser solo vestimenta.  
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Así, la pregunta general de investigación del presente trabajo es: ¿Cómo se escribe de moda 

en distintos espacios sociales limeños representados en las revistas Gamarra Modas y Viú? Y 

las específicas: ¿Se puede entender la moda como una herramienta para entender imaginarios 

sociales? y ¿El discurso varía o se transforma dependiendo del espacio social al que uno se 

dirige? 

Para responder a tales interrogantes es necesario determinar, analizar y comparar las 

características y formatos con los que cada revista trabaja. Luego, identificar los diversos 

imaginarios sociales y realizar un análisis del discurso en cada revista desde el punto de vista 

de contenido y de estética. 
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1. Contextualización histórica: una breve introducción 

1.1  Orígenes de la vestimenta 

Hace aproximadamente once mil años el hombre fue abandonando el modo de vida errante que 

había llevado hasta entonces para optar por el sedentarismo. Al producirse este irreversible cambio, 

también sobrevinieron transformaciones en su vestimenta. Por ejemplo, las pieles con las que se 

cubría empezaron a ser curtidas para darle más suavidad al cuero. Después, cuando se inventó la 

aguja, aparece el proceso de confección para lograr amoldar estas prendas al cuerpo. Se podría 

decir que los pilares de la moda y el vestir nacen de los cortes en pieles de animales y de la túnica 

tejida (Blume, 2014). 

La ropa en civilizaciones tan antiguas como la de Egipto era bastante sencilla, no tenía más 

finalidad que la de envolver el cuerpo. Los hombres utilizaban el schenti, una suerte de falta de 

hilo blanco, y las mujeres el kalasiris, un vestido largo y ceñido. La ropa era holgada y suelta 

porque el clima lo demandaba. En esta ancestral civilización la jerarquía social no se medía por el 

estilo, sino estrictamente por el material: la falda del faraón se confeccionaba con lino fino mientras 

que para la de los plebeyos se empleaban fibras vegetales. La lana era considerada impura. 

El vestido largo evolucionó a uno más suelto, mientras que la prenda masculina pasó a ser una 

falda. Se estima que los cambios en la vestimenta se deben a la conquista de Siria. “En ese 

momento se asentaron en Egipto tejedores de esa zona (el término sirio llegó a ser sinónimo de 

tejedor)” (Cosgrave, 2012, p.20).  

Gracias a las estatuillas de la Creta minoica, sabemos cómo era la indumentaria de sus 

habitantes. Las mujeres utilizaban una prenda parecida a la falda que luego evolucionó a una suerte 

de delantal con bordados.  Que los hombres fueran desnudos era normal y aceptado; podían usar 

un taparrabo confeccionado con fibras suaves o con lana y cuero. Y “tras la invasión micénica, los 

hombres empezaron a utilizar pantalones cortos ajustados. Ese fue su estilo hasta que los dorios 

invadieron Creta hacia el 1100 a.C.” (Cosgrave, 2012, p.35).  

 En Grecia, la historia era distinta. Grecia fue para Roma lo que París para Europa en los siglos 

XVIII y XIX, el centro del arte. Pero en cuestión de ropa eran sencillos, las vestimentas eran 

drapeadas y sin costuras. Según Bronwyn Cosgrave en la antigua Grecia había cuatro estilos de 
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vestir: el minoico cretense, el micénico, el arcaico y el clásico.  Cada uno era un fiel reflejo de los 

valores de la sociedad. El estilo minoico ya se describió, el micénico era poco refinado, el arcaico 

tenía como base la túnica y en la época clásica, el estilo se definió a través de prendas que caían 

de manera más natural sobre el cuerpo.  

La prenda indispensable era el chitón o túnica; el de las mujeres era confeccionado con tela más 

fina y el de los hombres lucía más ancho. Los perfumes también fueron parte del estilo. Antífanes 

describió el ritual del perfume así: 

  En una bañera dorada, él mete los pies 

  y las piernas bañadas en ricos ungüentos egipcios; 

  se frota el cuello y el pecho con aceite de palma,  

  los brazos con suave extracto de menta,  

  las cejas y el cabello con mejorana,  

  y las rodillas y el rostro con perfume de tomillo silvestre. 

 

En el caso de los romanos la ropa se dividía en dos: la indumenta, que era lo que usaban en la 

cabeza y solo se quitaban para dormir y la amictus, que era con la que se enrollaban. La toga fue 

la prenda que los definió y era símbolo de rango. No existía la posibilidad de ver un extranjero 

luciéndola y mucho menos a un esclavo. La toga era exclusividad de los hombres. Las mujeres 

lucían túnicas largas y una capa, conocida como palla que descansaba solo en un brazo.  

 “La túnica de los hombres llegaba hasta la rodilla y la de las mujeres hasta los tobillos” (Laver, 

1988, p.27). Pero había más diferencias. Los colores que las mujeres lucían variaban entre el azul, 

el amarillo y el rojo intenso (Cosgrave, 2012). Vale la pena mencionar que para los romanos el 

peinado era importante, ambos sexos se rizaban el pelo y las mujeres, incluso, se lo teñían.  

Durante los siglos V al XII el imperio de oriente romano o bizantino, con Constantinopla como 

su capital, fue el principal centro para los negocios y también, centro de la cultura. Con la caída de 
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Roma, Constantinopla se convirtió en la unión entre Europa y Oriente. Y lo mismo ocurrió con su 

vestimenta que derivó en una mezcla de los estilos griegos y romanos con el oriental.  

En el siglo XI el traje más usado fue la armadura. A esto, actualmente, se le conoce como “la 

moda heráldica”, siendo el periodo de las Cruzadas su mayor exponente. La heráldica se consolidó 

durante los dos siglos siguientes. Y solo aquellos que luchaban eran dignos de usar el traje. La 

moda no cambió mucho hasta la llegada del Siglo XIV, pues fue en esta etapa que la forma en que 

se vestía la mujer empezó a cambiar, los vestidos ceñidos encontraron su lugar y los hombres, 

comenzaron a combinar lo que vendrían a ser las primeras versiones de camisas y pantalones. Los 

más jóvenes eligieron esta última tendencia como propia, mientras que aquellos autodenominados 

o aclamados intelectuales usaban lo más tradicional. Establecer rangos a través de la ropa (y sin 

necesidad de uniformes) se vuelve cada vez más claro.  

Este cambio, como escribe Gilles Lipovetsky, trajo consigo una revolución en la indumentaria 

que colocó las bases del vestir moderno (Lipovetsky,2012). Y es que la diferencia entre las prendas 

femeninas y masculinas se hizo mucho más clara. La prenda que marcó tal diferencia fue el jubón, 

“una prenda rígida masculina que cubría desde los hombros hasta la cintura; se llevaba sobre una 

camisa y se unía a los calzones ceñidos”. (Martín, 2015, p. 40)  

1.2 Moda en la Edad Media, periodo barroco y el siglo XVIII 

Durante la Alta Edad Media la vestimenta tuvo fuerte influencia bizantina. No es sino hasta la 

Baja Edad Media y el paso a la Edad Moderna cuando ya se puede hablar con más certeza sobre 

el surgimiento de la moda, porque es en la Edad Moderna cuando la burguesía surge y se planta 

como el fenómeno que impulsaría nuevos comercios, nuevas ventas; básicamente una consciencia 

distinta sobre la economía. Las marcas sociales se establecen y el vestido se transforma en una 

suerte de “superlujo”.  

La burguesía nació paulatinamente. En los últimos años de la Edad Media los gastos de la 

sociedad eran controlados por las leyes suntuarias, que se aplicaban a las joyas y a la ropa con el 

fin de controlar el consumo de la gente y así mantener las clasificaciones sociales. Pero estas leyes 

perdieron fuerza debido al surgimiento de nuevas actividades de comercio.  
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De hecho, el origen de la burguesía se contextualiza a partir del Siglo XI, cuando los artesanos 

y mercaderes se hicieron de un lugar en la sociedad. No pasó mucho tiempo sin que surgieran los 

“nuevos ricos” que como era de suponer, aparecieron con grandes deseos de lucir un estilo muy 

parecido al de los aristócratas. La burguesía, entonces, fue ese chispazo que necesitaba la moda 

para encenderse. Gracias al dinero, los intercambios comerciales se incrementaron. Al mismo 

tiempo, en Oriente, se habían desarrollado ya, variadas industrias textiles. Coincidencia perfecta.  

Europa occidental sale de la Edad Media y entra a un florecimiento cultural, el Renacimiento. 

En el Siglo XV con la creación de la imprenta (1452) se arman textos en las etiquetas de los trajes 

los que marcaron los cimientos para establecer una marca. La indumentaria y las ganas de elegir 

un estilo se popularizan. Esto generó un cambio importante en la moda y la vestimenta. Si los 

burgueses quieren verse como los nobles, los nobles buscarán entonces la manera de diferenciarse 

cada vez más de los burgueses. Las prendas eran consideradas una inversión y la ostentación se 

vuelve cosa de todos los días. Las mujeres llevaban prendas abultadas, mangas amplias y las damas 

de la nobleza no tenían miedo de mostrar todas sus joyas, como lo hacía Isabel I. Los hombres 

agregaron parches de colores brillantes a sus prendas.   

Luego se dio paso al periodo barroco. Qué mejores ejemplos que Luis XIV y su amante Madame 

de Pompadour. El vestido femenino, durante el siglo XVII gozó de toda suerte de libertad en cuanto 

a formas, especialmente el del escote (Blume, 2014). Aunque quizás la máxima referente del estilo, 

hacia el siglo XVIII fue María Antonieta, quien –hay que resaltar- se autodenominó como la reina 

de la moda. Ella es la representante del estilo rococó. Es importante señalar que este es el siglo en 

el que el corsé tuvo su mayor uso, representaba a la clase ociosa.  

Con la decadencia del Antiguo Régimen la moda se transforma, la seda se reemplaza por el 

algodón, por ejemplo. Con la Revolución Francesa se instauró lo que luego se denominó la libertad 

de vestimenta la cual señalaba que “ninguna persona de uno u otro sexo podrá obligar a otro 

ciudadano o ciudadana a vestir de un modo determinado” (Blume, 2014). Además, el negro era el 

color primario y las siluetas estaban hechas para el “trabajador”. Para las mujeres, incluso, se creó 

el “vestido camisa”. 

Esta etapa sería el punto de quiebre de la moda y se genera debido al desarrollo de la economía, 

a la ostentación de estatus o poder y también gracias a exportaciones, transacciones, compras y 
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dinero destinado específicamente a la compra de textiles. Años más tarde, a causa de la revolución 

industrial, Francia e Inglaterra entran en conflicto. Francia impone impuestos a las importaciones 

que llegaban del país anglosajón e impuso que para las ceremonias formales no se usaran prendas 

provenientes de Inglaterra.  

De alguna manera u otra, fue Napoleón Bonaparte quien impuso el estilo característico de vestir 

de los hombres importantes en el Primer Imperio Francés. No solo era moda, sino reconocimiento 

y hasta propaganda. “El estilo de prendas que los emperadores de Francia eligieron para llevar en 

su coronación era altamente significativo, porque reflejaba el simple hecho de que Francia estaba 

gobernada de nuevo por una institución” (Cosgrave, 2000, p.191). 

Al aparecer la sastrería parisina surge casi de inmediato una gran demanda y es así como nace 

el primer diseñador (conocido como modisto): Louis Hippolyte LeRoy. El creó su propia casa “La 

casa LeRoy” y fue el diseñador oficial de Josefina de Beauharnais. Los pedidos se volvieron más 

exquisitos, y los detalles más marcados.  

1.3 Moda en el siglo XIX: alta costura y producción en masa 

Los fenómenos que nacen con el surgimiento de la burguesía, las extravagancias y el nuevo uso 

de la moda por parte de Napoleón, fueron el preámbulo para que se produzcan dos sucesos que 

dejarían una huella en la moda, huella que luego permanecería vigente hasta nuestros días: la alta 

costura y la producción industrial.  Un importante antecedente a toda esta novedad fue la invención 

de la máquina de coser ocurrida en 1790. 

La moda adquiere relieve, no necesariamente desde el punto de vista estético, sino porque se 

empieza a comprender su rol a un nivel más financiero. Se toma conciencia de la importancia que 

ha adquirido para la economía y comienza a planificarse su obsolescencia; en la caducidad residía 

el poder (Abad-Zardoya, 2011). 

Se empiezan a confeccionar prendas que tienen un lenguaje muy acorde con el estilo de vida de 

la época, como, por ejemplo, los jeans Levi’s Strauss en 1872. Se inicia, también, una gran 

producción en masa que traería como consecuencia la inauguración, en 1852, de Le Bon Marché, 

la primera tienda por departamentos del mundo. Y en todo este proceso y como corolario, surge 
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un mercado de lujo denominado alta costura; Charles Frederick Worth es considerado como su 

creador. La significancia de esta dualidad es explicada por Lipovetsky (1990): 

Son las dos piedras angulares de la moda centenaria. Sistema bipolar, basado en una 

creación de lujo y a medida que se opone a una producción de masas en serie y barata, 

que imita poco o mucho los modelos prestigiosos o firmados de la alta costura. Creación 

de modelos originales y reproducción industrial: la moda que se va configurando se 

presenta bajo el signo de una marcada diferenciación en materia de técnicas, de precio, 

de fama, de objetivos, concordando con una sociedad también dividida en clases, formas 

de vida y aspiraciones claramente distintas. (p.77) 

Hay que resaltar que Frederick Worth definió cómo se presenta la moda actualmente. Por cierto, 

fue el primero en firmar sus colecciones y así surge una rama más al concepto de moda: también 

define la personalidad.  

1.4 Moda en el siglo XX: prêt à porter y el surgimiento de la moda como la conocemos 

actualmente 

Si bien Frederick Worth creó el concepto de colecciones, estas tardaron en expandirse por 

Francia. Era costumbre que sastres o modistos trabajaran en base a lo que sus clientas demandaban. 

No fue hasta el año 1910, con la aparición de los desfiles, que la noción de temporadas empieza a 

extenderse.  

Aparece una tendencia a favor de la mujer: se crea ropa más suelta que le proporcionará más 

libertad de movimientos y le permitirá ser parte de las protestas y cambios sociales de la época. 

Incluso, y lo más importante, se suprime el corsé, prenda que no solo inmovilizaba a la mujer, sino 

que hasta la enfermaba. Paul Poiret es considerado el responsable de eliminarlo. Con todo esto, la 

democratización de la moda empieza a imponerse considerablemente.  Un poco antes de la Primera 

Guerra Mundial, “una casa de modas creaba alrededor de 600 modelos distintos por año” 

(Deslandres, 1986). 

Poco antes de que terminase el siglo se inició la búsqueda de una silueta más cómoda para la 

mujer moderna, acorde con su nuevo estilo de vida. En los años veinte, Coco Chanel lo logra 

creando su vestido característico, los trajes, y hasta introduce la moda del pelo corto. Fue una 
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especie de revolución tras liberarse de aquellas prendas del pasado que las aprisionaban. Como 

Laver lo escribe: 

El nuevo ideal erótico fue andrógino y las chicas se esforzaban por parecerse a los chicos 

lo más posible. Las curvas se ocultaron totalmente. Y como para dar el golpe final en 

su intento de masculinización todas las mujeres jóvenes se cortaron el pelo (p. 235). 

Coco Chanel fue una de las primeras diseñadoras que mezcló en sus propuestas la demanda 

comercial, la comodidad y los toques de lujo (no exagerados). Como ella misma lo expresó: su 

ropa estaba diseñada para romper el “corsé mental” al que habían estado aprisionadas las mujeres 

de la época. No bastaba sentirse cómoda, sino también ser parte de una sociedad cambiante.  

A partir de Chanel surgen nuevas tendencias que nos darían la pauta de la moda tal como se 

percibe actualmente, una avalancha fugaz de temas, propuestas, colores y texturas. Y, es más, la 

gente adinerada también optó por la sencillez en su manera de vestir. Estos cambios en la 

mentalidad también se dieron casi obligadamente debido a un dramático suceso, se había iniciado 

la Primera Guerra Mundial, con lo que las mujeres se vieron obligadas a tomar otros roles fuera 

de casa.  

Con la II Guerra Mundial el panorama se transmuta. El ciclo de la moda parisina sufre una 

parálisis debido a la presencia de los alemanes en la capital. Tal estadía impide que Francia siga 

apareciendo como la fuente de inspiración en cuanto a novedades en la moda. Durante la guerra, 

Gran Bretaña se había visto obligada a dar paso a una gran producción masiva de uniformes, y 

esto, al finalizar los enfrentamientos, dio lugar a que aparecieran las bases del prêt-à-porter, moda 

lista para llevar. 

Además, como escribe Ana Martínez Barreiro, otro aspecto cultural que desempeñó un rol 

importante en los cambios fue el deporte. El deporte modificó la prenda femenina, se dio una 

evolución en el atuendo y también creó un nuevo ideal estético de la feminidad. “La simplificación 

de la indumentaria que nació en los años veinte, es la respuesta a ese ideal deportivo y dinámico” 

(p.37). 

Por esta época también es que aparece la carrera de diseñador de moda. Nacen nuevas casas de 

diseño donde el lujo es el elemento primordial: Dior, Balenciaga, Saint Laurent. Lo más extraño 
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es que la moda posguerra no apunta a la comodidad de años atrás, todo lo contrario. Dior, por 

ejemplo, inventa los tacos aguja. 

Dior intuyó que las mujeres querían olvidarse rápidamente de las angustias y 

privaciones padecidas durante la guerra y volver a vestirse como princesas. Todavía hoy 

el estilo favorito de cualquier burguesa está representado por iconos como Grace Kelly, 

una princesa con cintura de avispa (Vaquero, 2007, p.130). 

Al otro lado del mundo, en Estados Unidos, se crea el formato ready to wear (gracias a J.C. 

Weill). Esta corriente es llevada a Europa y nace, oficialmente, como se escribe líneas arriba el 

prêt-à-porter. La costumbre de clientes buscando prendas a medida se va desvaneciendo de a 

pocos.  

El prêt-à-porter se consagra por completo cuando, en 1959, Pierre Cardin presenta su primera 

colección en Printemps, una suerte de tienda por departamento. De esta forma, se suma una 

variable más a la fórmula de la moda: alta costura, producción en masa, y prêt-à-porter. Aunque 

con la llegada de los años sesenta, una vez más, la concepción de la moda cambiaría.  

 Los jóvenes de dicha década, en sus anhelos por establecer una diferencia en el estilo de vestir 

de sus padres, crean una nueva tendencia, beatnik.  Esta nueva generación propone una ruptura, el 

diseñador ya no solo dispone, sino que se inspira en las calles. Como escribe Martínez basándose 

en Gavarrón: Mientras que en la alta costura sólo cohabitaba un solo modelo, el del lujo, con prêt-

à-porter cohabitan los más diversos estilos, como el clásico, moderno, sport, entre otros, que están 

dotados de una importancia similar. La estatificación de la moda industrial ha logrado el 

simbolismo de la alta costura a través de la firma. 

Ya no solo hay una moda, hay múltiples diseños que forman parte de un mismo diseño dentro 

de una tendencia general (Lipovetsky, 2014).  Esto motivó a nuevas mentes creativas y casi 

revolucionarias, como el caso de la diseñadora Mary Quant, a inventar algo como la mini falda. 

Tantas tendencias, como consecuencia lógica, abrirían paso al surgimiento de una sociedad de 

consumo.  

Como lo resume Jean Baudrillard en su obra La sociedad del consumo, “vivimos en el tiempo 

de los objetos, sometidos a su ritmo y continua sucesión” (Baudrillard, 2009, p.15). En esta obra 
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describe lo que él llama significación total, un conjunto de objetos que van más allá de la moda, 

pero que están siempre ahí. Uno ya no se limita a comprar ropa, sino que también, con los nuevos 

conceptos y tendencias, se incluyen otros productos. Consumir moda habla no solo del vestido 

sino también de otros aspectos como decoración, y belleza. Consumir le ayuda a uno a sentirse 

mejor. “‘Las satisfacciones que proporcionan los objetos en sí mismos son el equivalente de los 

aviones simulados” (Baudrillard, 2009, p.24). 

2.1 Marco Teórico 

2.1 La moda y el periodismo 

Marín, M., Armentia, J., y Ganzabal, M. (2009). Claves de la construcción de género en 

las revistas femeninas y masculinas: análisis cuantitativo 

Este estudio analiza y compara varias revistas masculinas y femeninas. En los resultados, 

nombran las principales diferencias y similitudes entre ambas. Asimismo, mencionan cuáles son 

las características principales de una revista de mujeres (y que publican mayoritariamente notas 

sobre moda). 

Los autores enfatizan que la mayoría de los temas que se tratan en una revista de moda y revistas 

dirigidas a mujeres no han cambiado desde inicio del siglo XX. Así, secciones como belleza, moda 

y salud siguen liderando la prensa dirigida a las mujeres.  

Zambrini, L. (2009). Prácticas del vestir y cambio social. La moda como discurso. 

(artículo) Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

La autora recorre etapas de la historia de la moda y habla sobre su desarrollo en el siglo pasado. 

Con esta investigación, Zambrini busca hacer una reflexión sobre la función social de vestirse y 

sobre los discursos que propone la moda.  

La autora escribe sobre cómo es que la moda es una suerte de herramienta para encontrar una 

distinción social más que nada, gracias a la globalización del siglo XX, periodo –escribe- en donde 

la moda se ha consolidado pues entró al mundo occidental, expuesta en revistas de masas. No es 

gratuito, por ejemplo, que la moda sea considerada casi como una necesidad en estos tiempos, pues 
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las estrellas de Hollywood se convirtieron sus referentes y sus seguidores querían verse tal como 

ellas.  

Moreno, L. (2011). La información se viste de frivolidad en busca de un periodismo 

especializado de moda para los medios de comunicación colombianos. (tesis de licenciatura) 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.   

Con esta investigación, Moreno concluye que la moda es un fenómeno cultural que afecta a la 

sociedad de manera directa e indirecta, pues “se basa en una serie de elecciones que se hacen 

diariamente sobre la imagen personal de cada quien con respecto a la ropa que usa” (Moreno, 

2011, p.15). Al ser un fenómeno cultural, la moda merece un espacio en los medios de 

comunicación y una redacción que cumpla con el objetivo principal del periodismo: informar.  

Con la investigación como base, se enfatiza el rol y el lugar de la moda en la sociedad, donde 

se destaca que, en esta, actualmente, predomina lo efímero, la rapidez y el placer.  

Para definir la relación de la moda con la sociedad actual, Moreno establece los puntos de 

partida. A finales de la Edad Media la moda gana relevancia en los círculos sociales más 

importantes de los países europeos. A mediados del Siglo XVII se produce un mestizaje cultural 

al descubrirse el Nuevo Mundo. En el Viejo Continente aparece una identidad propia que conlleva 

a que la sociedad explore más sobre su cultura, en el arte, la literatura y el vestir. “Se recupera el 

orgullo de la belleza física y el disfrute del placer que tanto tiempo le fue negado a la gente de la 

Edad Media” (Moreno, 2011, p.20). 

Aco, C. (2014). Los blogs de moda como recurso publicitario para las marcas de moda 

peruana. (tesis de licenciatura) Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima Perú. 

La autora escribe sobre términos relevantes para entender la evolución de la moda, tal y como 

lo es el lenguaje de la moda y sus mercados: Alta costura, prêt à porter, bridgewear, better (marcas 

nacionales), moderate (marcas de buen precio y nacionales), Budget (que se refiere a la categoría 

más económica).  

La precisión de estos mercados es básica para entender la relación de la moda y el estatus social. 

La ropa, (así como el lenguaje), puede enviar uno o varios mensajes. Qué marcas de ropa 
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compramos, o qué estilo usamos, nos ubicará dentro de determinado estrato social. Además, en 

esta investigación se escribe sobre el papel de la industria en nuestro país y también sobre el rol 

de los medios al momento de realizar coberturas sobre moda. La autora menciona que un periodista 

en la actualidad debería de tener una especialización. Ahora existe el periodismo de moda.  

Escribe sobre la evolución de este. “El periodismo de moda entonces se diversifica, cambia, 

evoluciona y mejora, todo para llegar a un público multitudinario, así como para estar presentes 

en todos los ámbitos de la vida de los consumidores y/o seguidores de la moda” (Aco, 2014, p.23). 

Adamson, A. (2016). That’s so last season: Fashion trend agenda setting by bloggers or 

jounalist during the summer. (tesis de licenciatura) The University of Arizona, Arizona, 

Estados Unidos. 

La autora se enfoca en la capacidad de los blogs para definir la agenda de los medios impresos.  

No es un antecedente directo, pero es una fuente válida que especifica el trato a la moda en la 

sociedad actual, la importancia y el espacio que tiene en los medios de comunicación.  

Además, analiza el lenguaje con el que los blogs comunican temas relacionados a la moda tales 

como las tendencias, novedades, estilos y personajes vinculados a ella. Concluye que los blogs 

influyen en la determinación de la agenda de los medios convencionales –como periódicos y 

revistas-.  

Glover, H. (2015). De la hoja de parra al bikini: la moda como soporte de comunicación 

social. (tesis de doctorado) Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 

La autora realiza un exhaustivo recuento sobre la historia de la moda desde la Antigüedad hasta 

nuestros tiempos. Inicia la investigación del vestido a partir del Imperio Carolingio, analiza la ropa 

que se usaba desde finales del primer milenio hasta la Revolución Francesa, luego hace un recuento 

de la moda en la época del rococó, sigue con los siglos XIX y XX para, por último, referirse al 

vestir en la actualidad.  

También analiza la evolución y el tratamiento de la moda en los medios de comunicación en 

España;  evalúa y justifica la existencia del periodismo de moda tomando como punto de partida 

que “cualquier información relacionada con el acontecer de actualidad, que, tratada 
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profesionalmente y difundida en un medio de comunicación social, ayuda o puede ayudar a la 

gente a mejorar sus decisiones y acciones cotidianas” (Chimeno, 2013).Podemos tomar esta misma 

definición, pero circunscrita la información a un área específica de conocimiento científico. 

Pero si queremos dejar claro que la especialización periodística supone el control de todos los 

contenidos técnicos relacionados con un área especializada del conocimiento y que, en el caso que 

nos ocupa, no se limitarían al mundo de la moda sino también a otros apartados concretos del resto 

de áreas con los que ésta se relaciona. (Pino, 2017, p.166) 

De otro lado, la autora explica y busca similitudes entre el periodismo y la moda: 

La moda y el periodismo comparten, además, el carácter de novedoso. Ambos se entroncan 

sustantivamente en la órbita del acontecer de actualidad, en lo efímero, en el “panta reí” de 

Heráclito, es decir, en todo lo que está en constante movimiento. Al compartir objeto común, que 

no es otro que el acontecer de actualidad, ambos están obligados a interrelacionarse. La diferencia 

estriba en que el periodismo se expande a todo el acontecer y en el caso de la moda, a lo que le 

compete en particular que es el diseño, la producción y la difusión de las novedades relacionadas 

con la indumentaria, la ornamentación y los complementos. (Pino, 2017, p.166) 

Martín, Teresa. (2017). Blogs de moda como perpetuadores de estereotipos de género de 

las revistas femeninas. (Tesis de doctorado) Universidad Complutense de Madrid, España. 

Martín marca la importancia de la definición de la moda y su evolución. Habla sobre la 

necesidad de jerarquización social y cómo es que esta se hace notar –más que nada- con la 

indumentaria. También investiga el rol de las revistas femeninas y en qué momento la moda y el 

consumo se abren paso en la prensa femenina. 

Esta tesis tiene como enfoque principal el trabajo de los blogueros de moda y la relación que 

establecen estos con los medios más tradicionales, como lo es la revista femenina. ¿Aún existe una 

frontera entre ambas plataformas?  Esa es la principal interrogante de la investigación.  
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2.2 La moda y las ciencias sociales 

2.2.1 Moda: Aproximación conceptual 

La moda, así como el lenguaje, sufre un proceso de transformación. Y en este proceso ha sido 

ignorada, criticada, seguida o amada. No fue sino hasta el Siglo XIX que estudiosos vieron en este 

fenómeno importante material para investigar (Lurie, 2013). Y si bien la definición de moda y 

vestimenta son distintas, en este estudio se descubre que ambas hallaron un punto de encuentro. 

Pero también se hace evidente que el concepto de moda abarca un campo político que analiza su 

entorno social, de raza y género. No es fortuito que “los filósofos ven en la moda la manifestación 

de una batalla. Lucha por la diferencia, pero también combate entre clases que pujan por acceder 

a los ropajes que visibilizarán esas diferencias” (Retana, 2013, p.30). 

En un plano etimológico, el término “moda” deriva del latín modus que se traduce como 

“modo” o “medida”. Y expresa diversos valores tales como la aspiración social, la extravagancia, 

lo correcto socialmente y por supuesto, la seducción. Según la RAE, la palabra “moda” viene del 

francés mode y significa “uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo en 

determinado país”. Por su lado, el Dictionnaire de l’AcadémieFrançaise, incluye dos acepciones 

para mode. La primera de ellas deriva del modus latino (siglo XIV) entendido como una” forma 

de hacer individual” que acaba volviéndose común en los demás; por otro lado, la segunda 

acepción explica que “va a la moda quien adopta de forma momentánea un modo o costumbre que 

está en boga durante algún tiempo o en un determinado país, con especialidad en los trajes, telas y 

adornos. Entiéndase principalmente de los recién introducidos”. 

En ese sentido, para que haya moda se necesitan dos componentes: “la novedad frente a una 

situación ya dada y la conciencia de que es algo efímero” (Pérez Tornero, 1992, p.63). Es decir, la 

moda involucra la novedad y lo momentáneo, además, atrae y genera identidades. “El deseo de 

vestirse bien trasciende los límites históricos, culturales y geográficos y, aunque la forma y el 

contenido puedan variar, la motivación sigue siendo la misma: adornar el cuerpo humano como 

expresión de identidad” (Blume, 2014, p.8). 

En 1830, pocos años después de la Revolución Francesa, Honoré Balzac publicó en el 

semanario La Mode el “Tratado de la vida elegante” en el que concluyó que el vestido es la 
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expresión de la sociedad (citado de Glover, 2015). Para él, la sociedad se divide en el hombre que 

trabaja, el que piensa y el que sencillamente, no hace nada. Se reconocen tres tipos de vida: la vida 

ocupada, la del artista y la vida elegante. 

A su manera expresa la importancia del vestir, pues un hombre que muestra interés por la moda 

debe de estar siempre involucrado en el pensamiento y la ciencia. ¿Pero acaso la moda es más que 

vestirse? Por eso el filósofo alemán Georg Simmel (citado en el libro “Los cuerpos dóciles”, 2012) 

dice que la moda “es imitación de un modelo dado y proporciona así satisfacción a la necesidad 

de apoyo social; conduce al individuo al mismo camino por el que todos transitan y facilita una 

pauta general que hace de la conducta de cada uno un mero ejemplo de ella” (Croci y Vitale, 2012, 

p.27). Así, la moda no solo es concebida como novedad, sino que también aporta el anhelo de que 

a través de ella se pueda competir y verse parecido a aquellos que son considerados “superiores” 

en la sociedad. La moda, se convierte en un concepto aspiracional.  Flujel sostiene (1964). 

La paradoja de la moda está en que cada uno trata al mismo tiempo de parecerse a sus 

compañeros: parecerse a ellos en la medida en que los considera como superiores, no 

parecerse a ellos (en el sentido de estar “más a la moda”) en la medida en que piensa que 

están por debajo de él. 

En ese sentido, la moda se convirtió en un instrumento para ganar una contienda que pelea por 

una mejor posición social. Según autores como Veblen y McDowell, citados por Joanne Entwistle, 

la moda fue uno de los medios que usó la sociedad capitalista para desafiar el poder aristocrático 

y al mismo tiempo fue una herramienta para conservar su clase y distinción. (Entwistle, 2012).  

Sin embargo, Marínez Barreiros (citada en Retana, 2013) sentencia que la moda “ es una suerte 

de fenómeno de contagio en el sentido de que precipita emulaciones de forma masiva y de que su 

difusión se da forma horizontal, propagándose a manera de un virus y no ya de una manera vertical 

a la manera de una imitación de clase” (p.35). 

Por su parte, Roland Barthes, en “El sistema de la moda”: “No todas las modas son adoptadas 

por todos los públicos: en algunas ocasiones algunos aspectos de la moda pueden ser aceptados, 

mientras que otros son rechazados” (Barthes, 2013, p. 161). 
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2.2.2 El lenguaje de la moda: símbolo y estatus 

Debido a la extensión de términos que definen la moda, se entiende que esta es un fenómeno 

social. La ropa habla. Como explica Flugel, la ropa sirve más que para cubrir el cuerpo. Un análisis 

más profundo, como el de Umberto Eco (como citó Ana Martínez, 2066) ahonda en el tema: cubrir 

el cuerpo equivale solo al cincuenta por ciento. “El otro cincuenta por ciento, desde la corbata al 

bajo de los pantalones, pasando por las solapas de la chaqueta o la elección de los tejidos y colores, 

evidencia que el vestido es comunicación”. 

Retana escribe que la moda aparece como un símbolo “de distinción mediante la cual los 

individuos buscan alcanzar cierto estatus” (p.30). Y agrega: “Los usuarios de la moda se pueden 

dividir, así, según este esquema, básicamente en dos clases: aquellos que se distinguen mediante 

el lujo y aquellos que buscan emular a los primeros” (p.30). 

Un estudio de David Miller y Sophie Woodward, analiza cómo percibe un grupo de personas 

los jeans y las razones por las que los usan, (los llamó “blue jeans”). También demuestra que la 

ropa es una herramienta que comunica constantemente. Resultados de la investigación revelan que 

muchas mujeres prefieren utilizar jeans no solo para que las haga sentir cómodas, sino que también 

las haga verse cómodas (Miller, Woodward, 2012). 

En la misma investigación, Miller relata que existe una jerarquización para organizar la ropa: 

existe ropa “buena” y “para salir” y también ropa “cómoda” y “para ir a reuniones” (no discotecas). 

Esto implica que las prendas son percibidas como elementos que definen el espacio en el que uno 

se mueve.  

Es decir, cada elemento de la ropa tiene un significado o un mensaje y esto supera su valor 

funcional. Como lo escribe Baudrillard en “La Sociedad del Consumo”, para que la moda se 

convierta en un elemento de consumo ha de dejarse de definir como objeto funcional, y ha de ser 

analizada como un sistema de comunicación y de intercambio, como un código de signos que se 

emiten, se reciben y se renuevan continuamente, como un lenguaje (Baudrillard, 1974). 

No es casualidad que existan investigaciones antropológicas y psicoanalíticas sobre el cabello, 

por ejemplo. Edmund Leach, en “Cabello mágico” escribe que “existe un vínculo entre el cabello 

como un símbolo y el falo como un símbolo” (Leach, 1997, pg. 16).  
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Estas teorías justifican el concepto de que la moda se refiere a algo más que estética y gustos, 

también se refiere a una posición social. “Al exhibir nuestra riqueza no solo hacemos sentir nuestra 

importancia a los demás, no sólo agudizamos y mantenemos despierto el sentimiento que tienen 

de dicha importancia, sino que también (…) afirmamos y preservamos todas las razones para 

sentirnos satisfechos con nosotros mismos” (Veblen, 1970, p.27). 

Piñuel (1992) agrega:  

El éxito de las modas hay que vincularlo siempre a estamentos de poder real, sean de 

clase social cultural o económica, con capacidad para controlar los sistemas y las 

estrategias comunicacionales. El deseo de imitar las formas de vida, de los estamentos 

de poder, se convierte en la garantía de la eficacia para la implantación o seguimiento 

de cualquier moda, salvo cuando choca con intereses con un estamento que posee el 

poder suficiente para mermar dicha eficacia. 

En ese sentido, el concepto de moda ha virado dependiendo de su lugar en la línea del tiempo. 

Su esencia es el cambio. Como lo explica Lipovetsky, el interés por la moda y la novedad ha sido 

un interés que ha se ido forjando en diversas épocas y contextualizaciones.  

En contra de la idea de que la moda es un fenómeno circunstancial a la vida humano-social, 

se la afirma como un proceso excepcional, inseparable del nacimiento y el desarrollo del 

mundo moderno occidental. Durante decenas de milenios la vida colectiva se desarrolló 

sin culto a las fantasías y las novedades, sin la inestabilidad y la temporalidad efímera de 

la moda, lo que no quiere decir sin cambio ni curiosidad o gusto por las realidades de lo 

externo (Lipovetsky, 2014, p.23) 

Ante esto, ¿por qué usamos ropa? Llevamos ropa por lo mismo por lo que hablamos: para vivir, 

para proclamar nuestras identidades y para atraer la atención erótica. James Laver ha denominado 

a estos motivos el principio de la utilidad, el principio jerárquico y el principio de la seducción 

(Lurie, 2013). 

La moda y el vestir han estado desde siempre ligados al clima, y también ha servido para 

diferenciar las clases. “Igual que en las lenguas más antiguas abundan los títulos y las fórmulas de 

tratamiento rebuscadas, también las modas han indicado durante miles de años el alto rango de sus 
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usuarios o su pertenencia a la realeza (Lurie, 2013, p.133). No es gratuito que Simmel, citado en 

una investigación de Laura Zambrini, argumente que la moda sirvió para unir y también para 

diferenciar a “una sociedad que se encontraba dividida en diversas clases sociales”.  

La moda también ha hecho uso de diversos elementos a lo largo de la historia: joyas, calzado, 

sombreros, e incluso tatuajes. Estos, así como la ropa en sí, equivalen a un sentido de pertenencia. 

El vestido es un lenguaje visual. Por eso la importancia de ciertos factores, como los colores. “Una 

simple mirada a distintos colores nos altera la presión sanguínea, los latidos del corazón y el ritmo 

de la respiración (…) El color en el vestido es también como el tono de voz (Lurie, 2013, p.201). 

2.2.3 Moda y consumo 

Hay un factor que agregar. El consumidor compra moda porque la relaciona ya no solo con el 

estatus, sino también con la felicidad. “La cuestión de la felicidad interior vuelve a estar sobre el 

tapete, convirtiéndose en un segmento comercial, en un objeto de marketing que el 

hiperconsumidor quiere tener a mano, sin esfuerzo, enseguida y por todos los medios” 

(Lipovetsky, 2007, p.11). 

El autor considera que el consumismo de nuestra sociedad no se fundamenta solo en pertenecer 

a una clase social, sino en encontrar una satisfacción individual. A través de lo que compramos se 

obtiene una especie de placer particular cada vez más indiferente a los juicios ajenos (Lipovetsky, 

2007). 

Pero, ¿qué es consumismo? Se puede decir que es una suerte de acuerdo social que se genera a 

partir de la reconversión de los deseos humanos en la principal “fuerza de impulso y de operaciones 

de la sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistemática, la integración social, la 

estratificación social y la formación del individuo humano” (Bauman, 2007, p. 47). 

Este concepto es aplicado a la actualidad, pues el consumismo, a principios del siglo XX, (como 

explica Thorstein Veblen, citado por Bauman, 2007), se refería a la exhibición pública de una 

riqueza que podría perdurar en el tiempo. El consumismo, ahora, tiene que ver con demostrar que 

la riqueza se puede obtener tan rápido como sus placeres y satisfacciones. Y así como se obtiene, 

se puede eliminar. De hecho, ese es el ciclo que define el consumo actual: comprar para satisfacer 
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de manera veloz y eliminar tal riqueza con el fin de adquirir otra. Si se saca la eliminación de la 

fórmula, el consumismo como se percibe en la actualidad se estanca. Bauman escribe (2007): 

Un moderno entorno líquido resiste toda planificación, inversión, y acumulación a     

largo plazo. De hecho, despoja a la postergación de la gratificación que provocaba su 

antigua carga de prudencia, circunspección y, ante todo, buen juicio. La mayoría de los 

objetos valiosos pierden rápidamente su lustre y su atractivo, y si hay procrastinación, 

lo más probable es que terminen en la basura incluso antes de haber producido alguna 

satisfacción (Bauman, p.51) 

En ese sentido, el consumismo actual tiene que ver con la búsqueda de la felicidad (no hay que 

ir muy lejos para escuchar, o leer tal mensaje en publicidades) y para lograrlo se enfoca en 

producir, usar y eliminar. A la felicidad se la relaciona con el dinero, por más que este tenga 

también un límite en su posibilidad de proporcionar goce.  Según Richard Layard, (citado por 

Bauman) “la sensación de ser feliz crece a medida que se incrementan los ingresos solo hasta 

determinado umbral” (Bauman, 2007, p.68). De manera que no existen evidencias para justificar 

que el consumo realmente produce felicidad. Pero la falta de evidencia queda solo expuesta: el 

consumismo continúa.  

¿El consumo es el mismo para todos? Es decir, ¿todos anhelan lo mismo? En el caso de la moda, 

como se ha expuesto líneas arriba, variaría dependiendo del contexto social, del género, de la raza 

y del capital (como lo define Bourdieu en “El capital simbólico”). Se tomarán en cuenta los 

capitales económicos, culturales y sociales. Estos últimos se refieren – respectivamente- al dinero, 

al conocimiento intelectual reflejado en la posesión de títulos y a las relaciones sociales. Pero un 

dato importante, es que el económico funciona como base de los demás.  

Así se pueden explicar mejor los factores que influyen en la toma de decisiones a la hora de 

consumir. Una persona con un capital cultural mayor, comprará distinto a una persona dueña de 

menor capital cultural. Es más, alguien con un capital económico fuerte podría comprar una prenda 

de una marca muy conocida y exclusiva (ya sea por gusto, o por imitación, o necesidad de 

pertenecer), pero no tiene en su poder suficiente capital cultural para, quizás, comprender lo que 

está comprando (si es el caso).  
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Establecer qué implemento de la moda (ya sea una prenda, un adorno) merece de un capital 

cultural mayor no es fácil de precisar. Bourdieu, en “El sentido social del gusto”, cita a Panofsky: 

“Es casi imposible determinar científicamente en qué momento un objeto producido por el hombre 

se transforma en una obra de arte, es decir, en qué momento la forma se impone sobre la función” 

(Bourdieu, 2010, p. 66).  

Es cierto que la moda y el arte no están directamente relacionados, pero vale la pena 

cuestionarse si acaso quienes poseen capital cultural consideran que hay elementos del sistema de 

la moda que sí lo son, y que solo ellos pueden apreciarlo. Es una variable que agregar a la idea 

principal: el consumo se puede analizar en base a cómo se realiza y cómo se estimula (cómo es la 

publicidad y cómo habla la prensa para cada sector). Bourdieu, en “La distinción”  

Del mismo modo que, como enseñaba Aristóteles, porque los cuerpos tienen en común 

el tener un color que nosotros observamos es por lo que algunos de ellos tienen un color 

diferente de los otros, diferenciándose las cosas diferentes en aquello por lo que se 

parecen, de la misma manera las diferentes fracciones de la clase dominante se 

distinguen de forma muy precisa en aquello por lo que ellas participan de la clase en su 

conjunto, esto es, por la especie de capital que se encuentra en la base de su privilegio 

y por las diferentes maneras de diferir del común y de afirmar su distinción que les son 

correlativas (1998, p. 256). 

No se puede dejar de lado que “la observación científica muestra que las necesidades culturales 

son producto de la educación: la investigación establece que todas las prácticas culturales 

(frecuentación de museos, conciertos, exposiciones), y las preferencias (escritores pintores) están 

estrechamente ligadas al nivel de instrucción” (Bourdieu, 2010, pg.232). 

Del mismo modo se puede hablar del capital social. Esta demanda un esfuerzo incesante de 

relacionarse a través de actos permanentes de intercambio. El capital social “trata de la totalidad 

de recursos basados en la pertenencia en un grupo” (Bourdieu, 2010, p. 148) y está directamente 

relacionado con lo expuesto líneas arriba: el consumo de la moda tiene que ver (entre otros 

factores) con la pertenencia, con establecer a qué clase social se pertenece y a qué género. 
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2.2.4 Moda y asociación de género 

El siglo XIX es un periodo básico en el que la idea de mujer y hombre se desglosa en cuanto al 

vestir se refiere (Zambrini, 2010). Esta época, no fue fácil para las mujeres que trabajaban. El 

mercado que más las empleaba era el textil, donde los salarios eran bajísimos (Cosgrave, 2012), 

estando obligadas a trabajar de doce a catorce horas diarias. El periodista Henry Mayhew, tras 

investigar la industria textil, concluyó que fue la razón principal de la destrucción de la vida 

familiar de la época. 

Paradójicamente, el siglo XIX ofrecía nuevas oportunidades a mujeres de clases más altas, tales 

como   asistir a universidades públicas donde podían practicar deportes tipo esgrima o correr. La 

escritora George Sand (1804-1876) quien fue una mujer de avanzada, escribió sobre el amor, la 

política y la experiencia de la mujer en el siglo XIX en Francia.  

Ella demandaba igualdad sexual y utilizaba la moda para expresar sus opiniones sobre la 

paridad. Era una mujer que fumaba y andaba por las calles de París vestida como lo haría un 

caballero de la época, con pantalones y abrigos. “Balzac la trataba como a una igual” (Cosgrave, 

2012, p.202). 

Pero esta escritora fue una excepción a la regla. La mayoría de las mujeres estaban obligadas a 

cumplir con sus deberes domésticos. Mientras que la moda en los hombres iba ganando sobriedad, 

la de las mujeres, en cambio, se volvió exuberante.  Ellas reflejaban la holgada situación económica 

de sus maridos. Lurie (2013): 

Toda la historia de la moda femenina desde 1910 hasta la actualidad, se puede ver como una serie 

de campañas de mayor o menor éxito enfocadas a hacer que la mujer vuelva a adoptar un estilo 

incómodo, no solo con propósitos de ostentación o para asegurarse la propiedad sexual, sino 

también, y cada vez más, para resultar perjudicadas en su competencia profesional con los 

hombres.  

Una esposa de clase alta no tenía mucho qué hacer, podía darse el lujo de vestir incómoda para 

lucir bien. El corsé había sido olvidado, pero entre 1820-1822 regresó con fuerza. Su finalidad era 

resaltar la cintura. “En el siglo XIX, la figura del corsé femenino ilustra una forma de disciplina y 
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opresión sobre los cuerpos de las mujeres, porque el uso de dicha prenda era asociado a cuestiones 

morales” (Zambrini, 2010, p.137). 

La moda estableció la actividad y el rol que tenía cada género en la sociedad. La ropa masculina 

era sobria y más cómoda, se estaba listo para trabajar. La esposa, en cambio, rara vez podía caminar 

con facilidad. La mujer pasó a convertirse oficialmente en la voz de las decisiones en casa, y quien 

estaba detrás del consumo. Fue así desde los inicios de la humanidad; los hombres cazaban, 

utilizaban su fuerza física y las mujeres, recolectaban. 

Se puede afirmar una vez más que la moda no actúa solo como un fenómeno estético y de 

consumo, “sino que, además, enmascara las luchas políticas por las construcciones de sentido en 

torno a los valores sociales de los cuerpos, las sexualidades y los géneros que suponen un devenir 

identitario” (Zambrini, 2010, p. 146). 

La moda se despliega como la causante de diferencias. Como ya se señaló en el contexto 

histórico, Charles Frederick Worth creó la alta costura que solo podía ser adquirida por las clases 

pudientes. El rol de un diseñador se convierte en herramienta para establecer estereotipos de 

género. Guillaume Erner (2004) sostiene: 

Un creador de moda es un especialista en la diferencia, capaz de traducirla mediante un 

tejido. Entre los creadores muchos son individuos pertenecientes a una identidad 

minoritaria: judíos, homosexuales, mujeres solas en una época en que se esperaba de ellas 

un matrimonio (p.34). 

Los diseñadores crean en base a lo que ven en las calles y a lo que los rodea e inspira. Crean 

fomentando la distinción entre el hombre y la mujer. Se descubre que es la mujer la más interesada 

en la moda y por eso empieza a fomentarse la prensa femenina.  

Tal como lo señaló Jean Baudrillard (1998) en La Sociedad de Consumo: “La belleza se ha 

convertido, para la mujer, en un imperativo absoluto, religioso. Ser bella ya no es un resultado de 

la naturaleza, ni algo que añadir a las cualidades morales. Es LA cualidad fundamental, imperativa, 

de aquellas mujeres que cuidan su rostro y su línea como su alma” (p.160). 
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2.2.5 Moda y prensa  

Según la RAE, la prensa es un “conjunto de publicaciones periódicas y especialmente las 

diarias”. Y lo femenino es “propio de las mujeres; perteneciente o relativo a ellas”. Por lo tanto, la 

prensa femenina sería el conjunto de publicaciones periódicas propias de las mujeres.  

Helen Glover, en su tesis de doctorado, cita a Chimeno (2013) para definir el periodismo: 

“cualquier información relacionada con el acontecer de actualidad, que trata profesionalmente y 

difundida en un medio de comunicación social, ayuda, o puede ayudar a la gente a mejorar sus 

decisiones y acciones cotidianas”. Se puede usar esta definición para un periodismo especializado 

en moda. 

El espacio que los medios dedican para hablar de moda podría definirse como la información 

que se comparte y que engloba distintos aspectos relacionados con la moda: vestido, belleza, estilo 

de vida. También se pueden tocar temas referentes a la cultura (la indumentaria que se utiliza en 

cada país), sobre el medio ambiente (el impacto que tiene el fastfashion), los estereotipos (cómo 

es que debe de verse una mujer u hombre para seguir tendencias).  

Fue en el siglo XVIII que surgió la primera revista femenina: The Ladies Mercury publicada 

por el librero londinense John Dunton. Hablaba de moda y ofrecía artículos variados sobre temas 

como el amor, el matrimonio, y el protocolo (Cosgrave, 2012, p.201). Las revistas femeninas 

tenían éxito, según Irene Lozano (citada en el trabajo de investigación de Marín, Armentia y 

Ganzabal, 2009) porque “en las mujeres existe una mayor conciencia de pertenencia a un grupo, 

de identificación intrasexual, ya que la mayoría piensa que hay ciertos temas que le interesan 

particularmente a la mujer” (p.261). 

Tambien fueron apareciendo The Lady´s Magazine (1770); Le Cabinet des Modes (1775); 

Gallery of Fashion (1797); Le Journal des Dames (1799); Modelbirder zur Theaterzaertung 

(1838); Allgmaine Monderzertung (1836); Petit Courier des Dames (1839); La Mode ilustré 

(1860); Modenwelt (1865); Journal Amusante (1868); y Modes Parisiennes (1868). Ya en la 

denominada Belle Epoque, aparecen dos revistas importantes: La Gazette du bon Tony y La Vie 

parisienne. En todas estas participaban caricaturistas y dibujantes.  
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Hacia finales del siglo XIX algunas revistas de modas incorporaron las producciones 

fotográficas que llegaron a tener un papel importante durante el siguiente siglo (Zambrini,2010, p. 

142). Con el uso masivo de la fotografía, para el Siglo XX, surgieron nuevas revistas: Vogue; 

Harper´sBazaar; Elle; Marie Claire; Jardin des Modes; Femme; LÓfficiel. En Perú se publicó 

Linda, un formato grande. Luego Maniquí; ambas publicaciones editadas por Kitty Garcés. Luego 

se creó un suplemento, En Familia que se transformó en Mi Hogar, que pasó a ser Viú. También 

existe Gamarra Modas, y se comercializan publicaciones hechas en México, como Vogue México, 

Vanidades, Caras, GQ. Otras revistas locales como COSAS Perú tienen una revista bimensual, 

Cosas Moda; mientras que la revista J, cuenta con una sección denominada “Pasarelas” en sus 

ediciones.  

Lo que tienen en común estas revistas es el contenido: salud, belleza y moda (esta funciona 

como una especie de escaparate). Y como agrega Lozano (citada por Marín, Armentia y Ganzabal, 

2009) “las revistas femeninas hablaban de otras mujeres, de sus experiencias. Las revistas 

masculinas no hablaban de los hombres como grupo” (p. 262). 

Juana Gallego (1990) asegura que la temática y las secciones no han cambiado casi nada desde 

los inicios de la prensa femenina. La sección de moda, sin duda, sigue funcionando como una 

suerte de escaparate donde se aprecian prendas que se pueden comprar, o que solo invitan a la 

fantasía. Y la sección salud también potencia esta fantasía de verse distinta. Como escribe Diaz 

(citado por por Marín, Armentia y Ganzabal, 2009): 

La salud, el bien más preciado del hombre, continúa, como antes, siendo un elemento 

esencial en el discurso social, pero con fines diferentes. Ya no es el argumento para 

convencernos de la bondad de un código moral (lo sano es moralmente bueno); ahora se 

nos persuade de que debemos consumir belleza para conseguir salud (lo bello es saludable” 

(p. 267). 

Gallego también asegura que los temas de las revistas femeninas fluctúan dentro de lo que se 

considera un ambiente privado. “Es un tipo de prensa con la misma entidad que la prensa centrada 

en el ámbito público, que construye su propio discurso para mantener las actuaciones propias del 

ámbito en el que se produce y al que se dirige” (p.21). 
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Y concluye que, “la prensa femenina es la prensa de información general del ámbito privado, 

ya que construye un discurso sobre ese ámbito con la pretensión de que sea entendido como una 

realidad” (p.22). 

A través de los siglos se han ido identificado cuáles podrían ser los temas de interés de la mujer 

y es así cómo se fueron estableciendo los intereses femeninos. Lo que sucedió con el vestir se 

traslada a la prensa. Así, en la mayoría de revistas femeninas los temas a tocar tienen que ver con 

familia, hogar, maternidad. Como Gallego (1990) escribe: “El discurso que propone la prensa 

femenina es aquel que se refiere al ser mujer en la sociedad a la que pertenecemos” (p,35).  

Se podría decir que hay tres pilares principales en la mayoría de las revistas femeninas:  

 Los temas belleza, amor y hogar: casi todos los temas se relacionan a uno o a todos 

estos. 

 El tono y el estilo de la comunicación: la mayoría de publicaciones tienen un lenguaje 

coloquial, se la habla a la lectora de “tú”. Hay un tono íntimo.  

 La portada y el nombre: las portadas siempre son amigables (una modelo sonriendo, por 

ejemplo). Además, se arma en base a información que se encontrará en la publicación. 

La portada también es importante porque en esta queda claro a qué mujer le están 

hablando. La mayoría de revistas presentan una modelo con un estilo fresco.  

Pero, así como en la moda, en la prensa femenina hay una evolución. Para Juana Gallego se 

trata de representaciones de la nueva identidad femenina: 

 Evolución de los estereotipos: se pasó de hablarle a una “mujer de su casa” a la “la mujer 

madre”, a “la mujer compañera” a “la mujer rival”. 

 La realidad: la mujer ha salido del único concepto que la definía por muchos años. Ya 

no es una mujer que solo se dedica a la casa. Ahora tiene varios roles en la sociedad.  

Sumando los conceptos descritos previamente, si bien la mayoría de las revistas que hablan de 

moda son revistas para mujeres, no se debe de olvidar que esto dependerá del sector social, de la 

cultura económica, social, y cultural. Por ello es que esta investigación también analizará el 

contenido de Gamarra Modas, que no es una publicación estrictamente para mujeres, sino para 
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emprendedores y dueños de negocios dedicados al textil en todos sus ámbitos (telas, ropa, botones, 

cierres, zapatos, accesorios en general). Pero, ¿en qué puntos hay una intersección?, pues en el tipo 

de notas. Algunas son: informativas, utilitarias, educativas, y de opinión. Lo que varía (se verá 

más adelante) es el contenido y el estilo del lenguaje.  

3. Metodología 

3.1 Hipótesis 

La hipótesis es descriptiva, pues se evaluará más de una variable. Y en este caso, la 

investigación busca que sea puesta a comprobación.  

3.2 Investigación 

Se escogió la metodología de investigación cualitativa, enfocada en el análisis crítico del 

discurso. Según Roberto Hernández (2010) este tipo de investigación explora a profundidad y 

trabaja con un objeto subjetivo y cultural. Además, asegura que esta metodología utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación. 

Asimismo, esta metodología busca conocer una realidad social. En esta investigación se analiza 

el contenido, página por página, de cinco ediciones de las revistas Gamarra Modas y de Viú y 

cómo es que estas interpretan la moda. Analizar el discurso de ambas nos llevaría a conocer qué 

características definen una revista considerada de moda dependiendo de su espacio social.  

3.3 Tipo de investigación 

La investigación es de carácter aplicativo, pues el problema ya está establecido y el objetivo es 

solucionar tal problema. Según Roberto Hernández, este tipo de investigación identifica contextos 

y situaciones de estudios (Hernández, 2010).  

3.4 Nivel de investigación 

La investigación es de carácter descriptivo pues “busca especificar las propiedades, las 

características, y los perfiles de las personas grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
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se someta a un análisis” (Hernández, 2010). Además, tiene un carácter comparativo, pues analizará 

las publicaciones correspondientes a lo meses de julio y agosto, mayo y junio, marzo y marzo y 

diciembre y setiembre del 2017; y abril del 2018 en el caso de Gamarra Modas; y julio, mayo, y 

abril, del 2018 y noviembre y setiembre del 2018, en el caso de VIú.  

 

3.5 Diseño de la investigación 

Es de carácter no experimental, pues no se manipula ninguna variable. Al hacer un análisis 

comparativo, el papel de la investigación es mantener el contenido tal y como ha sido expuesto 

por el medio de comunicación.  

3.6 Instrumento: Análisis de contenido publicación a publicación 

Se analizan, página a página cinco ediciones de Gamarra Modas y cinco de la revista Viú. Este 

análisis toma en cuenta el contenido periodístico y los simbolismos que reflejan sus publicidades.  

3.7 Variables dependientes 

Variable Indicador 

Consumo Lipovetsky considera que ahora vivimos en una época del hiper-

consumo que ha aumentado la individualidad. 

Mujer  “Ser mujer” tiene distintos conceptos. Se utilizarán los siguientes para 

esta investigación: ser mujer es un concepto que se transforma 

dependiendo de la época en la que viva. Ser mujer se comprende como 

aquellas personas que se reconocen como parte del sexo femenino o que 

sienten pertenecer a este género. 

Emprendedor Se refiere a la persona que se dedica a crear su propio negocio.  
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3.8 Variables independientes 

Variable Concepto 

Moda Se refiere al sistema de la moda y el significado que tiene este en 

cada contexto de la sociedad.  

Es un sistema impuesto por minorías para que lo utilicen las 

mayorías.  

Dimensiones Indicadores 

Ropa Se entiende como indumentaria que cubre el cuerpo. 

Maquillaje y belleza Se refiere al uso de productos de maquillaje, así como cremas o 

productos para el cuidado de la piel. 

Accesorios Complemento de la indumentaria. Carteras, zapatos, joyas.  

Precio Se refiere al establecimiento de un precio a cada uno de los elementos 

anteriores.  

Salud Se entiende como cuidados del cuerpo en manos de doctores, o 

procedimientos médicos, con el fin de alcanzar lo que se percibe 

como belleza.  

Raza Se entiende como los biotipos de personas. 

¿Acaso dominan los biotipos reconocidos como dominantes? 

(cuerpos blancos, esbeltos, ojos claros, cabellos rubios). 

Género El papel que tiene la mujer en una revista de modas frente al rol que 

tiene un hombre en estas.  

Variable Concepto 
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Periodismo de moda Se refiere a la detección de un periodismo especializado en los temas 

descritos previamente. 

Dimensiones Indicadores 

Discurso periodístico Se refiere al análisis del lenguaje, a estilo que se emplea, a los 

criterios de educación, extensión de las notas y la temática.  

Formato y recurso Un análisis de material audiovisual; organización visual en general. 

Género periodístico Se refiere al empleo de la crónica, entrevistas, notas plenamente 

informativas o utilitarias.  

Estética Abarca estética visual y periodística. Orden, composición e 

iluminación.  

 

4. Gamarra Modas y Viú: semejanzas y diferencias 

Para llegar a Gamarra hay que luchar (casi en un sentido literal) con autos, camionetas y buses 

que se cruzan como si no hubiese nada ni nadie alrededor. El cruce peatonal parece una pista de 

atletismo, si un peatón quiere cruzar la calle, tendrá que correr rapidísimo, pues nadie le cederá el 

paso. Los semáforos no son autoridad y, además, se debe soportar el ruido infernal de cláxones 

que suenan aturdiendo.  

En una de las entradas principales de Gamarra, en La Victoria, uno tiene que esquivar baches 

en la calle, así como bolsas de plástico y unos que otros restos de comida. El olor de esta –la que 

está en el piso- no es tan intenso. Al menos no tanto como la comida que se está preparando a los 

alrededores: cecina, cebiche, arroz con pollo, anticuchos, tamales, sándwiches de pollo, caldo de 

pollo y también arepas (especialidad de cientos de venezolanos que han encontrado en este 

emporio un lugar para trabajar).  

Al entrar, se escucha la invitación de decenas de vendedores ambulantes. “Dos por veinte”. 

“Puro algodón”. “Jeans a la cadera”. “Lacoste, Lacoste. Tengo polos Lacoste”, son algunas de las 
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cosas que repiten una y otra vez al lado de los rieles donde cuelgan la ropa que ofrecen en plena 

acera o pista. Aquí, la pista es para el peatón; los carros deben de estacionarse en la entrada, en 

pequeñas cocheras que cobran menos de cinco soles la hora.  

La informalidad es la que te atrapa, o al menos llama la atención; el tumulto llega después. 

Detrás de los vendedores ambulantes, hay tiendas que, pese a estar una al lado de la otra, venden 

cosas totalmente distintas, en una, polos, en otra, ropa para hombres, más allá, medias, al costado, 

licras, al frente, ropas de baño. Unos metros más adelante, el paisaje es acaparado por las galerías 

(según el Ministerio de Trabajo y Empleo hay 147 de estas), edificios inmensos. Algunos son 

modernos y otros bastante viejos, rasgo que se vuelve notorio por la pintura desvaída y la estructura 

en aparente estado de colapso.   

En estas galerías, como comprador, uno ya sabe qué encontrar. Hay tiendas dedicadas a vender 

telas, y otras, solo a vestidos elegantes, por ejemplo. Se debe tener mucha paciencia, los stand  

parecen amontonados unas sobre otros, allí  hace calor incluso en el día más frío de Lima, debido, 

entre otras cosas, a la gran cantidad de  gente que los visita. Muchas de estas tiendas ambientan su 

espacio con música: cumbia, rock y baladas. Y cuando los ritmos se mezclan, es imposible 

identificar a alguno de ellos.  

Existe una galería exclusiva para quienes realizan patrones de ropa y otra, de chicas (es muy 

raro ver hombre) que se dedican a coser. Pero, así como las galerías, algunas calles son conocidas 

por sus especialidades. Una zona, que está casi fuera de Gamarra, se dedica a vender retazos. La 

variedad y esta suerte de orden dentro del desorden definen Gamarra, lugar donde se vende desde 

pasadores y botones hasta sacos. También pantalones, hilos, cintas y sombreros. Además, ofrecen 

máquinas para coser, y telas para quienes tienen marcas de ropa, que fuera de Gamarra se venden 

como masivas, o también exclusivas.  

 Y en este emporio, que genera aproximadamente 1,500 millones de dólares al año (según el 

Ministerio de Trabajo y Empleo), es que nace la revista Gamarra Modas, una publicación que tiene 

como público objetivo a comerciantes y emprendedores del mismo emporio, quienes en su mayoría 

tienen entre 25 y 34 años y contando, más de la mitad, con secundaria completa (según un estudio 

de IPSOS Apoyo). Pensé encontrarme con una revista que ofreciera material más dedicado a 

vestimenta y telas o entrevistas a empresarios y dueños de locales. Pero tras la investigación, noté 
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que se trata de una revista que ofrece noticias donde se refleja que la moda va mucho más allá de 

la ropa. En Gamarra Modas se encuentras notas didácticas sobre cómo entender procesos legales, 

los pasos para no tener problemas con la Sunat, notas que critican el exceso de impuestos y cómo 

es que el estado no apoya a las pequeñas empresas. Hay, también, un exceso de publicidad e 

información, tal como ocurre en sus calles. Se habla más de lo que la moda engloba como negocio: 

ventas, marketing, mejora de procesos y logística.  

4.1 Gamarra Modas: Descripción, comparación y análisis 

Para esta investigación se ha tomado como base cinco ediciones de Gamarra Modas, desde la 

edición número 97 hasta la 93. La revista es bimensual y recién hace diez ediciones, la publicación 

ha entrado en redes sociales, como Facebook, y también ha ingresado en un formato digital. Esto 

indica que la revista está en proceso de modernización con el deseo de llegar a más público dentro 

del emporio. De hecho, como se verá más adelante, muchas de las notas que se publican en sus 

más recientes ediciones tienen que ver con la modernización de los negocios. Se han escogido, 

entonces, las publicaciones más actuales.  

La edición 97 corresponde a los meses de julio y agosto; la 96 a mayo y junio; la 95 a marzo y 

abril del año 2018. La edición 94, a diciembre del 2017 y la edición 93 a setiembre del 2017. 

Portadas: 

Todas las portadas analizadas, desde la edición 97 (la más actual) hasta la 93, tienen como tema 

una publicidad. En la edición 97 se hace mención a la tienda Vista Moda textile; en la 96, a Galerías 

Virrey Santa Fe (una de las empresas que más espacio tiene en la revista); en la edición 95, al hotel 

Diony’s; en la 94 a Macro Cotton, y en la 93, a la marca de ropa Yol. En ese sentido, todas las 

portadas tienen como intención comunicar un mensaje relacionado a la venta y compra de 

productos o servicios.  

En las dos primeras portadas aparecen modelos hombres, cada uno representando un escenario 

distinto. En la edición 97 vemos a tres que trabajan en la tienda Vista Moda textile. No es una 

fotografía profesional pues carece de composición y es muy blanca. Por otro lado, no se aprecia 

un trabajo de estilismo y producción previos, pues los pantalones aparecen con arrugas y no hay 

un hilo conductor en sus prendas (como suele suceder en revistas dominantes de moda). Este es 
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un rasgo que se ve tanto en las portadas como en el contenido de las revistas analizadas: no se 

prioriza el ámbito estético, ni profesional a nivel de fotografía. Lo que se prioriza es el rol del 

empresario. Vender, como ocurre en las calles de Gamarra, es el principal y casi único objetivo.  

Por su lado, en la edición 96 hay una clara representación de lo que se considera como belleza 

dominante. A diferencia de la edición 97, hay un poco más de preocupación por la vestimenta y 

cuando esta entra en juego, también se denota el uso de la seducción. El modelo posa como lo hace 

la mayoría en las revistas dominantes de moda: mira fijamente la cámara, está serio, bien parado. 

Pero si bien hay una clara intención de hacer que parezca elegante, aun así, la ropa que lleva puesta 

(un terno que brilla y de solapa corta, combinado con una corbata rosada y un chaleco un tanto 

desaliñado), no refleja una vestimenta homogénea. Desde luego que no es una combinación de 

elementos que se vería en Viú.  Se percibe como una apropiación de lo que se entiende como 

elegancia (en vestimenta para hombres), eso sí, con una propia reinterpretación. Este resultado, 

entonces, sería lo que en Gamarra Modas se percibe como atractivo.   

La portada en la edición 95 es distinta, pues aparece una imagen de un cuarto de hotel (Hotel 

Diony’s). En lo que sí concuerda con las anteriores es en que la foto tampoco es profesional. 

Aparecen dos chicas que atienden en el local, como dejando claro que es un lugar que está listo 

para recibir a sus clientes. Esta publicidad tal vez aparece en la portada simplemente porque pagó 

para estarlo, o porque también representaría al público de la revista.  

 En la edición 94 figuran tres personajes: dos modelos y un bebé. Una de las modelos es la 

famosa Miranda Kerr posando en lencería. La otra modelo es rubia, con pelo largo y el último 

personaje es un bebé con piel blanca y ojos claros. Al parecer Gamarra Modas hace uso de lo que 

se consideró por mucho tiempo como la única fórmula ganadora en ventas: colocar personas con 

físicos considerados bellos por las mayorías en actitudes que se reconocen como seductoras para 

acompañar su contenido, tanto periodístico como publicitario. 

Esta llamada fórmula se encuentra en casi todas las páginas de las ediciones analizadas. Denota 

que ha sido utilizado, no bajo términos de valorización, sino estrictamente para vender. Ese es el 

fin principal. Gamarra Modas se ha apropiado de lo que se considera dominante, para volverlo 

funcional.  
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Hay que agregar que hacer uso de la imagen de una modelo extranjera reflejaría que existe una 

idea preconcebida que predica que todo lo internacional es más llamativo y de mejor calidad. De 

otro lado, hacer uso de la imagen de una modelo famosa sin usar los créditos es ilegal en términos 

periodísticos. Así, la ilegalidad e informalidad que uno se encuentra en las calles de Gamarra las 

vemos trasladadas a las páginas de su revista.  

Por último, en la edición 93 figura una mujer de pelo largo, más o menos voluptuosa, como 

imagen de la marca de ropa Yol, marca que está vendiendo su más reciente tendencia “Fashion 

Flowers”. Se tiende a usar muchos conceptos en inglés cuando se habla de moda (especialmente 

en revistas dominantes), así que usarlo para vender una colección, sería una estrategia ligada a la 

fórmula vendedora. Podría ser para homogenizar a los futuros compradores; buscar hablar de una 

sola tendencia.  

De otro lado, todos los temas que se mencionan en las llamadas de las portadas tienen una 

relación con el negocio: “Cómo mejorar el negocio”, “Qué dilemas está enfrentando Gamarra” y 

“Cómo mejorar las ventas”. A excepción de las ediciones 96 y 95, también se hace una mención a 

la vestimenta: “Cómo vestirse como novio”, “Qué trae el verano en moda y tendencia”, y “Cómo 

vestirte para tu fiesta de promoción”. Es evidente que el entendimiento de moda para la revista va 

mucho más allá que la vestimenta y se traslada al negocio.  

Página 2: 

En las ediciones 96, 95, 94 aparecen las publicidades de la marca de ropa Sean Paul. Esta es 

una marca de hombres en la que se enfatiza –como se aprecia en las imágenes que la acompañan- 

un cuerpo atlético que representa a un hombre moderno, seguro de sí mismo y con un gusto 

particular por la vestimenta. En ese sentido, los cuerpos se transforman en cuerpos con 

herramientas funcionales, de venta. El diseño es el mismo en las cuatro ediciones: aparecen cuatro 

modelos realizando supuestas actividades cotidianas, como caminar o contestar el celular.  

En la edición 97, la publicidad de cierres Rey también enfatiza la relación entre verse bien y el 

deporte. Lo hace a través de una fotografía de una mujer de piel blanca y rubia poniéndose un top 

deportivo. En la edición 93, por su lado, aparece una publicidad como una especie de continuación 
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de la portada una publicidad de la marca Yol. Figuran dos chicas que aparentan ser latinas. Son 

voluptuosas, tienen el pelo largo y sonríen a la cámara.  

Así, todas las segundas páginas son dedicadas a la publicidad donde predominan modelos y 

personas de piel blanca, en su mayoría relacionadas a lo que se considera un buen estado físico.  

Cabe resaltar que se utilizan imágenes extraídas de Internet, sin créditos o leyendas.  

Página 3 

En todas las ediciones aparece una publicidad. Algunas están ilustradas con producciones 

locales y otras, con fotos extraídas de Internet, que no llevan créditos ni fuentes, como ya se señaló. 

El caso de la edición 97 es especial, pues solo aparece una foto y nada de información. Es una 

mujer joven posando en una calle que parece ser Lima; lleva un conjunto que se definiría como 

tendencia: pantalón negro, una casaca, lentes oscuros y zapatillas. La apropiación de tal tendencia 

se expone como valor.  

En la edición 96, en cambio, aparece una publicidad del Centro Textil Palacios, donde se hace 

un saludo por el día de las madres (pues la edición se publicó en mayo y junio del año 2018). En 

ella figura quien se percibe como la dueña de la empresa, sonriendo a la cámara. En todas las 

ediciones de Gamarras Modas, este recurso –el de ilustrar las publicidades con retratos de los 

dueños de las empresas- es usual. Pareciera que mostrar fotografías de los dueños puede tener la 

intención de ganar prestigio social o quizás, sea uno de los tantos reflejos del centro comercial,  

tendrían el rol de funcionar como “jaladores” (quienes te invitan a entrar a las tiendas en las calles 

de Gamarra). Además, ofrecen proximidad.  

En la edición 95 se publicita una marca de pijamas. En ella aparecen mujeres utilizando estas 

prendas, pero no se puede definir con certeza si las modelos se encuentran en la tienda pues 

parecerían imágenes sacadas de Internet. Esto puede quitar credibilidad a una marca, pero es un 

recurso que se utiliza en la mayoría de las publicidades de la revista. Las fotos podrían estar siendo 

utilizadas como referencias o para promocionar la idea de que con un presupuesto menor uno 

puede encontrar productos que se parecen a los que se consumen en clases altas. Lo mismo sucede 

en la edición 94 y en la edición 93 en las que aparece la publicidad de la marca previamente 

mencionada, Sean Paul.  
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Página 4 

En todas las ediciones aparece una publicidad. En el caso de la edición 97 es la continuación de 

la página anterior. Es una producción local, así como sucede en las ediciones 96 y 95, y las fotos 

son semi profesionales. Por su lado, las ediciones 94 y 93 comparten la misma empresa: Galería 

Virrey de Santa Fé; en ambas aparecen fotografías extraídas de Internet en las que predominan 

mujeres que reflejan la belleza occidental preponderante, vestidas con trajes de noche, muy 

ostentosos, elegantes y brillantes. Pero las plantillas de diseño son básicas. En ese sentido, existe 

una apropiación de lo estético dominante, pero no en su totalidad, pues se mantiene como base la 

estética del espacio que ocupa Gamarra.  

Página 5 

Todas son publicidades. Dos de ellas (edición 97 y 94) se mencionan empresas dedicadas a la 

confección de ropa para niños. El aparente desorden de temática en las publicidades es también el 

desorden que se percibe en el emporio, lo que significaría que Gamarra Modas es una suerte de 

reflejo de las calles. Las plantillas son bastantes infantiles y contienen un exceso de información, 

casi no hay espacios en blanco. Debe mencionarse que en todas las publicidades de la revista 

figuran, en una franja inferior, la dirección de la empresa, así como el teléfono de contacto y correo. 

Es una manera de establecer proximidad con el lector y también, una clara demostración de que la 

estética profesional no es tomada en cuenta, como se supone debería hacerlo una revista de modas. 

No quiere decir que la publicación no esté al tanto de esta estética profesional. Sin duda, reconoce 

elementos de otro capital social (apreciado como alto), pero prefiere reinterpretarlo y así llegar a 

su público.  

En la edición 96 aparece la dueña de la empresa Lasak tres veces, una prueba de la importancia 

para muchos emprendedores de salir en las páginas de la revista, mientras que en la edición 95 

muestra la fachada del hotel que está en portada. También se comparten más detalles como los 

teléfonos y dirección. En la edición 93 figuran tres modelos peruanas posando frente a la cámara. 

Esta publicidad tiene un formato inusual, pues solo figura la frase “Avance de temporada” y ningún 

dato de la empresa o de lo que vende.   

Página 6  
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Esta página está dedicada al postón, donde figuran los datos de los colaboradores, y encargados 

de la gráfica de Gamarra Modas. Abarca toda una página, a excepción de la edición 93 que figura 

en la franja inferior, pues encima va una publicidad de la marca La Colonial donde predominan 

imágenes de ovejas. Con ellas se hace explícito, lo implícito: se hace necesario mostrar la imagen 

del animal para asegurar que sus productos son de lana. Es un elemento que, en medios 

dominantes, e incluso Viú no utilizarían. 

 En el resto de ediciones, aparece una modelo, es la misma para las ediciones 97 y 96, y otra 

para las ediciones 95 y 94. En estos casos, las modelos posan en una playa que no parece ser parte 

de territorio peruano.  Ellas son de piel blanca, con ojos claros, y delgadas y se diría que las 

imágenes fueron extraídas de Internet, con el propósito de generar un contenido que parezca más 

dominante. La elección de la foto podría indicar que ellas cumplen la función de llamar la atención, 

pero trabajada desde la sensualidad, como si esta fuese una estrategia más de venta.  

 

 

Página 7 

En las ediciones 97 y 96, 95 aparecen las primeras notas. La edición 97 comienza con la sección 

economía, la 96 con la sección social. El titular de la 97 es: “Empresarios de Gamarra condenan 

servicios de Claro”.  

Si bien el titular asegura que son varios empresarios de Gamarra los que están en contra de la 

empresa telefónica, esta es una nota escrita con un tono subjetivo por Arturo Zavala García, (cuyos 

apellidos figuran en minúsculas en la revista). El autor comparte que tuvo varias malas 

experiencias con la marca y sin especificar fuentes claras, arremete contra la empresa. 

La nota parece una columna de opinión, pero no es reconocida como tal. Al menos no en la 

revista, pues la sección no se llama “opinión”. Sin embargo, hay que adelantar que la mayoría de 

las notas publicadas en esta revista tienen un tono subjetivo. Este es otro reflejo de las calles de 

Gamarra, donde uno puede alzar la voz en cualquier momento para decir lo que considere necesario 

informar. Pero también es una nota que refleja lo que para los lectores de la revista es importante, 



36 
 

es decir que se hable sobre un tema que puede afectar el negocio de cualquiera que trabaje en el 

emporio. 

La sección social en Gamarra Modas está relacionada al bienestar emocional, manejo de estrés, 

comodidad en general. Dado que la revista está pensada para personas que frecuentan y más que 

nada, trabajan en Gamarra, esta sección representaría un espacio en el que se busca la confianza 

del lector. Se dan consejos para mejorar, o cómo tratar mejor al cliente. Por eso, en la edición 96, 

en esta sección, aparece una nota titulada: “¿Por qué fracasan los creativos?”. En ella hay un 

recuadro en el que se define la creatividad. Este es un recurso habitual, escribir notas o fracciones 

de estas que tengan como fin educar al lector. 

En la edición 95 no hay una sección definida. A diferencia de Viú, en Gamarra Modas las 

secciones pueden variar de página, de nombre y la cantidad de estas que figuran por edición. Así, 

en la 95 la nota se titula: SER BUENOS EMPLEADORES PARA HACER BUENOS 

NEGOCIOS. La importancia de ser un buen empleador “Buena Onda”. Así, el lenguaje que se usa 

en las calles del centro comercial se traslada a la revista. Y se prioriza lo siguiente: el valor en sí 

mismo no es ser bueno “de verdad”, sino que solo la generosidad te puede producir rentabilidad.  

El tema a tocar, como en la mayoría de las notas de todas las ediciones analizadas tiene que ver 

con negocios y la importancia de saber manejarlos. Se ilustran las notas solo con la foto del 

redactor, con lo que se quiere mostrar a alguien accesible, pero donde también se apela a la 

autoridad.  

Las dos últimas ediciones (94 y 93) que se analizan cuentan con una publicidad. En la edición 

94 figuran dos hombres con distintos looks: uno casual y otro formal. Las fotos no son 

profesionales (ilegales) y si a esto se añade la elección de los modelos, se descubre que hay un fin 

vendedor detrás de esto. En la edición 93 figura una publicidad de tienda para niños. La modelo 

podría ser la hija de la dueña de la empresa, esto muestra que el prestigio social y el sentido de 

orgullo, son prioridad.  

Página 8 

Se repite la misma publicidad para niños previamente analizada en la edición 97 (marca 

Jakmar). En la edición 96 vuelve a figurar una publicidad de Galería Virrey Santa Fe (aparece en 
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todas las ediciones, en algunas más de una vez). Aunque diferencia de las anteriores, esta cuenta 

con un texto didáctico, titulado “Cómo debe vestirse un novio”. Es una suerte de publirreportaje 

en el que predominan dos chicos (fotos extraídas de Internet) de piel blanca y con ternos. Uno azul 

y otro gris. Al ser fotos extraídas de Internet no se puede asegurar que estas prendas se encuentren 

en la galería.   

La edición 95 es una nota titulada: “De emprendedor a empresario exitoso. Enfoque legal de 

las Mypes”. Esta edición no tiene una sección definida, y en ese sentido, el aparente desorden que 

vive en las calles de Gamarra se traslada a su publicación, como ya se ha mencionado antes. La 

temática legal es recurrente en Gamarra Modas, más no en Viú. Esto refuerza la idea de que es 

una revista escrita por empresarios de Gamarra para empresarios de Gamarra. Además, es una nota 

separada en subtítulos (como la gran mayoría) y de esa manera se demuestra que muchas de las 

notas tienen un fin didáctico.  

 En la edición 94 y 93 aparecen publicidades muy distintas. En la primera, una de ropa para niños 

y en la segunda, medias para damas. La primera es de “Narca baby”, nuevamente se hace uso del 

inglés como parte de una fórmula de venta. La segunda, que es de la distribuidora Comercial 

Chaparro, utiliza la sensualidad para vender, pues aparecen chicas luciendo sus piernas para vender 

panties y bodies. De hecho, uno de los subtítulos más llamativos es: “Abrigada y sexy”. Este tipo 

de titular también es bastante usado en Viú. La sensualidad y la mujer son conceptos que suelen ir 

juntos.  

Página 9: 

En la sección economía de la edición 97, aparece una nota titulada: “Los dilemas de Gamarra”. 

La nota empieza así: “El damero de Gamarra concentra miles de empresarios y clientes todos los 

días y ninguna autoridad, para bien o para mal, ignora este hecho. Gamarra es importante hoy, 

pero puede y debe ser más importante de cara al futuro”. Es una nota que relata los problemas de 

su espacio de trabajo utilizando la metáfora del juego de damas, lo que la hace aún más interesante, 

pues es así como se percibe su lugar de trabajo: como un tablero donde gana más el que es mejor 

estratega. 
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 En Viú no se escribe sobre eso y rara vez lo hacen revistas de modas dominantes. En cambio, 

en esta nota se especifica que es complicado ser formales, pues muchas instituciones como 

SUNAT o Sunafil hacen del proceso algo muy costoso. Además, se refleja cómo se comporta el 

centro comercial frente a la informalidad, no la rechaza por completo, incluso, justifica las razones 

por las que esta informalidad sea difícil de erradicar. Más que un centro comercial, con esta revista, 

se puede entender Gamarra como una comunidad.  

La informalidad también se refleja en la imagen que ilustra la nota. Aparece una de las calles 

de Gamarra donde vendedores ambulantes ofrecen productos textiles. Predomina un maniquí con 

un polo con el logo de la marca de lujo Chanel.  Al lado, uno de los compradores lleva puesta una 

gorra de marca Adidas.  La vestimenta con marcas reconocidas por su lujo representaría un estatus 

social, lucir una gorra Adidas implica el deseo de pertenecer a ese grupo selecto que consume tal 

marca. Y comprar un polo con el logo de Chanel, por más que haya sido producido en Gamarra y 

no en la tienda original, refleja que el capital económico podría medirse a partir de lo que uno usa. 

Una marca de lujo demostraría que hay economía para comprarlo.  

En la edición 96 figura una publicidad estridente, diseñada con una plantilla en la que abundan 

las formas de corazones y una mujer que parece ser la dueña de la marca, aparece con lentes 

oscuros, dentro de una de estas formas de corazón. Esta podría ser una representación de cómo la 

apropiación de un concepto como lo es San Valentín fue reinterpretado y expuesto bajo los 

términos de quienes escriben y leen Gamarra Modas.  

En la edición 95 también aparece una publicidad donde el protagonista es el dueño de la 

empresa. Se hace uso del concepto de proximidad en la mayoría de publicidades que figuran en la 

revista. La edición 94 vuelve a publicitar ropa para niñas así como la imagen de la dueña de la 

empresa. Por último, en la edición 93, recién aparece su primera nota, que es parte de la sección 

social. Se titula: “Motivación y miedo: dos caras de una misma moneda”. Como en las notas que 

forman parte de la sección social en otras ediciones, esta también tiene que ver con motivación 

empresarial y bienestar. El formato que se utiliza para graficarla (unos círculos y gráficos tipo 

estadística) no es algo que se vea en páginas de Viú y mucho menos en medios dominantes. La 

idea es más clara: la estética, aquí, es lo de menos.  

Página 10 
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En la edición 97aparece una publicidad de maquinaria textil. No hay un cuidado de la imagen 

ni del diseño, pues la fotografía figura en vertical, en vez de horizontal. Eso hace que sea casi 

imposible de leer, al menos que se gire toda la revista. Así como no hay una atención detallada en 

el trabajo fotográfico, tampoco lo hay en términos de diseño.  

La edición 96 está dedicada a la sección de tecnología. La nota de esta página empieza así: 

“Como consta a todos, viene siendo un tema recurrente entre los especialistas y doctrinarios en 

Derecho Laboral así como los reiterados pronunciamientos de nuestros tribunales, que el abuso 

práctico de las figuras contracturales laborales a plazo determinado que estableció El Derecho 

Legislativo #728 a fines de 1991”. 

Se hace uso de un idioma muy técnico, más que cualquier otra nota de las demás ediciones. 

Está escrita por un abogado y se evidencia que no existe un corrector de estilo en Gamarra Modas; 

cada redactor tiene la libertad de escribir bajo el tono que quiere y que prefiere. Una vez más, la 

publicación escribe como sus calles viven. 

La edición 95 cuenta con una publicidad, que, (al igual que una previamente analizada del día 

de San Valentín) tiene un exceso de formas y siluetas de corazón en el diseño, lo que aporta un 

toque infantil. Es como si la apropiación no tuviese características definidas.  

Por su parte, la edición 94 tiene una publicidad de la marca Belleza Line. Acá, la estética 

femenina responde a una imagen voluptuosa, pues aparecen dos mujeres con un físico de esas 

características. Ambas se encuentran dentro de la tienda, posando con los productos. Así como las 

revistas dominantes contratan modelos para vender sus productos, Gamarra Modas también lo 

hace eligiendo jóvenes que representan su espacio.  

 En la edición 93 aparece una vez más una nota con temática de negocios, pero no tiene una 

edición definida. Se titula “Hoy en día, si su negocio no está en redes sociales, su negocio no 

existe”. Manteniendo la fórmula dominante de venta, aparece una fotografía de una pareja de piel 

blanca y cabellos rubios, en una bicicleta y atrás la foto de un iPhone con un protector de pantalla 

donde se reconoce la imagen de alguna calle de Lima. Es una mezcla interesante, colocan 

personajes que no necesariamente los representa, pero sí las calles en las que transitan.  

Página 11 
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En la edición 97 aparece una continuación de la publicidad anterior. Conserva el mismo 

formato. Y la edición 96 también tiene una relación, pues aparece una publicidad de máquinas de 

coser. Este producto, evidentemente, es básico en Gamarra y se trata de una publicidad más 

específica. En cambio, en la edición 95 hay una publicidad de ropa para niños de una marca 

previamente analizada, Narca Baby. Estas publicidades, de ropa para niños, son recurrentes en 

Gamarra Modas. En la edición 94 también aparece una que ya se investigó: Distribución 

Comercial Chaparro. Y en la edición 93, a diferencia de todas las demás, figura la continuación de 

la página anterior, pues es una nota a doble página. Se mantiene y predomina el tono didáctico de 

la nota y se explica por qué el uso de las redes sociales (algo tan empleado en las clases 

dominantes), sería conveniente en los negocios de Gamarra. Hasta el momento no se puede hablar 

de continuidad, pues cada edición parece manejar su propio orden.  

Página 12 

Por primera vez en dos ediciones distintas, aparece la misma sección y el mismo formato y es 

en las ediciones 97 y 96. En ambas el diseño es el mismo, utilizan los mismos colores (blanco y 

amarillo) y el formato es uno que se da muchísimo en revistas como Viú, y otras de moda 

extranjeras, es decir, se elige una tendencia y se colocan fotos de modelos utilizando tal tendencia 

y creando diversos looks.  

En la edición 97 se titula: “Looks de invierno para copiar en julio y agosto 2018 – Con estas 

ideas volverás a amar la ropa de tu armario porque, a veces, solo necesitas un poco de inspiración 

para recuperar tu estilazo”.  

En la edición 96, el titular es: “Tendencias de moda otoño-invierno 2018”. El lenguaje es 

distinto al resto de notas y publicidades en Gamarras Modas, como si no solo el formato fuese 

aprehendido, sino también la escritura. Las fotos, como la mayoría, son extraídas de Internet y no 

se colocan los créditos y se eligen modelos esbeltas, piel blanca. Son notas que no parecen ser de 

Gamarra Modas, pues pese a que otras publicidades o hasta notas hacen uso de este tipo de 

fotografías, no suele haber tanto espacio blanco en la página y es raro que no haya un mensaje de 

negocio detrás.  
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En las ediciones 95, 94, 93 aparecen publicidades en las que, una vez más, se emplea el recurso 

de colocar la foto del dueño o uno de los empleados de la marca, con intención de generar 

proximidad. Cada publicidad tiene su propia plantilla y nuevamente aparece una de ropa para niños 

(el caso de la edición 94: marca Jakmar).  

Página 13 

En las ediciones 97 y 96 figura una continuación de la página anterior. En la edición 95, en 

cambio, aparece una nota (como sucede en esta edición, sin pertenecer a una sección). La nota se 

titula “Liderazgo y gestión – responsabilidad para un cambio planificado y sostenible”. En la nota 

se lee: “La planificación basada en la elaboración de presupuesto como base para gestionar la 

complejidad del desempeño de las empresas, si se tiene todo planificado es reflejo que existe orden 

además si todo lo que se planificó tiene sustento es porque hay coherencia entre los que se quieren 

hacer y lo que se puede hacer”. 

Es difícil de entender, no solo porque quiere ser técnica, sino por problemas de redacción. En 

Viú, rara vez aparecen errores de estilo, o gramaticales, u ortográficos. Lo que resalta más es que 

la leyenda de la foto del redactor es, en realidad, toda una lista de sus grados académicos. Se 

refuerza la idea de buscar un prestigio social y de apelación a la autoridad.  

En la edición 94, recién figura la publicidad que también aparece en la portada, de la marca 

Macro Cotton. La única información que se agrega es: “Telas de calidad a precio justo”. La sola 

presencia de la marca en la revista es necesaria. En la edición 93, en cambio, aparece una nota de 

la sección social. El contenido de esta rompe con lo que en las otras ediciones y páginas se entiende 

como social. En este caso, es una nota sobre Indecopi.  

Se titula así: “Buenas noticias: las barreras burocráticas NO VAN MÁS ¡” Para empezar, el 

signo de exclamación está mal empleado y la nota se ilustra con la fachada de Indecopi. La nota 

es bastante técnica y daría a entender que la mayoría de quienes tienen negocios en Gamarra están 

familiarizados con los términos que se emplean. Por ejemplo, la nota empieza así: “Como se sabe, 

con la vigencia de los Decretos Legislativos N°1246, N°1256, N°1272 y N°1310, que promueven 

la reactivación económica, formalización, simplificación y optimización del procedimiento 

administrativo, se ha otorgado mayores funciones y facultades a la CEB, la cual se encuentra 
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revisando las diversas normativas sectoriales, regionales y municipales para verificar el 

cumplimiento de los mencionados decretos legislativos y normas conexas”. Sería una prueba de 

que es una revista escrito por empresarios de Gamarra para empresarios de Gamarra.  

Página 14: 

En las ediciones 97, 96, 95 aparecen publicidades, mientras que en las ediciones 94 y 93 son 

páginas dedicadas a notas. La publicidad de la edición 97 es sobre maquinaria textil, mientras que 

la del 96, una vez más, es sobre la tienda de niños, Jamkar. Y en la edición 95 figura una especie 

de publirreportaje de otra marca que aparece a menudo en Gamarra Modas, Galería Virrey de 

Santa Fe. Esta vez lo hace con una nota que se titula: “¿Te casas?” (en la edición 96, en la página 

8, se mostró algo parecido: “¿cómo debe vestirse un novio?”). Predomina la imagen de una modelo 

con vestido voluminoso, esbelta. Como en las publicidades de la misma marca, las fotos son 

extraídas de Internet, sin crédito, y muestran modelos que representan la belleza dominante: piel 

blanca, ojos claros, cabello rubio, como ya he mencionado varias veces. 

Otro dato importante es que el texto tiene un formato distinto a las reglas de gramática y 

ortografía. Escriben Novio (con n mayúscula), Novia, Casar, Esposa. Así, ya no solo las imágenes 

funcionan como una suerte de “jaladoras” (quienes te llaman a las tiendas en las calles de 

Gamarra), sino también el mismo texto. Las calles se trasladan a la revista en todo sentido. De otro 

lado, y no solo en esta nota, se utilizan frases como: “Nuestros proveedores ofrecen puntualidad, 

honestidad y calidad”. En comparación con Viú, en la revista hacen explícito lo que es implícito. 

Además, los valores como la puntualidad también son herramientas de venta.  

La nota de la edición 94, pertenece a la sección social, por más que se refiere a moda y 

tendencias. “¿Qué trae el verano en moda y tendencias?” es el titular. Y la bajada: “El verano llega 

otra vez y con él la moda estalla en color, formas y texturas. Pero hay que tener mucho ojo para 

adaptar lo que está en las pasarelas y nuestras características físicas, así proyectaremos una imagen 

sofisticada, pero sin disfuerzos o exageraciones”. El mensaje es claro: no se trata de adaptarnos al 

vestido, sino de hacer una apropiación de este y usarlo en base a las características físicas de cada 

uno.  
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 Cabe mencionar que muchas características que se escriben en el texto (lentejuelas, colores 

pasteles, brillos) no se ven en imágenes, como suele suceder en revistas de moda como Viú. En 

este caso aparece una foto de una mujer muy pálida y caminando por una pasarela, que se percibe 

como internacional. También otras imágenes en las que rescatan cuerpos blancos y cabellos rubios. 

En esta nota se refleja que la moda en Gamarra Modas –y esto es similar a Viú- tiene más que 

nada el fin de generar un discurso de venta. Hay que precisar que una de las definiciones de moda 

implica que es una corriente de opinión que trata de implantar una idea o tendencia de una minoría 

hacia una mayoría. Pero en Gamarra Modas, y se muestra en esta nota, hay más: un fin educativo. 

En ese sentido, en la nota se leen consejos sobre cómo usar las prendas, quiénes deben usarlas y 

quiénes no. 

Y en la edición 93, una vez más, se rompe con el concepto de “Social” y la nota tiene que ver 

marca y patentes. En ella se explica que Indecopi “puso al servicio de los emprendedores, 

empresarios, inventores peruanos y público en general la Gaceta Electrónica de Propiedad 

Industrial, herramienta digital para la publicación de solicitudes de registros de signos distintivos 

y de invenciones y nuevas tecnologías. Esa herramienta simplifica el procedimiento y reduce los 

costos para la obtención de marcas y patentes”. 

La nota es, como la mayoría de notas de la revista, didáctica y explica las razones por las que 

esta herramienta facilita los procesos y vendría a ser mejor para los negocios y para los 

emprendedores. Utiliza un lenguaje sencillo, lo que genera proximidad con el lector.  

Página 15 

En todas las ediciones, esta página está dedicada a una publicidad (que es lo que más se 

encuentra en Gamarra Modas). En la edición 97 aparece una vez más la publicidad Macro Cotton; 

en la 96, otra vez la de Distribuidora Comercial Chaparro; en la 95, la continuación de la publicidad 

anterior de Galería Virrey de Santa Fe; en la edición 94 aparece la continuación de la página 

anterior; y en la edición 93, un publirreportaje –continuación de la página anterior- de una de las 

empresas que más aparecen en la revista: Galería Virrey de Santa Fe.  

Cabe resaltar que todas las publicidades están ilustradas con mujeres y todas las imágenes que 

se usan parecen extraídas de Internet, sin crédito. Las mujeres son altas, delgadas, muchas son 



44 
 

rubias, y todas de piel blanca. Se reafirma que al menos en el plano publicitario, sobresale la 

fórmula que se considera clave o vendedora.  

Pero el caso de la edición 95 refleja –más que las otras- la poca importancia (voluntaria o 

involuntaria) que se le da a la estética y el orden de los elementos. Y es que en la página 14 

aparecen las mismas fotos que en la página 15 (la publicidad es a doble página). Es habitual que 

las fotos no se repitan en las páginas en medios impresos. Hay que resaltar que las imágenes que 

se repiten muestran cuerpos blancos, considerados como dominantes de belleza. En ese sentido, se 

refuerza la idea de que estos tienen una funcionalidad infalible –al menos pagra Gamarra Modas- 

que es vender.  

Y en la edición 93, el publirreportaje tiene un estilo parecido a las notas que se leen en Gamarra 

Modas: Tienen un fin didáctico. Es más, el texto que acompaña las imágenes en esta página está 

separado por ítems que recomiendan qué hacer para armar un look de fiesta. De hecho, el titular 

es: “Cómo vestirse para tu fiesta de promoción”.  

Página 16 

En esta página hay más variedad en las ediciones. La primera, en la edición 97, es una 

publicidad (que va a doble página) de Alianza del Pacífico con un formato que no se ha visto aun 

en ninguna de las ediciones analizadas: una infografía. Esta cuenta con gráficos, porcentajes, 

cifras. Parece una infografía que podría ser encontrada, quizás, en una revista o medio dedicado a 

la economía. Es un tema que, sin duda, cuadra con las temáticas que se tocan en Gamarra Modas. 

En la edición 96 aparece una nota de la sección que predomina en esta edición: tecnología. La nota 

es bastante técnica y directa (como suelen ser la mayoría de notas que están pensadas en un público 

específico, como lo es el emprendedor). Empieza así: “Listado de información corporativa para 

venta o compra de empresa”. Y el formato de enumerar las ideas se mantiene.  

En la edición 95, en comparación a la nota anterior, no cuenta con una lista, pero sí tiene en 

común que es una nota que tiene como fin enseñar un concepto que tiene que ver con cómo mejorar 

un negocio. Está titulada: “¿Qué es el e-commerce?”. Y empieza: “Empresas de Gamarra suman 

enormes esfuerzos por llegar a los clientes vía Internet, durante el año 2017 el 28% las ventas del 

emporio se llevaron a cabo vía el comercio electrónico, la tendencia se vio más motivada en los 
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negocios conducidos por las generaciones de empresarios”. La nota está ilustrada con un retrato 

dos mujeres –emprendedoras, dice la leyenda- celebrando Virgen de la Candelaria.  

Ambas posan con trajes tradicionales de la festividad, los que reflejan prestigio social, o al 

menos una situación económica importante. Así, la vestimenta no solo representa capital 

económico, sino también social. Y también es interesante como es que en la mayoría de las 

publicidades de la revista aparecen mujeres que representan la belleza dominante, pero en otras 

notas, como esta, aparece la tradición, el folklor. De hecho, la misma nota es un reflejo de ello: se 

habla de tecnología y se ilustra con una festividad tradicional. Es una forma de establecer un 

diálogo entre lo moderno y la tradición; ámbitos que no están separados en la revista. Se muestra 

que se pueden insertar elementos del mundo digital sin perder sus tradiciones; esto sucede en las 

mismas calles de Gamarra.  

En la edición 94, por otro lado, es una publicidad de denim. La estética no tiene prioridad, pues 

las fotos principales son de maniquíes. En una imagen más pequeña figura, o la dueña o trabajadora 

de la tienda posa para la cámara. Y en la edición 93 esta página también está dedicada a la 

publicidad. Como la edición anterior –y la mayoría de las publicidades en la revista- la estética no 

es prioridad, pues las fotos principales son colchones en bolsas; el producto no se aprecia.  

Página 17 

En la edición 97 figura la continuación de la publicidad anterior (parte de la infografía) y en la 

edición 96 figura una publicidad de maquinaria y suministros para impresión textil. Y en la 

siguiente edición, aparece otra publicidad previamente analizada: Jakmar (tienda de ropa para 

niños). En la edición 94 figuran las publicidades de La Colonial y Reymy. En la primera aparecen 

ovejas y en la segunda, solo calados de vestidos para niños. Y en la edición 93, al igual que en las 

anteriores, también aparece una publicidad en toda la página. Pero en este caso predomina el retrato 

de lo que se percibe es la dueña de la empresa; se refuerza la proximidad que se quiere lograr con 

el lector.  

Página 18 

En todas las ediciones, a excepción de la edición 97, aparecen publicidades. En la edición 97 la 

nota pertenece a la sección “economía” y es un anuncio sobre quién asumió la presidencia de la 
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SIN, Ricardo Márquez. La nota es en realidad el discurso de Márquez. Así, Gamarra Modas es un 

espacio donde se conjuga la política. No debe de ser casualidad que en la página siguiente aparezca 

en la franja inferior una propaganda política de Enrique Cornejo y Américo Chávez.  

En la edición 96 vuelve a aparecer la publicidad de Macro Cotton. En la edición 95, una vez 

más aparece la publicidad Distribuidora Comercial Chaparro, y en la edición 94, por primera vez, 

figura la publicidad de la empresa V3L Textiles. Solo aparecen siluetas de telas. No hay estética 

en el diseño, pero cumple su cometido: mostrar los productos.  

En la edición 93 figura una nota, pero no pertenece a ninguna sección y el diseño, de hecho, es 

nuevo en la edición (y en todas las ediciones de Gamarra Modas). El fondo es negro y con un 

diseño “futurista”. La nota se titula: “La moneda del futuro en el presente”. Y continúa: “Internet, 

está revolucionando al mundo, comenzó con la música, las comunicaciones, la información y 

educación, el entrenamiento, las compras, los negocios, los pagos y ahora es el momento del 

dinero”. Como en la mayoría de las notas que se publican en esta revista, está hecha para compartir 

información con la idea de lograr que un negocio crezca. Es interesante que se hable de bitcoin, 

pues en Gamarra no se usa esta moneda.  

Página 19 

Ya se analizó la edición 97. En la edición 96 y 95 hay dos publicidades, las dos de textiles, solo 

que la primera tiene que ver con maquinaria y la segunda con las telas. En la edición 94 aparece 

un diseño nuevo para ilustrar una nota y también aparece una sección nueva: miscelánea. Esto 

reflejaría que no hay un interés por mantener un orden en las publicaciones. Los temas son 

variados.  

Esta nota se titula: el dinero y la felicidad. Y es una nota aspiracional y didáctica. Se utiliza a 

Bill Gates, un personaje del extranjero, como ejemplo asegurando que es feliz no solo porque es 

millonario, sino también porque “ayuda muchísimo”. Es una suerte de columna de opinión, pero 

se define como una. Es una nota que llama a la reflexión, cosa que sucede en varias notas de 

Gamarra Modas (en Viú no hay tantas, y no predominan las columnas de opinión). 
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 De otro lado, en la nota hay errores ortográficos y no hay una muestra de mucha importancia 

sobre el diseño y la estética: es difícil leer el texto, pues las letras son blancas sobre un fondo verde 

agua. Por último, la edición 93 es la continuación del artículo de la página anterior.  

Página 20 

En la edición 97 aparece otra publicidad de textiles, pero esta vez de telas. Como la mayoría de 

publicidades dedicadas a este rubro, predominan imágenes donde aparecen telas; no hay una 

importancia por la estética. En la edición 96 aparece una nota (a doble página) sobre Perú Moda. 

A diferencia de una revista como Viú, el interés no se basa en mostrar a los diseñadores más 

populares, o los que se consideren en medios dominantes como los que tienen más proyección. En 

cambio, en Gamarra Modas la bajada va así: “27 Mypes de gamarra, Trujillo y Arequipa 

presentaron sus ofertas”. El lenguaje es empresarial (en Viú utilizarían la palabra propuestas, en 

vez de ofertas).  

Y el texto comienza así: “Con el apoyo técnico y financiero del Ministerio de la Producción 

(Produce), un total de 27 micro, pequeñas y medianas empresas (Mypes) de Gamarra, Trujillo, 

Arequipa y Cusco participaron de la feria Perú Moda 2018”. Así, se reconocen como el centro de 

las Mypes, pues no usan Lima para describirse, por más que sí utilizan el nombre del resto de 

ciudades. Sería una evidente de como ellos mismos – Gamarra Modas- se ven desligados de la 

moda dominante; es una suerte de moda alternativa. De otro lado, a comparación con Viú, priorizan 

el rol del Ministerio en vez de situar como primer lugar de lectura las descripciones de las 

colecciones presentadas (colores, telas, diseños). El formato de la doble página sí tiene rasgos de 

una nota de moda, tanto en comparación con Viú, como cualquier otra dominante: se colocan varias 

fotos de las modelos en la pasarela. Pero no hay un criterio de color y contraste y tampoco para 

elegir fotos bien enfocadas.  

En la edición 95 se hace uso de un recurso que se utiliza mucho en Viú y revistas dominantes 

de moda: se elige una tendencia y se muestran los distintos looks que se pueden armar con ella. En 

este caso es “Estampado leopardo” y va a doble página. Las fotos que ilustran la nota son extraídas 

de Internet y reflejan espacios que no son peruanos. Es evidente, incluso, que los textos son 

copiados, pues los precios figuran en euros. Se refuerza que la ilegalidad no es un tema que a 

Gamarra Modas le preocupe.  
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En la edición 94, a diferencia de todas las ediciones analizadas, con esta página termina la 

edición. Simplemente la revista es más corta. Y lo hace como todas las ediciones: con una página 

dedicada a la publicidad. En este caso a dos: en la parte superior, una de Amico, venta de hilos. Y 

en la franja inferior, una foto de empleados de la marca Gino Pagani con la camiseta de Perú y una 

oración que dice “La familia Gino Pagani Contigo Perú”.  

En la edición 93 también se hace uso de la doble página, pero esta vez para una publicidad de 

maquinaria: Maqui, en la que figuran máquinas de coser. Cada una tiene su propia descripción 

técnica.  

Página 21 

En esta página, la única edición que tiene nuevo contenido es la 97. Es una publicidad que tiene 

relación con la publicidad anterior, cosa que no sucede muy seguido en Gamarra Modas, pues 

como se ha analizado previamente, la mayoría de las temáticas de las publicidades y de las notas 

varían de manera aleatoria. En este caso, aparece la publicidad de la Corporación Textil Aquino 

SAC. Para ilustrar la publicidad aparecen imágenes de las maquinarias, de las telas y también las 

de un niño y una niña sentados en las telas sonriendo a la cámara. No se especifica la razón por la 

que estos chicos son parte de esta publicidad o la razón por la que aparecen, pero podría ser una 

ayuda a corroborar que tienen productos; es una idea que limita con lo lúdico y cumple un efecto 

“jalador”.  

En la edición 96 aparecen imágenes que ilustran la nota que empezó la página anterior: Perú 

Moda. Son fotografías de modelos en la pasarela del evento, y como todas las fotos en la revista, 

no llevan crédito. Lo mismo sucede en la edición 95. De hecho, aparecen modelos caminando por 

las que parecen ser calles de Londres y París, como parte de una fórmula vendedora. Y en la edición 

93, aparece la continuación de la publicidad de la maquinaria Maqi.  

Página 22 

En esta página, a excepción de la edición 96, aparecen publicidades. Todas tienen en común lo 

que ya se ha analizado previamente: no llevan créditos; y las que tienen que ver con empresas 

textiles se ilustran con imágenes de los dueños de las empresas o telas envueltas en papel.  
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En la edición 97, la empresa que publicita es Alberto Rafael Soto S.A.C, una empresa que 

confecciona pijamas. Aparece una modelo con pijama, otra en ropa interior, y más abajo un bebé. 

Las fotos no tienen relación unas con otras y la más llamativa es la mujer en ropa interior, quien 

tiene la piel bronceada y es esbelta y atlética. Hay bastante información: logos, frases e 

información de la empresa.  

En la edición 96, aparece una nota de la sección Tecnología titulada, ¿Cambiamos la forma de 

hacerlo? Como la mayoría de las notas de Gamarra Modas está escrita para empresarios y propone 

una forma de modernizar el negocio. En este caso con la implementación de comercio electrónico. 

“Tenemos entonces un horizonte muy amplio (oportunidades) en esta nueva forma de vender, 

donde la tecnología es el nexo entre cliente y proveedor, donde un click reemplaza el ir a una caja 

registradora y desde un sitio quizás más cómodo, sigue uno con sus quehaceres”.  

La nota, como casi todas en la revista, está escrita en primera persona. Así, la revista se muestra 

como parte de la comunidad que es Gamarra. También es una suerte de columna de opinión; la 

mayoría lo son, solo que se separan por temas. La revista, de este modo, estaría cumpliendo un rol 

de ser un mediador de información que busca el bien común para todos los que trabajan en 

Gamarra.  

En la edición 95 figuran dos publicidades previamente analizadas: La Colonial y Comercial 

Bianmi & Neil S.A.C. En la primera aparecen ovejas, haciendo alusión que de ellas proviene el 

algodón; en la segunda, imágenes de producto en tienda. Como se ha dicho previamente: no hay 

un interés por la estética. Y en la edición 93 se hace uso del mismo formato para así publicitar una 

empresa previamente analizado, Grupo Textil Aquino SAC. Cabe resaltar que en la franja inferior 

aparece una pareja, que se perciben como los dueños de la empresa. Una vez más se refuerza la 

proximidad con sus clientes.  

Página 23 

En dos ediciones figuran notas y en dos publicidades. En la edición 97, aparece una nota que 

forma parte de la sección “Social”, escrita por Ángela Ortiz, quien ha escrito otras notas que 

pertenecen a esta sección en Gamarra Modas.  
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Como muchas de las notas de la revista, está armada en base a un formato en el que se numeran 

subtítulos e ideas. Además, es didáctica. Se titula: ¿Qué es tener imagen personal y profesional 

exitosa? Y la introducción dice: “Para su empresa, para hacer negocios, para lograr un trabajo 

nuevo o simplemente para tener éxito en su día a día; la imagen es un elemento muy importante 

que no puede descuidar. En este caso se le habla al lector de usted, y el tema tiene que ver, una vez 

más, no con el valor en sí mismo, sino con enseñar cómo establecer una fórmula que promueva la 

venta. Para ilustrar la nota, se hace de una imagen extraída de Internet en la que figuran cinco 

personas con ropa que se concibe como de oficina: todos con sastre, o terno. Curioso, pues no es 

la vestimenta con la que un empleado o dueño de un negocio Gamarra atiende a sus clientes.  

En la edición 96, aparece una publicidad de Belleza Line, previamente analizada. En la edición 

95, una vez más, la publicidad de Macro Cotton, y en la edición 93, una nota que forma parte de 

la sección educación. Es la primera vez que aparece esta sección y está escrita por Roger Becerra, 

quien ha escrito otras notas en Gamarra Modas. El titular está escrito así: ¿A qué colegio lo 

matriculo?”. Así, sin tilde y sin signos de interrogación, lo que muestra la poca importancia a los 

detalles.  

Una vez más, la nota está separada por ítems, con el fin de que sea más didáctica, fácil de leer. 

¿Por qué hablarían de un tema con este? Hay que resaltar que no es una nota dirigida a cualquier 

padre de familia, sino padres que trabajan en Gamarra. Es una forma de reforzar que Gamarra es 

una comunidad. Además, tiene que ver con la inversión que un padre/empresario hará. En ese 

sentido, la nota calza bastante bien.  

Página 24 

Es evidente que predominan las publicidades. En la edición 97, toda la página está dedicada a 

la empresa K.E Comercial Maldonado, que ofrece telas importadas al por mayor y menor. La 

manera en que se publicita es a través de una imagen de tres hombres trabajando, ordenando rollos 

de tela. En la edición 96, aparece una nota redactada por Ángela Ortiz en la sección economía. La 

nota se titula: El coaching empresarial: consigue eficacia en los resultados de tu empresa. Una vez 

más, la nota es didáctica y se separa en ítems, y tiene como fin dar consejos para mejorar el 

negocio; a diferencia de Viú que da consejos sobre vestimenta y belleza.  
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En la edición 95 aparece una publicidad de Bogdent, un centro dental que tiene una sede en 

Gamarra, la cual mostraría la variedad de oferta que hay en el mismo emporio, por ende, en su 

revista. En la edición 93, por su parte, aparecen dos publicidades previamente analizadas: Amico 

e Inversiones Euromoda. En ambas, aparecen empleados o dueños del negocio.  

Página 25 

La mayoría de las publicidades que aparecen en las últimas páginas son publicidades que se 

han visto en páginas anteriores en sus ediciones u otras ediciones. En la edición 97, por ejemplo, 

figura nuevamente La Colonial e inversiones Euromoda. En la edición 96, aparece una vez más 

La Colonial y el Amico, mientras que en la edición 95, otra vez la publicidad de R&L Textiles, 

donde figura la imagen de un empleado o dueño del negocio. Por último, en la edición 93 aparece 

una publicidad que no se ha visto en ninguna edición. Es sobre el centro: Self Control Center. Aquí 

se promociona un centro de medicina alternativa (acupuntura magnética) ubicado en San Antonio, 

Miraflores. Debajo de esta noticia, una propaganda política, en la que figura Américo Chávez y 

una cita “Yo apoyo a Enrique Cornejo. Firma por el tío Bigote”. Cabe resaltar que Américo Chávez 

es el gerente general de Chávez Negocios, en Gamarra, y quien también postuló a la alcaldía de 

La Victoria.  

Página 26 

En la edición 97 aparece una publicidad a doble página de la misma empresa que ya cuenta con 

una publicidad en las páginas 16 y 17, Alianza del Pacífico. De hecho, el formato es el mismo, 

solo que utiliza más colores, pero se mantienen los gráficos, las estadísticas y las cifras. Es raro 

que se encuentre la misma publicidad en una revista, especialmente con tantas páginas de 

diferencia. En la edición 96, figuran dos publicidades previamente analizadas: Inversiones 

Euromoda y Comercial Bianmi. En la edición 95, a doble página, se repite el mismo formato que 

se utilizó en la página 20. Así, van dos veces que se repiten los mismos formatos (tanto en 

publicidad como en notas en una misma edición). El tema es Bikinis, y se colocan varias fotos de 

modelos (en este caso extraídas de Internet) luciendo diversas marcas y opciones para llevarlos. 

Al igual que páginas arriba, Lima no es una referencia. En estas dos páginas se habla de ir de 

vacaciones a Playa del Carmen y comprar ropas de baño que utilizan modelos internacionales. En 
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este caso se rompe la proximidad, pero se hace uso de una fórmula que se cree es la que más llama 

la atención. Hay que resaltar que todas las mujeres son esbeltas y atléticas. 

Por último, en la edición 93, figura la publicidad de dos empresas que no han aparecido antes: 

Textil Saldaña y Loverboy. En ambas, aparecen los dueños o empleados del negocio y hay un 

escueto uso de diseño y fotografía. 

Página 27 

Las ediciones 97 y 95 están previamente analizadas. En el caso de la edición 96, aparece una 

página sobre la empresa Maqui, de máquinas de coser. Y en la 93, se le da espacio a una nota que 

pertenece a la sección Social. Esta se titula: “Conferencia Episcopal presenta logotipo oficial de 

visita del papa Francisco al Perú”.   

Página 28 

En la edición 97 aparece una publicidad previamente analizada, comercial textil Xavier’s 

S.A.C; en la edición 96 también aparece una publicidad analizada, Bogdent. En la edición 95, 

manteniendo su estilo, le da espacio a una nota, pero no se especifica una sección. Solo se titula: 

“La protección de bases de datos el Perú: Evítese multas cumpla amigo empresario” (con faltas de 

ortografía y gramaticales). El trato es cercano, amical. Y como la mayoría de las notas de la revista, 

tiene un fin didáctico y ofrece información específica para mejorar el negocio de otros que trabajan 

en Gamarra. Es una nota –como casi todas- escrita para la comunidad. En vez de usar subtítulos e 

ítems, utiliza el formato pregunta-respuesta.  

Por otro lado, en la edición 94 aparece una nota que pertenece a la sección económico 

(economía). El título es “El transporte en Lima menos cemento y más urgencia de humanismo”. 

Una vez más se coloca el nombre de la sección, pero la nota, en realidad, es una columna de 

opinión. El redactor, Arturo Zavala, comenta cómo es que el transporte mejoraría en Lima, 

especialmente en Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. Como muchas de las notas, se hace 

uso de un lenguaje que tiene un rol educativo. A diferencia de otras notas, el formato del texto 

hace que este sea complicado de leer, pues las líneas están muy pegadas unas con otras y casi no 

hay espacio entre un párrafo y otro.  
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Página 29 

En las dos primeras ediciones aparecen notas; y en las otras dos, publicidades. En la edición 97 

hay una nota en la sección sociales. Se titula: Estrés permanente: Gran peligro. Como casi todas 

las notas que tocan el bienestar como temática, se ilustra con imágenes extraídas de Internet y la 

información se enumera con la intención de que sea más fácil de leer, entender y procesar. En Viú 

también se hace uso de este formato y también se toca el bienestar como un tema importante.  

En la edición 96 hay una nota que pertenece a la sección tecnología. La nota se titula: tecnología 

y logística: matrimonio feliz. El texto tiene un lenguaje sencillo, se aleja de tecnicismos y tiene 

como finalidad explicar las razones por las que implementar tecnologías en un negocio es lo mejor. 

“Hoy en día, Internet se perfila como el mejor modelo para la gestión de la cadena de suministro 

por muchos motivos: es una red abierta, de bajo costo, puede ser utilizada para tener una noción 

global del negocio y ayuda a solucionar más rápidamente los retos que presenta la cambiante 

demanda de los clientes y la disponibilidad de recursos para la producción”.   

En la edición 95 aparece una publicidad que no figura en otras páginas de otras ediciones, 

Galería Exportadores. Se resalta la falta de interés en cuando a fotografía y diseño y se busca llenar 

el espacio de la página con la mayor cantidad de elementos, reforzando la idea de que la revista es 

un reflejo de las calles del emporio. En la edición 93, por su parte, aparece una publicidad de Celly, 

productos para estampado textil y accesorios en general. Predomina la imagen de la tienda. Los 

productos no son fáciles de identificar; todos parecen lo mismo.  

Página 30 

En la edición 97 aparece una publicidad previamente analizada, Bogdent. En la edición 96, otra 

publicidad previamente analizada: Mil Stamp. En la edición 95, una publicidad como formato de 

nota que se llama “Marketing digital”. En esta nota, el dueño de Estudio Creativo DGM, Luis Soto, 

escribe sobre la importancia de contar con un diseño de página web y redes sociales y así promueve 

su empresa. Y en la edición 93, aparece una nota sobre el aniversario de Huánuco. Esta ilustrada 

con dos fotografías de la ciudad. Es un reflejo de que la moda, la tecnología y los temas que se 

tocan en la revista no opacan la importancia de las tradiciones.  

Página 31 
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En la edición 97 aparece una publicidad previamente analizada, Celly’s Color. Mientras que en 

la edición 96 aparece una nota en la sección sociales. Esta se titula: “Buenos modales y cortesía 

en la calle”, reforzando la idea de que Gamarra Modas ofrece un espacio en su revista para 

promover buenos tratos dentro de la comunidad. Como en la mayoría de las notas, se utiliza un 

formato con ítems y subtítulos. La nota es didáctica y sencilla de leer. En la edición 95aparecen 

tres publicidades en toda la página: Inversiones Sempertegui, Hope Solutions y Subliprint. 

Ninguna tiene una relación con la otra y hay una saturación de información, colores e imágenes.  

Por último, en la edición 93 hay una nota que se llama “Cerca de mil venezolanos trabajan en 

el emporio comercial, Gamarra”. Pese a este titular, el texto empieza así: “Se estima que alrededor 

de 500 ciudadanos venezolanos se encuentran trabajando de manera informal en el emporio 

comercial de Gamarra, muchos de ellos dedicados a la venta de productos en forma ambulatoria”.  

La nota refleja una coyuntura importante y se aclaran algunas dudas importantes. Se describe 

que ciudadanos venezolanos contarán con todos los procesos para ser formalizados y que, incluso, 

recibirán más tiempo para quedarse en Perú.  

Página 32 

En la edición 97, figuran dos publicidades Rely y Tejidos e hilados Nacionales. Como todas las 

publicidades de textiles, aparecen imágenes de las telas envueltas en plástico, sin ninguna estética. 

En la edición 96, aparece el mismo formato analizado previamente del Estudio Creativos DGM, 

solo que esta vez se refiere a explicar qué es SEO Y SEM. Y en la edición 95 aparece otra nota 

turística, esta vez sobre el carnaval de Piura. Y en la edición 93, aparece una publicidad 

previamente analizada, Galería Exportadores.  

Página 33 

En la edición 97 aparecen publicidades previamente analizadas, Hope Solutions y Subliprint. 

En ambas predominan los colores estridentes y el exceso de información, como en la mayoría de 

las publicidades publicadas en la revista. En la edición 96, aparecen tres publicidades también 

previamente analizadas en una sola página: Corporación Gerson’s Textil, Jakmar y Delbron.  
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Por su parte, en la edición 95 aparecen dos publicidades: Sanfor (ropa interior para hombres) y 

Gerardo’s, empresa dedicada a los bordados. Como en casi todas las publicidades dedicadas a 

promocionar una empresa de textiles, predomina una imagen de la maquinaria. Por último, en la 

edición 93 aparece una nota en la sección Danza Típica (primera vez que aparece esta sección) y 

se titula: Eso es la marinera: un estallido de amor. Es la primera nota en la que se coloca las fuentes, 

pero lo hacen de una manera que no se hace en medios dominantes: copian y pegan el link 

completo.  

Página 34 

En la franja superior de la edición 97 aparece una publicidad, Comercial Alvarado, donde aparece 

una fotografía de los productos. Y en la franja inferior, una publicidad del Club Campestre Huaraz 

Querido. En la fotografía aparecen dos imágenes caladas de jugadores de fútbol. 

En la edición 96 aparece una publicidad previamente analizada: Fit Guns. Y en la edición 95, 

una nota que se titula, “Mujer victoriana – Vecinos evalúan a candidatos para la alcaldía de La 

Victoria”. La fotografía que lo ilustra no tiene un sentido de estética, si es que se compara con otro 

medio como Viú, pues aparecen hombres sentados en sillas de plástico y en la mesa de plástico, 

vasos vacíos de plástico. Y en la edición 93 aparece una publicidad de un restaurante, Waku, que 

ofrece distintos platos. El restaurante queda en Gamarra y coloca el teléfono al que se puede llamar 

y hacer pedidos. La revista, de este modo, a diferencia de Viú refleja un espacio concreto; rara vez 

sale de este.  

Página 35 

En la edición 97 aparece una nota en la sección social. Esta se titula: “Ansiedad: exceso de 

futuro”. Como las notas que tocan esta temática, la nota se redacta en ítems y se enumeran distintas 

soluciones para prevenir la ansiedad. En la edición 96 se crea una nueva sección, cultura para 

armar una nota titulada: Riqueza Histórica de la Ciudad de la Eterna Primavera. La nota está 

ilustrada por una imagen de una pareja bailando marinera y en la nota se hace un repaso de aquellas 

actividades que se pueden realizar en la ciudad y las festividades que se pueden celebrar.  

En la edición 95 aparece por primera vez la publicidad de Paraíso de Huachipa. Y en la edición 

93, otra publicidad de un restaurante. En este caso, Huarino, “especialidad en caldo de Gallina”. 
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Es curioso que la foto abridora sea un archivo o maqueta y solo en la franja inferior se coloque dos 

fotos al interior del restaurante. 

Página 36  

Esta página, en todas las ediciones es una publicidad, pero ninguna tiene relación con otra. En 

la edición 97 aparece una publicidad de la empresa Textiles G y F. Lo que resalta, a diferencia de 

otras publicidades, especialmente de las que uno encontraría en Viú, es que figura: “Gerente: Flora 

Vallejos, les desea Felices Fiestas Patrias”. El mensaje está acompañado del retrato de la dueña, 

quien usa un polo de Perú y lentes oscuros. El sentido de prestigio social se refuerza, así como el 

de proximidad. En la franja inferior, figura una publicidad del Estudio Contable Rabanal. Este se 

ilustra con un retrato (en una sala de una casa) de quienes son miembros de dicha empresa. Todos 

están parados unos al lado del otro con camisetas de la selección de fútbol peruana. No es un retrato 

habitual en medios dominantes, pues la composición y la estética están descuidadas.  

En la edición 96, en cambio, aparece una publicidad de un restaurante de comida marina, 

llamado “Pez Máncora”, que tiene una de sus sedes en el emporio de Gamarra. Así, la revista 

demuestra que es más que nada una publicación escrita para quienes trabajan u ocupan dicho 

espacio. Por su parte, en la edición 95 aparece una modelo, Beky López, pero no se especifica qué 

es lo que se vende. Solo figura el dato: “Avance de temporada”. La modelo tiene el cabello teñido, 

ropa un tanto ajustada e imita una pose que se ve normalmente en modelos de medios homogéneos.  

Por último, en la edición 93 aparece la publicidad de “Paraíso de Huachipa”. Esto revelaría que 

es un lugar donde el público objetivo podría frecuentar. En el centro de la imagen se especifica 

que este es un Centro Recreacional Campestre. Las imágenes muestran chicos en la piscina.  

Página 37  

La edición 97 es la única que presenta una publicidad distinta que en las demás ediciones. Esta 

ya fue previamente analizada: Distribuidora Comercial Chaparro. El resto de las ediciones figura 

la misma publicidad: Galería Virrey de Santa Fe. En esta aparecen fotos de modelos, jóvenes y 

niñas, utilizando vestidos de gala, muy brillosos y la mayoría voluminosos, representando lo que 

se conoce como un “look de princesa”. Como la mayoría de las fotos que se utilizan para esta 
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empresa, son fotos extraídas de Internet y no se especifica si tales prendas se podrán encontrar en 

la galería. Se especifica cuántas tiendas tiene la galería y cuál es su especialidad.  

Página 38 

Esta es la contraportada. En la edición 97 se cierra con la publicidad previamente analizada: 

Sean Paul; la 96, en cambio, lo hace con la publicidad de Comercial Alvarado y del Club 

Campestre Huaraz Querido. La edición 95, por su parte, cierra su edición con una imagen de una 

modelo, Ana Rodríguez, en biquini y la frase “Avance de temporada”; no se especifica lo que se 

está vendiendo. Por último, la edición 93 cierra con la publicidad de un restaurante, Urcos.  

4.2 Hallazgos Gamarra Modas 

La moda, como se ha escrito previamente, tiende a ligarse a la estética, a la vestimenta, y a 

seguir ciertos elementos que minorías imponen sobre las mayorías. Pero esas características solo 

se perciben en un nivel explícito. Si se mira con mayor profundidad, a un nivel explícito, la moda 

dice mucho más. Habla sobre raza, clases sociales, dinero, consumismo, felicidad, emprendimiento 

y negocio, afiliación étnica, estética, género, belleza, y hasta de un lenguaje política local, pues 

abarca temas de interés a toda una comunidad. 

Gamarra Modas demuestra que el término moda no se restringe a la vestimenta, sino que 

también es un reflejo de un campo social, ya que se escribe sobre los intereses individuales y 

comunes de quienes allí habitan. Estas conclusiones se basan en un análisis de página por página 

de cinco ediciones de la revista. Se escogieron las cinco últimas cinco revistas ya que estas 

representan la reciente participación de Gamarra Modas en redes sociales y en una plataforma 

web. Además, esta investigación tiene como fin evaluar el contenido más actual posible para así 

definir si es que el contenido referido a la moda sí es contemporáneo con lo que sucede en el 

espacio que la rodea. Y el punto de partida es el hecho que Gamarra Modas sea una revista hecha 

por empresarios de Gamarra, para empresarios y comerciantes de Gamarra. Es una revista en la 

que abunda el contenido publicitario y se redactan notas con un tema en común: cómo vender 

mejor.  

Es un medio que se dirige a Gamarra como comunidad y ofrece notas didácticas: se enseña con 

qué herramientas contar para usar en los negocios. Por ejemplo, en la edición 95, página 16, se 
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publicó un artículo sobre los beneficios del e-commerce y cómo implementarlo en una empresa. 

En la misma edición, en la página 30, aparece un publirreportaje que informa sobre la importancia 

del marketing digital y, al igual que la nota previamente mencionada, tiene como finalidad 

convencer al empresario que la digitalización y la modernización es el paso a seguir para generar 

más capital.     

En ese sentido, podemos pensar en Gamarra Modas como una revista que, entre otras cosas, 

ofrece estrategias para aumentar la rentabilidad y la competencia entre los mismos empresarios de 

Gamarra.  

De otro lado, Gamarra Modas no sigue los patrones de un medio dominante donde se evidencia 

un diseño prolijo, fotografías con una producción detrás, y un esquema establecido. En esta revista, 

la estética no es prioridad y por eso existen notas ilustradas con fotografías desenfocadas, sin un 

cuidado de luz. Tampoco hay un cuidado sobre cómo se percibe la vestimenta. Un ejemplo de ello, 

son retratos de dueños y empleados de negocios en Gamarra con ropa arrugada o con prendas que 

no combinan unas con otras. En cambio, en Viú, se contrata a un estilista y director de arte para 

componer lo que se considera estético y armónico en una imagen.  

Pero no es que Gamarra Modas desconozca esos patrones dominantes. De hecho, al momento 

de seleccionar las imágenes que acompañan la mayoría de las publicidades (y algunas notas) se 

eligen cuerpos que encajan con la descripción de una belleza física dominante: ojos claros, piel 

blanca, cuerpos delgados, otros atléticos, altos, cabellos cuidados, brillosos, pómulos 

pronunciados, labios y narices finas. Gamarra Modas opta, más bien, por apropiarse de estos tipos 

de cuerpos y darles una funcionalidad: vender.   

Un ejemplo de ellos es una publicidad recurrente como la de “Galería Virrey de Santa Fe”, (que 

aparece en la portada de la edición 96; en la página 4, ediciones 94 y 93; página 8 de la edición 

96; página 14 de la edición 93; página 15 de las ediciones 95 y 93 y página 37 de la edición 97) 

que solo hace uso de estos cuerpos adornados con ropa elegante, estridente y voluminosa. Tras el 

análisis, se reconoce que, a diferencia de otras revistas donde hay un patrón dominante, en 

Gamarra Modas se encuentran por lo menos dos fenotipos, o dos formas de conceptualizar la 

belleza: uno con corte dominante y otro que se refiere a cuerpos más cotidianos.  
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Pero no es que se ponga por encima un tipo de belleza. El uso de cuerpos dominantes tiene que 

ver con pura funcionalidad. Es decir, se usan imágenes de cuerpos esbeltos y con ojos claros, piel 

blanca para llamar la atención del posible consumidor. Es como si tal cuerpo fuese parte de una 

fórmula que asegura el éxito empresarial. 

Esta fórmula consiste en apropiarse de esos cuerpos para así generar más ventas. No 

necesariamente consiste en colocarlos porque se ha interiorizado el racismo y se cree que son 

“mejores”. Tiene que ver con replicar una estética que se ve mucho en medios de comunicación 

como en publicidades, películas y series de televisión. No es sorpresa, entonces, que, en las mismas 

calles de Gamarra, donde la mayoría de stands y negocios son promocionados con imágenes en 

las que figuran los fenotipos que definen una belleza dominante.  

En cambio, los cuerpos más cotidianos, que se ven en los retratos de los dueños de empresas, o 

sus hijos, están relacionados al prestigio social y proximidad. Es una propuesta alternativa que no 

se ve en Viú, pues en esta la privacidad está relacionada con el lujo y la exclusividad va de la mano 

con lo íntimo. En Gamarra Modas, por el contrario, ellos cumplirían la función de “jaladores”, 

aquellas personas que se encargan de convencer a personas que circulan por las calles de Gamarra 

a entrar a una tienda.  

Así, se establece que en Viú existe una relación producto-cliente, mientras que en Gamarra 

Modas se da una relación mucho más próxima, no solo producto-cliente, sino también dueño – 

comprador. En la edición 96, página 2, en la publicidad de “Centro Textil Palacios”, o en la edición 

95, página 22, con la publicidad “Grupo Textil Aquino” en las que figuran los dueños de las 

empresas se estaría cumpliendo el rol de “jalar” al cliente y generar confianza. 

Se usa tanto este formato que incluso se aprecia en portadas, como es el caso de la portada de 

la edición 97, en la que figuran tres hombres dentro de la tienda “Vista Moda Textil”. Que los 

dueños de los comercios aparezcan en la revista sería una manera de generar proximidad con un 

futuro cliente. Además, todas las empresas son accesibles, pues todas las publicidades colocan en 

una franja inferior el teléfono, correo y dirección de la empresa. Cosa que no sucede en Viú (al 

menos no de una manera tan evidente) tal vez porque establecer tal proximidad le quita a la marca 

la etiqueta de dominante, o de que sea de buena calidad.  
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En resumen, Gamarra Modas no desconoce la que se considera una estética dominante. De 

hecho, en la mayoría de las ocasiones busca apropiarse de ella, pero también hace uso de su propia 

estética y con ella busca y traza una relación entre la tienda y las mercancías y también entre los 

dueños y los clientes.  

Gamarras Modas es un reflejo de las calles de Gamarra, donde no solo se vende ropa, sino 

también comida, accesorios como carteras y zapatos, y para celulares; donde prima la informalidad 

y el comercio ambulante, así como centros de estampados, confección e incluso hay toda una calle 

dedicada a solo vender retazos, otra, telas estampadas, otra solo licra y otra solo botones. En las 

calles predomina mercancía, producción, tiendas, caos, personas (clientes, vendedores, 

ambulantes), negocios en las pistas y los diseños de la revista –especialmente de las publicidades- 

se componen con muchos tipos de letras, colores, formas, fotos. Es evidente que el ruido, el caos 

y la ilegalidad se trasladan a la revista.  

Vemos que en las calles tampoco hay un cuidado por la estética dominante porque vender es el 

objetivo principal. También, así como en las calles, en la revista existe un exceso de información. 

Hay, desde un punto de vista, un aparente desorden, pues casi nada está señalizado. Como 

resultado, Gamarra Modas no tiene un esquema, tal como sucede con Viú.  

Para empezar, no hay secciones fijas y en algunas ediciones figura la sección “social”, o 

“moda”. En otra, “tecnología”; en otra “economía”; e incluso, una sola vez apareció una llamada 

“miscelánea”. En cierto modo, cada edición es única. Y sin esquema, no hay bloques. Por ejemplo, 

en la edición 95, en la página 20, figura una nota a doble página en la sección moda sobre “Cómo 

llevar el estampado leopardo”. Seis páginas después, en la misma edición, aparece una nota a doble 

página con el mismo formato, solo que con otro tema: “Los biquinis de temporada”. Así, se 

refuerza que existe una similitud entre la revista y las calles de Gamarra que son caóticas y con 

negocios improvisados. 

Como se escribió líneas arriba, en las calles de Gamarra hay un exceso de información y esta 

se debe a la cantidad de publicidades expuestas. Y en Gamarra Modas, hay que resaltar, la mayoría 

de las páginas están dedicadas a publicitar empresas que se encuentran en Gamarra. La revista (a 

excepción de la edición 94) cuenta con 38 páginas; 25 de estas son publicidades. A este número 

hay que sumarle que todas las portadas son una publicidad, algo que no se ve en un medio como 
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Viú, que presenta en sus portadas a mujeres peruanas. Que sus portadas sean publicidades, tal vez 

sea un llamado a preguntarse hasta qué punto es que Gamarra Modas es una revista de moda y no 

una revista empresarial, dedicada a la variable del consumo, pero que utiliza los elementos de 

moda con el fin de vender productos.   

En Gamarra Modas, el discurso es de tipo funcional porque en esta revista la moda es utilizada 

instrumentalmente como un medio. En Viú, la moda sí tiene un valor en sí misma porque no solo 

tiene un objetivo de vender mercancías, sino que además tiene el objetivo de construir y reforzar 

un discurso de símbolos dominantes. A través de este discurso se reafirman ciertas creencias lo 

que es y lo que no debería ser bello o estético; se reafirma un sistema de creencias y al hacerlo se 

crean también estilos de vida y felicidad.  

 Así queda más claro que para Gamarra Modas lo primordial es la funcionalidad, no lo bonito 

en sí mismo (y si es que interesa lo bonito no es como un fin, sino como un medio para vender). 

Casi no se tocan temas que tengan que ver con el valor de la vestimenta, la experiencia de estilo 

de vida al comprar, lo que representa socialmente usar una marca de lujo. Además, que Gamarra 

modas no es una revista exclusivamente para mujeres (como sí lo es Viú). En Gamarra Modas, la 

comunicación está también dirigida al vendedor, ya sea el dueño o no, y en mucha menor medida 

al consumidor, sin importar si es hombre o mujer.  

Así, por ejemplo, en la página 9 de la edición 97, se habla sobre los dilemas de enfrenta Gamarra 

y se expone que SUNAT hace que los trámites para ser un emprendedor formal sean complicado 

y caro; también se afirma, en la página 7 de la edición 97, se cuestionan los problemas que tienen 

que lidiar los emprendedores de gamarra con empresas como Claro, que les cobra demasiado por 

sus servicios. Otro ejemplo está en la página 7 de la edición 95, donde se habla sobre la importancia 

de ser un buen empleador “Buena Onda”. En esta nota se especifica que, si uno trata bien a sus 

clientes, la rentabilidad del negocio mejorará, pues los clientes querrán regresar.  

De otro lado, la revista no produce mucho contenido propio. De casi 40 páginas por edición 

solo hay –en promedio- ocho páginas de notas redactadas (considerando que en la edición 94 solo 

aparecen dos notas). No hay entrevistas (como en Viú), pero sí predominan las columnas de 

opinión o artículos escritos con altas dosis de subjetividad y sumamente didácticas. Como en la 

edición 95, página 28, que aparece la nota “La protección de bases de datos en el Perú: evítese 
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multas, cumpla amigo empresario”. O la nota de la edición 93, página 28, titulada “El transporte 

en Lima. Menos cemento y más urgencia de humanismo”. Estos difieren con revistas como Viú 

que ofrecen contenido ligado a los simbolismos, pertenencia y experiencia por comprar trajes o 

accesorios y también entrevistas que buscan conocer más a fondo conocer a la mujer que sale en 

portada.  

Priman también temas relacionados al bienestar emocional y cuidado personal. En la edición 

95, página 19, una nota se titula “El dinero y la felicidad”. En la edición 97, página 23, otra: “¿Qué 

es tener imagen personal y profesional exitosa?”. En la misma edición, página 29, “Estrés 

permanente: gran peligro”.  Son muy pocas notas las que hablan de vestimenta en sí, ya que se 

valoriza la información sobre cómo generar más dinero. Las notas tienen una funcionalidad 

clarísima: guiar al emprendedor hacia el éxito.   

El lenguaje es fácil de entender (a excepción de un par de notas que incluyen demasiados 

términos legales), y el lenguaje escrito también es un reflejo de Gamarra, pues el estilo es cercano, 

muy coloquial.  Pero también hay muchos errores ortográficos y gramaticales. Por ejemplo, en un 

publirreportaje de Galería Virrey de Santa Fe (edición 95, página 14), se escribe Novio y Novia 

(con mayúsculas). Así se refleja que la retórica también tiene un rol “jalador”.  

Tanto en Gamarra Modas como otra revista que se considera como una revista de moda, (así 

como Viú), existe el objetivo de vender, de ofrecer contenido didáctico y de interés a sus lectores. 

Sin embargo, Gamarra Modas es una revista que se basa más en la apropiación de ciertas fórmulas 

para captar la atención de sus consumidores. El uso de imágenes ilegales, retocadas y de modelos 

con una belleza reconocida como dominante es la principal prueba de ello.  

La pregunta de esta investigación es cómo se escribe de moda en diversos espacios sociales. Y 

queda claro que se escribe dependiendo de los intereses del público objetivo. Gamarra Modas es 

una revista que tiene como lectores a emprendedores que visitan Gamarra y más que nada que 

trabajan allí. En ese sentido, su contenido no tiene una relación con el valor de la moda en sí 

misma, sino con su funcionalidad. Es un medio que deja de lado la estética (no porque no lo 

reconozca) porque no la necesita dado que su rol es hablar directamente sobre lo que afecta o no a 

la comunidad de Gamarra.  
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Los géneros periodísticos son limitados: no hay entrevistas, reportajes. Predominan las 

publicidades, las columnas de opinión y las notas sobre bienestar emocional y salud, temas que 

forman parte de lo que es la moda. Sin embargo, es una revista que limita con un lenguaje 

netamente empresarial y con una temática que no tendría mucha relevancia fuera de su entorno. 

No se hablan de historias o personajes fuera de Gamarra, y las publicidades de la revista también 

tienen que ver con el espacio social. Es una publicación que está respaldada por la misma 

comunidad y es –quizás lo más importante- un reflejo de ella. Como está escrito previamente: se 

trata no solo de vender, sino de lograr que los negocios mejores por un bien común.  

5. Viú: Descripción, comparación y análisis  

Viú se lanzó en el 2014 con el fin de generar, según El Comercio, contenido de interés para 

mujeres modernas que trabajan, la mayoría madres y que tienen un interés por la ropa, la 

decoración, alimentación, salud y que les gusta divertirse en familia, o con sus amigas. 

Así lo explica Daniel Titinger, quien lideró el proceso de creación de la revista. Comenta 

también, ¡que una de las referencias más importantes fue la revista argentina Ohlalá! y que la idea 

principal era transformar el suplemento “Mi hogar” de El Comercio, una publicación dedicada a 

hablar de temas relacionados al manejo del hogar y familia, en uno más fresco. Así nació Viú, 

suplemento que se distribuye todos los domingos junto al diario El Comercio.  

Viú, según El Comercio, está dirigida más que nada a mujeres entre 35 y 54 años, madres, con 

hijos de aproximadamente 11 a 17 años interesadas en temas relacionados a la moda, vestimenta 

y tendencias, belleza, salud y mascotas; y que pertenecen más que nada al nivel socioeconómico 

B. Las secciones más consultadas por sus lectoras son belleza y moda.  

La redacción de Viú se encuentra en el piso siete de un edificio de la calle Miró Quesada, en el 

Centro de Lima. Está ubicada en el mismo piso que el diario El Trome. La oficina es como todas 

las oficinas de El Comercio. Cada redactor tiene su espacio, hay un televisor prendido, una sala de 

reuniones, aire acondicionado y siempre está limpia. El tráfico se escucha a lo lejos, y las ventanas 

tienen vista a las estructuras viejas de otros edificios del Centro de Lima. Hay un horario más o 

menos fijo, que va de 9 a 6 de la tarde y no se trabaja los fines de semana, al menos que sea 

sumamente necesario. Además, las ediciones se planean con anticipación y se tiene como 
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referencia temas que se leen en publicaciones como Vogue, Vanity Fair y Elle. En este espacio, el 

orden es la clave. La comunicación también, por ello los fotógrafos están al tanto del trabajo de 

los diseñadores, y estos de los redactores, y de ellos los correctores. El plan de trabajo se lleva a 

cabo a través de un sistema prolijo. 

Para esta investigación, se analizarán página a página cinco ediciones de Viú contemporáneas 

a las ediciones analizadas de la revista Gamarra Modas Dentro. De ese rango se han escogido 

(considerando que El Comercio aún no cuenta con un archivo de Viú) las portadas menos parecidas 

entre ellas: no todas las mujeres de las portadas comparten la misma edad, y tampoco la raza e 

intereses. Hay que resaltar que quienes aparecen en las portadas de Viú son actrices, modelos, 

activistas y empresarias. De otro lado, algunas son madres, otras no. Y se busca que sean mujeres 

que no solo resalten por ser parte de lo que se considera como un atractivo dominante. Patricia Ku 

King, editora de la revista lo explica así en sus redes sociales: “Celebrar los diferentes tipos de 

belleza no es una moda, es una responsabilidad como creadores de mensajes y contenidos. Alguna 

niña o mujer nos verá, nos leerá y se sentirá más fuerte y lista para decir también soy así, me quiero 

y acepto”. 

El resultado son las siguientes ediciones: 1 de julio 2018 (1), 20 de mayo 2018 (2), 29 abril 

2018 (3), 12 de noviembre 2017 (4) y 17 de setiembre 2017 (5). 

Portadas 

   En todas las portadas de Viú (no solo en las revistas que se analizan para esta investigación, 

sino desde que la revista se lanzó al mercado) aparecen mujeres. Las fotos son profesionales. O 

sea, hay un cuidado meticuloso por la estética, maquillaje, peinado y vestimenta. En el papel, los 

nombres de las mujeres de portada son los que más llama la atención y van acompañados de una 

bajada que especifica la razón por la que el personaje fue elegido. Las mujeres que aparecen en 

portada normalmente son modelos, actrices, activistas, influencers. Los temas de los que se hablan 

en portada son similares: sus pasiones, identidad cultura, empoderamiento, proyectos, maternidad, 

superación, orgullo y confianza en sí mismas.  

Ni una sola portada tiene un tono sexual. Todo lo contrario, las mujeres sonríen, y si es que ha 

algún tipo de seducción en las poses, son mínimas. Se le da prioridad a ellas y a sus profesiones o 
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de los temas de los que hablarán, sobre su cuerpo. Mientras más naturales y frescas se vean en la 

página, mejor.  

 Además, en la portada se mencionan casi todos los otros temas que se encontrarán en la edición. 

Se mencionan a través de enunciados que rodean el retrato de la mujer en la portada. Así, la lectora 

se puede hacer una idea bastante rápida del contenido que podrá leer en la revista. Estos enunciados 

tienen en común que hablan sobre tendencias, street style, belleza, salud (que está ligada a la 

belleza) y consejos sobre cómo utilizar maquillaje. Si bien hay bastante información en la portada 

esta no es abrumadora ni difícil de comprender. Hay una conciencia sobre el diseño, lo que logra 

que tanta información sea agradable y fácil de leer.  

En la portada 1 figura la actriz Stephany Orúe; en la portada 2, la modelo Natalia Barrera; en la 

portada 3, la actriz Wendy Vásquez; en la 4, la actriz Valeria Escandón y en la portada 5, la actriz 

Nidia Bermejo. Todas sonríen. Y solo en las dos primeras ediciones se hace mención en la bajada 

sobre cómo ambas se sienten cómodas con su identidad. La portada 3 resalta el rol de madre de la 

actriz, tema que no se toca en Gamarra Modas; la 4 se enfoca en la tranquilidad y sentirse bien, y 

la portada 5 enfatiza que la actriz ha roto estereotipos, con la bajada: “Sus motivos para interpretar 

a mujeres fuertes, el daño que hacen los estereotipos, cómo vivir un día a la vez y el amor para 

aprender a crecer”. Van quedando claros los temas que enfatiza Viú: maternidad, emociones, 

confianza, seguridad, ser mujer en el siglo XXI, placer. Diferente a Gamarra Modas, que más que 

nada toca el tema de negocios y emprendimiento.   

En el caso de Orúe (portada 1), la bajada dice así: “La actriz se renueva con cada proyecto y 

coloca el orgullo por su identidad como el principal motivador de sus logros. Todo en ella es pura 

pasión”. Y en el caso de Barrera (portada 2) dice: “La modelo y activista habla de su compromiso 

para visibilizar el racismo y de cómo su familia es el soporte en su camino en el empoderamiento”. 

Ellas dos y Nidia Bermejo (portada 5) estarían representando una belleza que no se considera como 

dominante y por eso se resalta en las bajadas el camino o acciones que han tomado a lo largo de 

su carrera. Hay que resaltar que Orúe es una chica con rasgos mestizos, mientras que Barrera es 

afroperuana. Por su parte, Nidia Bermejo es una mujer que aparenta no ser muy alta y su piel es 

mestiza. 
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 Aun así, todas las portadas son tratadas con elementos de revistas de moda como Vogue o 

Vanidades: existe un cuidado en la estética, elección previa de la ropa que usan, peinado y 

maquillaje. En ese sentido, Viú estaría representando el punto medio entre una revista dominante 

y una que quiere romper con lo ya establecido.  

En cambio, en el caso de la portada de Vásquez (portada 3), se hace mención a su rol como 

madre. Como se dijo previamente, la maternidad es un tema recurrente en esta revista. “Valiente 

y positiva para alcanzar la felicidad, y decidida para enfrentar sus miedos. En esta etapa, la actriz 

tiene claro que la maternidad es su prioridad”. Y en la portada de Escandón (portada 4) se lee: 

“Una conversación sobre cómo aprender a celebrar los errores, cómo conocernos a través del juego 

y amar la libertad sin presiones. La actriz ensaya las claves para hacer que todos sus días sean 

únicos”. Hay que mencionar que Vásquez, al igual que Escandón, tiene una tez más blanca. 

Ninguna de las mujeres en las cinco portadas supera los cuarenta años (representan el público 

objetivo de la revista) y son reconocidas en sus ámbitos de trabajo.  En ese sentido, Viú estaría 

apostando por un contenido diverso; quiere romper los estándares clásicos de una revista de moda 

dominante: en las portadas no predominan mujeres rubias, delgadas, visiblemente atléticas y con 

poses típicas de modelos. Además, son mujeres accesibles, ya que uno podría encontrárselas en la 

calle, en el cine o en un restaurante.  

 De otro lado, en todas las portadas se hace mención a la salud. Pero esta salud está relacionada 

con el cuerpo físico y la estética.  Como se escribe en el libro Againsta Health, se ha creado una 

idea de que uno es saludable solo si ve joven, atlético. Por ejemplo, en la portada 1 se lee: “¿Es 

posible hidratarse en exceso? ¡Te lo contamos!”; en la portada 2: “Descubre los beneficios de los 

probióticos”; en la portada 3: “Te quiero, una infusión que hace milagros”. En la portada 4: 

“Mascarillas para el cabello y faciales exprés con productos naturales” y en la última: “Ejercicios 

y pesas para cada necesidad”. Se refuerza que la salud, para Viú, tiene que ver con mantenerse en 

forma, joven y bella.  

Por otro lado, las portadas reflejan el lenguaje de la revista. Este es típico de una publicación 

de modas dominante: sencillo, coloquial y se habla de “tú” con la intención de generar cercanía y 

hasta complicidad con la lectora. Se habla de mujer a mujer sobre temas que les interesa a las 

mujeres en la actualidad. De tal manera, Viú es una suerte de guía para las mujeres del siglo XXI, 
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pero sin desplazar temas relacionados a lo que se considera como tradicional como el cuidado del 

hogar, cómo ser una buena esposa, o una buena madre. Se verá más adelante, que los contrastes 

entre la mujer tradicional y la mujer de la actualidad son evidentes.  

Página 2 

En la edición 1 aparece una auto publicidad de El Comercio, del club de suscriptores. En ella, 

aparecen los descuentos que se pueden obtener para ir a cenar, comer un postre o tomar un café. 

En la edición 2 figura la primera página de contenido que se ha publicado en toda la revista. Esta 

página aparece en todas las ediciones. Inicia con la llamada “Frase”, en la que se coloca una 

declaración de un personaje internacional (mujer) sobre un contexto actual. Lo que tienen en 

común estas frases es que son citas relacionadas al empoderamiento femenino, seguridad o 

fortaleza del personaje escogido.  

En la edición 2, figura la frase de la actriz Neelam Gril quien habla sobre la inseguridad que 

sentía de niña por el color de su piel. En esta página también aparecen las siguientes secciones: 

“Planes Viú”, “Qué leer”, “Descarga esta app”, “Lo más leído” y “Lo más destacado”. En “Lo más 

destacado” aparece Lady Gaga, y la app a descargar es para aprender a meditar.   

En la edición 3 aparece otra auto publicidad sobre un concurso. El premio es una beauty box 

Aruma para celebrar el Día de la Madre. En la edición 4 también figura una publicidad, esta vez 

de “Expo Mary Kay”. Y en la edición 5 se publica el mismo formato que se utilizó en la primera. 

La frase es de Evan Rachel Wood y tiene que ver con superación. Se eligen citas que podrían 

funcionar: “Aprende a estar solo contigo. Enamórate de ti primero. Sé alguien a quien respetas. 

Porque si realmente te amas a ti mismo, sabes que si alguien escoge estar contigo estarás bien”.  

Página 3 

En la edición 1, la frase está a cargo de la abogada Amal Clooney quien hace un comentario 

sobre los refugiados en Europa. En otra parte de la página también se recomienda el libro “Miradas 

Ajenas” de Gabriela Wiener. En la edición 2, aparece una publicidad de Movistar en toda la página. 

En la edición 3, la frase es de la actriz Jameela Jamil quien comenta sobre cómo quiere lograr que 

sus hijas vivan en un mundo mejor, lejos del machismo. El personaje que se destaca es Kate 

Middleton y la app que recomiendan descargar es daily yoga.  
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En la edición 4, la frase corresponde a la actriz Jessica Chastain y dice: “Mucha gente me decía: 

siempre eres una mujer fuerte. Y creo que es lo más desagradable que le puedes decir a una 

persona, porque básicamente implica que las mujeres normalmente no somos fuertes”. Una vez 

más, se ha seleccionado una frase que alude al poder femenino, seguridad y confianza. La mujer 

es retratada como agente de su vida, muy activa.  

En la edición 5, aparece una publicidad de Medic Esthetic, empresa que brinda tratamientos 

faciales y corporales. Con ella se estaría asumiendo que la mayoría de mujeres (al menos del 

público objetivo de la revista) tiene un interés por aplicarse tratamientos especiales que se reflejen 

en su físico.  

Lo que aparecen en estas primeras páginas reflejan claramente el público objetivo de la 

revista, que es parte de una clase social media y alta. Por ello, las mujeres que se destacan son 

internacionales y mundialmente reconocidas. Asimismo, esta página refleja a sus lectoras: 

mujeres interesadas por las noticias de espectáculos, un poco de literatura y también con estar 

conectadas con ellas mismas, tener un tiempo para ellas. Esto es muy distinto a Gamarra 

Modas, que es una publicación orientada a los negocios y al emprendimiento.   

Página 4 

En las tres primeras ediciones analizadas aparece el mismo formato. Este, en Gamarra 

Modas solo se vio en dos ocasiones (en las páginas 20 y 26 de la edición 95). El diseño se basa 

en elegir una tendencia e ilustrarla con imágenes caladas, extraídas del portal Getty Images u 

otra agencia (no de manera ilegal como en Gamarra Modas) y acompañarlas con textos 

concisos. Este formato se utiliza para la sección Moda, una de las secciones que más se repite 

en una misma edición de Viú. Un dato importante es que la mayoría de las prendas que se 

muestran en esta sección no son prendas accesibles a las lectoras en su totalidad. Estarían 

funcionando como fuentes de inspiración. Así, el objetivo principal no sería exclusivamente 

vender (como lo es en Gamarra Modas) sino solo “hablar” o compartir de moda.  

En el caso de la edición 1 aparecen dos tendencias: “Moda oversized” y “Paso indomable”. 

En la edición 2: “Print salvaje” y “Moda con mensaje”. Y en la edición 3, “Back to black”. El 

uso del inglés es recurrente en revistas dominantes de moda, lo que demuestra que se asume 
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que el público objetivo cuenta con un capital cultural lo suficientemente extenso como para 

hablar más de un idioma.  

En las ediciones 4 y 5, que fueron publicadas en el 2017, aparece una página especial: Viú.pe. 

En esta se hace una curaduría de temas relacionados a la moda que aparecieron en Facebook o 

en Instagram. En esta página, el año pasado, era donde se recomendaba una aplicación. En estas 

ediciones recomiendan aplicaciones relacionadas a las manualidades y sobre cómo protegerse 

del sol; se refleja la importancia de la salud ligada a la belleza.   

Página 5 

En las ediciones 1 y 2 aparecen las continuaciones del contenido de la página anterior. El 

diseño se mantiene lúdico, colorido y llamativo y el lenguaje es directo. Por ejemplo, en la 

edición 1 se lee: “Popularizadas por los skinheads en la década del 60, las botas Dr. Martens 

inspiran rebeldía y autenticidad”. Se refuerza que la autenticidad es un tema recurrente en Viú. 

En la edición 2 el titular es: “Moda con mensaje”. Y la bajada: “La tendencia invita a transmitir 

tu opinión, humor y pensamientos con tus prendas”. En esta figuran imágenes caladas que 

arman diversos looks y se colocan en letras pequeñas las marcas y el precio. Es una manera 

sutil de hacer publicidad, a diferencia de Gamarra Modas que publicita explícitamente. 

 En la edición 3 se escribe en el titular: “El trench coat regresa renovado en materiales, estilo 

y de un tono que no pierde vigencia: el negro”. Y se aplica el mismo formato publicitario: en 

líneas pequeñas se especifica la marca y el precio.  

Hay que resaltar que los textos que acompañan las imágenes se esfuerzan en no caer en 

lugares comunes (no solo se escribe sobre elegancia o estilo). O sea, las redactoras de las notas 

(todas son mujeres) no escriben en base a sus opiniones personales, sino que cuentan con 

fuentes como blogueras, diseñadoras y estilistas. De esa manera, el texto tiene su propia 

identidad.  

Por su lado, en la edición 3 figura una publicidad de Ilaria, una joyería que se especializa en 

vender piezas de plata. Aparecen imágenes caladas con el nombre de la pieza y también el 

precio. Cada joya supera los cien nuevos soles. 
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En la edición 4 está publicada una publicidad en toda la página del Club suscriptores de El 

Comercio. Se va notando que, a diferencia de Gamarra Modas, las publicidades no priman en 

esta revista. Por su parte, en la edición 5 aparece el mismo formato que en las otras ediciones 

en la sección Moda (imágenes caladas que representan una tendencia). El titular dice: “Los más 

arriesgados”. Y la bajada: “Cae rendida ante unos zapatos fuera de lo común. Serán los nuevos 

protagonistas”. Figuran imágenes caladas de mujeres y modelos que se perciben como 

extranjeras, y que calzan con los estándares de belleza dominante (altas, delgadas, con piel 

blanca), utilizando zapatos poco convencionales, pero que estéticamente cumplen el rol de ser 

agradables. En Viú, los titulares aluden que con la moda uno puede verse distinto a los demás. 

Viú propone que la lectora se inspire en los atuendos que ve en las páginas y que luego consuma 

lo que va con ella. Por su lado, Gamarra Modas se dedica enteramente a motivar el consumo.  

Página 6 

En las ediciones 1 y 2 aparecen notas de la sección Belleza, y en la edición 3 aparece la 

continuación de la sección Moda (que fue interrumpida por la publicidad de Ilaria). En la 

edición 1, el titular es “Renueva tu piel”. Y la bajada: “Estos son los tratamientos de belleza 

que conviene seguir antes de dormir. ¿En qué consisten? ¿Cuáles utilizar? Léelo, a 

continuación”. Y en la edición 2: “¡A brillar!”. Y la bajada: “Los destellos del glitter harán que 

tu rostro se ilumine esta temporada. Sin duda, una declaración de intenciones”. 

En Viú, contrario a Gamarra Modas, los tratamientos para el cuidado del cuerpo y el 

maquillaje son parte de lo que se entiende como belleza. De otro lado, en ambas ediciones 

aparecen imágenes extraídas de Internet (con crédito). Las mujeres son modelos, delgadas y la 

mayoría blancas; a excepción de la edición 2 que aparece una modelo afroamericana.  

Además, en ambas ediciones aparecen pequeños recuadros donde se dan consejos claros y 

concisos sobre cómo utilizar mejor los productos que se ofrecen. Cada uno de ellos está 

acompañado de su precio en tienda. Como se explicó en líneas arriba, este es una herramienta 

recurrente en Viú y en muchas revistas dominantes para que las lectoras puedan enterarse si 

pueden comprar el producto que les ofrece la revista. Y claro está, es una manera más sutil de 

ofrecer publicidad.  
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En las ediciones 4 y 5 están publicadas notas de la sección Moda. En la 4, el titular dice: “En 

clave oversized”. Y la bajada: “Esta primavera, luce la casaca de jean en su forma más trendy”. 

Y en la 5, el titular: “Vestida de rojo”. Y la bajada: “Es un color que evoca fuerza, pasión y 

sensualidad. Apuesta por usarlo en tenidas para el día o la oficina”.  

Como en toda la revista, se usa un lenguaje cercano y usando términos en inglés. Se refuerza 

que la sección Moda de Viú es bastante visual, ordenada y también ofrece a las lectoras ideas 

para armar un look: se les da un mensaje que dice que esa es la ropa indicada para hacer sus 

quehaceres del día a día.  

Página 7 

En la edición 1 aparece la continuación de la nota anterior. En una franja aparecen los 

productos recomendados para mejorar la piel. En la edición 2 aparece un publirreportaje de la 

Clínica Angloamericana. En él se cuenta cómo es que el centro médico cuenta con los mejores 

microscopios para asegurar el éxito de cirugías vasculares y tumorales, cirugía que se practica 

en mayor parte a mujeres mayores de 30 años, público objetivo de la revista.  

En la edición 3 aparece una nota de la sección Belleza titulada: “Serum para ojos 3 pasos”. 

Es una nota didáctica, separada en subtítulos, tal y como sucede en la mayoría de notas de 

Gamarra Modas y en el resto de las páginas de Viú. La nota no cuenta con fotografías, pero sí 

ilustraciones, detalle que brinda variedad a la publicación. En la parte inferior aparece una 

publicidad de la peluquería Montalvo.  

En la edición 4 y 5, aparece la continuación de la página anterior. Contrario a Gamarra 

Modas, la mención de las marcas es mucho más implícito. En Viú, la publicidad está 

directamente relacionada con lo que implica llevar una prenda, con el capital social y 

económico y con el sentido de pertenencia e imitación. Una vez más, en esta página las prendas 

van acompañadas con las marcas y su precio.  

Página 8 

En todas las ediciones, menos en la 5, aparece el formato que define la sección Moda. En la 

edición 1 el titular es: “Todo al gris”; en la 2: “Básicos de armario” y en la edición 3: “Y se 
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hizo la moda”. Esta última es un especial de LIF Week, semana de la moda de Lima. Así, las 

imágenes que aparecen en esta edición son fotos realizadas por un fotógrafo contratado por Viú 

y captadas en la pasarela limeña. El diseño que se usa en todas las secciones Moda es una 

apropiación de revistas extranjeras. En la edición 4, la nota se titula: “La falda con volada”.  

Como en casi todas las páginas que aparece este formato de colocar prendas caladas y 

describir cómo armar diversos looks, se colocan las marcas de las prendas y sus precios. Como 

se explicó previamente, es una manera de aplicar publicidad de manera no invasiva y es una 

forma de demostrar que la revista es confiable para sus lectoras.  

En la edición 5, aparece una nota de la sección Belleza. El titular dice: “¡Metalízate!”. Y la 

bajada: “Las sombras metalizadas regresan con fuerza, y no solo para la noche. Los plateados 

y dorados siguen marcando una pauta”. La imagen que ilustra la nota es un retrato en primer 

plano de una modelo que cumpliría con los fenotipos de belleza dominante. Al igual que en las 

notas de vestimenta, en belleza también aparecen imágenes de productos con sus detalles y 

precio. La moda está ligada enteramente al consumo.  

Página 9 

En las cinco ediciones aparece la continuación de las páginas anteriores. Nuevamente, los 

textos son claros, sencillos y cuentan con declaraciones de quienes la editora de la revista 

considera son expertas y confiables en el tema, como Laura García, especialista en imagen y 

comunicación profesional, o Giselle Elías Belaunde, directora de la Escuela LPS el Arte de la 

Imagen.  

En la edición 1 se lee: “Considera los tonos más oscuros para las zonas que deseas afinar y 

los más claros para aquellas partes a las que quieras darle volumen”. En la edición 2: “Casaca 

de cuero”. Y el texto:” El básico más cool. Fue creada en 1900 para que los aviadores del 

ejército se protegieran del frío. Durante la década del 20 se rediseñó, convirtiéndose en el 

modelo biker que conocemos”. Y en la edición 3 se escribe: “Echa un vistazo a las primeras 

fechas de la edición otoño-invierno 2018 de Lima Fashion Week”. En todas se le habla a la 

lectora de “tú” lo que genera una proximidad inmediata.  
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 En le edición 4 no hay un titular nuevo, y en la edición 5, se colocan las imágenes de tres 

actrices conocidas y el titular dice: “Inspírate. Tres looks para imitar”. El mensaje no podría ser 

más claro: la imitación y apropiación de estilo de celebridades extranjeras son claves.  Admirar 

a un personaje o celebridad de Hollywood es natural o parte de una revista de moda.  

Páginas 10 y 11 

En la edición 1 aparece la entrevista de portada (todas las portadas se encuentran como una 

entrevista al interior de la revista). En este caso figura una imagen de Stephanie Orúe y el titular 

dice: “Sobre el poder transformador del arte, la vida sin miedo y el orgullo por su identidad. 

Este es el relato sincero de un encuentro entre una actriz y una periodista” 

En todas las entrevistas que se analizan hay casi un patrón de preguntas. No es exactamente 

igual, pero se tocan temas parecidos: maternidad, carreras profesionales, proyectos futuros y 

retos que enfrentan en la actualidad. También se hace hincapié en temas personales de las 

entrevistadas, como su infancia, la relación con sus padres, sus miedos, e inseguridades. Y, 

como se puede leer en las bajadas, se deja claro que las historias de estas mujeres, sean cuáles 

hayan sido, son de superación: todas ellas están en su mejor momento, o al menos están 

luchando por estarlo. Se presentan como mujeres que inspiran.  

Orué es descrita como una artista que “no se conforma”, ya que está trabajando en diversos 

proyectos. Luego, se le hace la siguiente pregunta: “Consideras que rompiste los estereotipos 

de belleza en la televisión peruana?” (Como se describe líneas arriba, Orué tiene el pelo negro, 

largo, ojos negros, piel mestiza). Viú afirma que la actriz, por no ser blanca o rubia, no forma 

parte de lo que se considera como una mujer reconocida como bella por las mayorías. Viú se 

estaría posicionando o autodenominando como un medio que publica en sus páginas a mujeres 

no exclusivamente por su físico, sino por sus historias o trabajos.  

A la pregunta, Orué responde: “Mientras estudiaba, se decía que ser protagonista en una 

serie o novela era difícil, pues existía un estándar de belleza en la televisión. Hasta Natacha 

había sido rubio. Entonces por mi físico asumí que no lo sería (…) Me di cuenta de que 

agradezco ser como soy. Valoro mi identidad y me valoro como chola. Felizmente, las cosas 

estaban cambiando en el medio cuando interpreté esos roles”. 
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La imagen que aparece en la página 10 es un retrato de la actriz mirando a la cámara, con 

una blusa con hombreras predominantes, el pelo suelto y la mirada penetrante. La pose reflejaría 

de lo que se habla en la entrevista: que es una mujer fuerte y decidida.   

En la edición 2, las páginas 10 y 11 están dedicadas a temas distintos. En la 10, aparece la 

última página de la nota anterior correspondiente a la sección Moda. Y los subtítulos son: 

“Sudadera gris”, “casaca de denim”, “pitillo” y “parka”. Viú estaría asumiendo que sus lectoras 

entienden estos términos técnicos de moda. Si ese no es el caso, el diseño ayuda a que las 

lectoras asuman la definición de cada concepto porque se colocan imágenes correspondientes a 

cada tendencia.  

En la página 11 aparece una nota que forma parte de la sección “Estar bien” (que toca temas 

sobre nutrición, cuidado de la piel). El titular: “Agentes benéficos” y la bajada, “Los probióticos 

permiten el confort gastrointestinal. Descubre cómo funcionan”. El texto es didáctico y fácil de 

leer. El diseño es atractivo y la imagen de Internet (con su respectivo crédito) cumple con los 

estándares estéticos de una revista dominante: limpia, enfocada, con una buena composición.  

En la franja inferior, a diferencia de Gamarra Modas, se describen quiénes fueron los 

especialistas consultados en el tema. En este caso, se consultó a nutricionistas y un ingeniero 

de industrias. De esta manera, Viú alega que cada contenido que se encuentra en sus páginas 

tiene una fuente que lo respalda. Y el hecho de que se publique en una revista para mujeres 

sobre probióticos refuerza que la salud y la belleza van de la mano.  

En la edición 3, estas páginas están dedicadas a la entrevista de portada. El personaje: la 

actriz Wendy Vásquez. En este caso, de lo que más se habla es sobre su rol como mamá 

primeriza y sobre cómo es que maneja la maternidad y el trabajo. El texto comienza así: “Wendy 

Vásquez encuentra sensaciones en común entre la maternidad y su profesión, la actuación. En 

ambos de los casos, pero en distintos escenarios, confiesa que se enfrenta a sus miedos”. Luego, 

en toda la página 11 aparecen recuadros con el retrato de la actriz interpretando diversas 

emociones. Una vez más, la estética es predominante en Viú.  

En la edición 4, en ambas páginas aparece una nota que es parte de la sección Estar bien. El 

titular: “Snacks saludables”; la bajada: “Refuerza tu alimentación consumiendo dos meriendas 
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al día”. Los snacks recomendados son chips de camote y de yuca, galletas de quinua, barras 

energéticas y bowl de frutas. Cada uno de los textos está acompañado por una imagen de cada 

opción y al final del texto, como sucede en la mayoría de secciones de Viú, aparecen las fuentes 

que fueron consultadas para armar el texto. 

Como se dijo líneas arriba, esta sección tiene como fin promover una alimentación saludable 

a través de un estilo didáctico: se enseña cuándo comer ciertas porciones, cuánto es suficiente 

y cuáles son sus beneficios. No hay que olvidar que Viú es una revista que tiene como público 

objetivo mujeres que tienen un interés por cuidar su peso, estar activas y que trabajan. En ese 

sentido, notas que les recomienden qué comer durante su jornada son indicadas. 

De otro lado, en la edición 5 aparece una vez más la sección Moda. En esta no aparecen los 

precios, pues son marcas exclusivas y de lujo (solo aparecen los precios cuando son productos 

accesibles). El titular es “Granny chic”. Y la bajada: “Viste como lo hace tu abuela, y sin perder 

el estilo. Aquí te enseñamos cómo”. Viú buscaría posicionarse como una revista que está al 

tanto de las tendencias más importantes o usadas en el mundo. Además, buscaría ser reconocida 

como un medio que propone looks novedosos.  

Páginas 12 y 13 

La mayoría de las notas de Viú ocupan más de una página, a diferencia de Gamarra Modas 

que solo ocupan una. La mayoría son a doble página y si no es el caso, casi siempre comparten 

el diseño. Esto tampoco sucede en Gamarra Modas, que cambia la estética conforme se pasan 

las páginas.  

En la edición 1, ambas páginas están ocupadas por fotos de la entrevistada Stephanie Orúe. 

Estas tienen un cuidado de estética importante. En ambas, ella aparece con ropa distinta y esta 

conversa entre ella. O sea, hay un hilo conductor en cuando a los colores de la ropa. En la página 

13, predomina una sumilla: “Actuar es una purificación que te brinda la oportunidad de botar 

lo que no necesitas y nutrirte con aquello que sí”. Esta es una frase que dijo la actriz y que el 

medio considera resaltante.  

En la edición 2, figura las dos primeras páginas de la entrevista a Natalia Barreda. En la 

primera página la modelo está de perfil, y en la segunda, está mirando a la cámara. La bajada 
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dice: “Modelo y activista, a través de sus redes sociales, Natalia Barrera visibiliza el racismo y 

apela a la construcción de un mundo mejor. Ella es parte del cambio”. En este caso parece que 

como la modelo no representa una belleza física dominante, el primer nivel de lectura (y de 

hecho gran parte de la entrevista) tiene que ver justamente con el trabajo que tuvo que hacer 

para luchar contra los estereotipos o discriminación. Hay que aclarar que no toda la entrevista 

se basa en este contenido, también se habla de su carrera y sus proyecciones a futuro. El 

personaje es presentado de manera integral. O al menos eso se intenta.  

En la página 12 de la edición 3 aparece un retrato de Wendy Vásquez, quien aparece con un 

conjunto de ropa evidentemente producido: un saco, lentes de sol. Las prendas llevan sus 

créditos y también el precio (como en todas las ediciones). La entrevista empieza en la página 

13 y se toca el tema de la maternidad: “¿Qué es lo que más extrañas de tu etapa anterior a la 

maternidad?”. Ser madre no se presenta como algo que te obliga a estar en casa (que pertenece 

a un discurso femenino del siglo XXI), pero es tan importante y demandante como ha sido 

desde siempre.  

En la edición 4, las dos páginas están dedicadas a la sección Belleza. El titular evidencia el 

que aparenta ser el interés de la revista, “¡Adiós, estereotipos!” Y la bajada: “Ellas son las 

modelos atípicas más top del momento. Su belleza es única”.  En ambas páginas muestran fotos 

caladas de modelos internacionales con los siguientes rasgos: una afroamericana con albinismo, 

otra de talla grande; otra con vitíligo; otras con cejas gruesas y otra con los dientes incisivos 

centrales separados. En ese sentido, no solo la maternidad es un tema recurrente en la revista, 

sino también casi celebrar los rasgos femeninos poco dominantes; entablar una conexión con 

“chicas reales”.  

En la edición 5, las dos páginas también están dedicadas a la sección Belleza y Moda. Solo 

que la página 12 es un espacio dedicado a una publicidad que utiliza un diseño símil a las notas 

regulares. “Lo nuevo belleza” y la bajada: “Con estas nuevas propuestas, lleva una fragancia 

diferente cada día, cuida tu cutis y sácale provecho al labial que tanto te gusta”. El titular está 

rodeado de productos de cuidado facial, perfumes y maquillajes calados. Cada uno tiene su 

propia descripción y el precio. En Viú, la publicidad no es tan agresiva como Gamarra Modas, 

y busca que esta mantenga la línea de diseño lo más que se pueda.  
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En la página 13 de la misma edición, aparece una nota de la sección Moda titulada: “De alto 

vuelo”. En este caso, las mujeres que se eligen de la agencia Getty Images para ilustrar la nota 

sí representan una belleza dominante. La bajada dice: “El aterrizaje de las aves en el mundo de 

la moda no cesa. Así, vemos guacamayos, tucanes, garzas y cisnes en prendas y accesorios”. 

Cada foto tiene una pequeña descripción de las prendas que se ven en las imágenes.  

Páginas 14 y 15 

Nuevamente, la mayoría la de las notas son a doble página. En la edición 1, ambas están 

dedicadas a la continuación de la entrevista a Stephanie Orúe. En la 14, aparece ella con una 

falda roja, un saco, tacos altos, mirando a la cámara. En los créditos figuran las marcas de las 

prendas y los precios de estas (esto sucede en todas las entrevistas). Y la primera pregunta de 

esta página dice: “¿Ha enfrentado el machismo en la industria? También se le pregunta sobre 

su relación con su esposo, ¿cómo vive su sexualidad?” y sobre qué lecciones ha aprendido a los 

31 años. Tocar temas personales es un recurso clave en las entrevistas en Viú, cosa que no 

sucede en Gamarra Modas. Es una manera de generar cercanía entre el personaje y la lectora. 

En la siguiente página, aparece un retrato de ella y un destacado que dice: “El miedo es parte 

de un proceso que pasará y, cuando eso ocurra, habrás dado un paso importante”. Se demuestra 

que la motivación y la seguridad en una misma son factores importantes a resaltar en la revista.  

En la edición 2, se publica la continuación de la entrevista a la modelo Natalia Barrera. En 

la página 14 resalta un retrato de ella (acompañado, como en todas las ediciones, de los créditos, 

las marcas y los precios) y un destacado que dice: “Tienes que aprender de tus equivocaciones 

y ser consciente de tu historia para construir tu futuro”. Nuevamente, el factor motivación sale 

a flote. En la siguiente página, Natalia le sonríe a la foto y se lee el primer párrafo de la 

entrevista. Una de las preguntas dice: “¿En qué momento aprendiste a amarte?” Y ella responde: 

“Además del bullying, de adolescente pasé por los alisados de cabello, pues era lo que veía en 

televisión”.  

En la edición 3, está publicado un retrato del personaje y en la siguiente página un retrato 

acompañado de un destacado. Como en el resto de las entrevistas, el tono de este genera 

inspiración y motivación: “Para alcanzar la felicidad, una buena manera es ser fieles a nuestra 
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esencia. A lo que nos nace hacer”. En cierto modo, se prioriza la historia del personaje y la 

vestimenta la acompaña.  

En la edición 4, se publica una publicidad como parte de la sección Belleza. O sea, se utiliza 

el mismo diseño y formato de una nota para hacer publicidad. Se refuerza que la publicidad es 

más sutil en Viú que en Gamarra Modas. En la siguiente una página se publica una nota de la 

sección Moda. En esta última, el titular es: “Grunge revival”. Una vez más se hace uso del 

inglés, asumiendo que las lectoras lo entienden. La nota se grafica con fotos caladas de la 

agencia Getty Images con esta tendencia, como en todas las secciones de Moda.  

Y en la edición 5, las dos páginas son parte de la sección Belleza. El titular: “¿Poros 

abiertos?” y la bajada: “Averigua las razones de esta condición y cómo cuidar tu piel”. El 

cuidado de la piel, que podría estar relacionado a una mejor salud, en Viú está ligado 

directamente a la belleza. La nota es bastante didáctica. Se utilizan varios subtítulos y recuadros, 

así como en Gamarra Modas¸ con el fin de que la lectura sea más rápida y sencilla. La 

publicidad no se omite (va quedando claro que es recurrente en la sección Belleza), y aparecen 

productos de cuidado de piel con sus respectivos precios.  

Cabe resaltar que la imagen que ilustra la nota, es extraída de agencia (lleva su crédito) y así 

como en Gamarra Modas, cuando estas son extraídas de Internet, los rasgos de los y las 

modelos son principalmente dominantes. En este caso, un rostro blanco, ojos claros, y cabello 

rubio.  

Páginas 16 y 17  

En la edición 1, aparecen dos retratos de la mujer de portada. En la primera página este va 

acompañado de un destacado: “El arte es un aporte fundamental para el ser humano porque 

produce bienestar y tiene el poder de transformarte”. En este caso se resalta una cita que tiene 

que ver con su carrera y sobre cómo se siente como ser humana. Es una cita con la que muchas 

de las lectoras de Viú podrían identificarse, pues refleja sus intereses.  

En la edición 2, las dos páginas se mantiene el formato previamente explicado: retrato del 

personaje, texto y un destacado de la entrevista. En este caso, el texto aparece en la página 16 

y se escribe sobre el blog que creó Barreda: “Una chica afroperuana”. Se pregunta sobre este 
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proyecto y sobre su experiencia tras hablar abiertamente sobre racismo y discriminación. En la 

siguiente página, la modelo aparece agarrándose el pelo (del que habla bastante en la entrevista) 

mirando a la cámara. A diferencia de las otras entrevistas, en esta se le dedica más extensión y 

preguntas a conversar sobre su identidad y color de piel.  

La edición 3 cuenta con un Especial del Día de la Madre que se titula “Todo sobre mi madre” 

y aparecen fotografías de madres junto a sus hijas en recuadros. La bajada dice: “Detrás de estas 

seis talentosas mujeres, hay otras valientes y sabias que les transmitieron valores y les dieron 

lecciones de vida”. La mención a la valentía es una forma de aludir a la emoción.  

Ebelin Ortiz y su madre, Gloria González abren el especial. Ambas son afroperuanas y el 

texto dice: “Una de las lecciones de mi madre es sentir orgullo de mi piel, de mi cabello, de mi 

identidad cultural”. En la página siguiente aparecen dos recuadros más dos retratos: Luciana 

Carlín y Lourdes Carlín; y Brisa Deneumostier con Marilyn Lizárraga. Las primeras comparten 

el flamenco y las segundas la meditación. EL especial funciona como un claro ejemplo de que 

la revista busca un balance entre una generación anterior y la actual.  

En la edición 4, se publica la entrevista de portada. La primera página es un retrato de la 

mujer en portada y en la siguiente aparece el titular y la bajada. “Valeria”. “La actriz interpreta 

a mujeres fuertes y utiliza el teatro como un medio para conocerse. Entre sus pasiones, luchas 

y miedos, Valeria Escadón se muestra a sí misma”. Una vez más se hace mención a la fortaleza 

de la mujer y de la motivación. Y como en todos los casos, hay un cuidado meticuloso por la 

estética del diseño y la fotografía.  

En la edición 5, la entrevista de portada también va a doble página. El titular y bajada van 

en la página 16: “Nidia”. “La actriz Nidia Bermejo busca transmitir mensajes positivos a través 

de sus personajes. Para ella, vivir enfocada en el presente es la clave de su bienestar”. Una vez 

más se hace uso de un lenguaje que apela a la motivación y se hace uso de la palabra bienestar, 

que podría aludir a verse bien, y no solo sentirse bien. En la siguiente página aparece un retrato 

de la actriz, mirando hacia un lado y sonriendo. No se tocan temas muy íntimos. Se le pregunta 

sobre qué pensaba de la actuación, si aún siente miedo, sobre sus inicios en la actuación y si le 

preocupa la belleza externa. Como en el resto de las entrevistas analizadas, se busca tocar varios 

temas para así contar lo que más se puede del personaje.  
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Página 18 y 19 

En la edición 1, estas dos páginas pertenecen a la sección Moda que se llama “10 abrigos 

para el invierno”. Y la bajada dice: “¡Tenemos buenas noticias! No solo te protegerán del frío, 

también serán un genuino flechazo”. Las fotos de agencias son caladas con una pequeña 

descripción. Hay que mencionar que las prendas son totalmente distintas unas con otras, pero 

el diseño de la página se repite en todas las páginas que pertenecen a la sección Moda. 

 Cabe mencionar que los abrigos pertenecen a marcas extranjeras y no se puede determinar 

si es ropa que la lectora pudiese comprar fácilmente. Sería, entonces, solo una manera de 

inspirar a quienes ven estas páginas.  

En la edición 2, las dos páginas están dedicadas a la mujer de portada, Natalia Barrera. En 

la primera aparece un retrato de ella sonriendo acompañado del destacado: “La belleza es ser 

tu misma. No importa cómo te ven los otro, sino como te ves tú”. La frase elegida, una vez más, 

refleja un lenguaje motivacional, así como uno que representa a la mujer en el siglo XXI. La 

siguiente página, se lee otro fragmento de la entrevista. En este, se habla sobre la familia de 

Natalia, la importancia del apoyo de sus hermanas y de sus padres. Luego, se le pregunta qué 

podemos hacer para luchar contra el racismo.  

En la edición 3, en las dos páginas se publica aún más contenido que es parte del Especial 

por el Día de la Madre. Se refuerza que Viú relaciona constantemente lo tradicional con lo 

moderno, pues se muestra cómo el rol de la madre impactó en la vida de su hija. Los personajes 

en estas páginas son: Paloma Casanave y Hortensia Álvarez; Ana Helfer y Ani Alva; Jimena 

Ledgard y Patricia Arévalo. En todos los textos se hace mención a aquellos momentos que 

definieron que las hijas sigan en búsqueda de sus sueños y tengan éxito en su rubro: pastelería, 

cine y activismo.  

En la edición 4, en cada página se publica el retrato de la mujer de portada, Valeria Escandón. 

Hay un cuidado meticuloso sobre lo que lleva puesto, el peinado y el maquillaje. El texto 

destacado dice: “Somos seres humanos con imperfecciones y aún estamos en construcción”. Y 

en le edición 5, aparecen dos retrataos de la mujer de portada, Nidia Bermejo y el destacado 

dice: “Siempre debes rescatar lo positivo de las cosas para salir ganando”. Ambas, como ya se 
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ha dicho previamente, son frases que tienen una dosis fuerte de motivación e inspiración. La 

mujer se retrata como independiente y fuerte.  

Página 20 y 21 

En la edición 1 aparece la continuación de la nota anterior sobre los abrigos de invierno 

(sección Moda). En la parte inferior de la última aparecen caladas cinco prendas que sí se 

pueden encontrar en tiendas en Perú. De esta forma, Viú estaría mostrando a las lectoras dónde 

puede ir y encontrar algo parecido a lo que vieron en las páginas anteriores.  

En la edición 2 se publica una sección llamada Mujeres Extraordinarias. Esta no es constante 

en la revista y presenta mujeres que tienen en común una carrera o especialidad. En este caso, 

a todas las relaciona la música. El titular: “La fuerza de la música” y la bajada: “Tres artistas 

revelan cómo el arte del sonido habla por ellas”. La foto abridora es un retrato de la 

percusionista Gisella Giurfa. Un texto pequeño (como la mayoría de los textos de la revista) 

resumen su historia de vida. En la siguiente página, aparece la directora de orquesta, Carlota 

Mestanza. No tienen la misma edad (Mestanza supera los cincuenta y Giurfa, no supera los 

cuarenta). Tampoco comparten raza: la primera es afrodescendiente, y la segunda tiene piel 

mestiza. En ese sentido, Viú estaría reflejando que la raza no es un factor importante. Mientras 

más inclusivo el contenido, mejor.  

En la edición 3, ambas páginas están dedicadas a un Especial que en realidad es una manera 

de hacer publicidad, a diferencia de Gamarra Modas, de manera sutil. El cuidado del diseño es 

meticuloso e incluso tiene un titular: “En perfecta sintonía” y una bajada: “Una selección de 

productos orgánicos y no testados en animales. Detalles perfectos para una mamá que gusta de 

lo natural”. Se especifica que el especial está dirigido más que nada a su público objetivo: las 

madres. Se asume que ellas están dispuestas a comprar productos de belleza, de relajación, para 

mejorar el cabello e hidratar la piel.  

Los productos aparecen calados, con sus respectivas descripciones, así como el precio. No 

se determina si la elección la hace una redactora especial, la revista o si existe un acuerdo 

previamente firmado para que los productos aparezcan en las páginas.  
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En la edición 4, se publica un retrato de la actriz Valeria Escandón y también un fragmento 

de la entrevista. En esta se habla sobre su encuentro con la actuación, sobre su vida fuera del 

país, sobre pasiones fuera del escenario, miedos y luchas. Básicamente, los temas que se tocan 

en las entrevistas son parecidos, pero abordados desde otra perspectiva. A ella no se le pregunta 

sobre su identidad ni discriminación.  

En la edición 5, aparece un retrato de Nidia Bermejo y la primera página de texto de la 

entrevista. Se le pregunta sobre sus miedos, inicios en la actuación y sobre si hay novedades en 

su carrera. Resaltar el trabajo de la mujer, sea cual sea, parece importante en Viú, pues reflejaría 

que son parte del discurso de la mujer del siglo XXI, que quizás tienen una preocupación por 

dejar el plano físico de lado.  

Página 22 y 23 

En la edición 1, las dos páginas son dedicadas a una nota que pertenece a la sección Estar 

Bien. Se titula: “El alimento más completo”. Y la bajada: “El huevo es nutritivo, sabroso, 

versátil y económico. Pero, ¿qué tanto sabemos sobre él?”. La foto que abre la nota es de 

agencia y es de un huevo en una sartén. De otro lado, se hace mención a una nutricionista, 

Claudia Ayala, en un pequeño texto introductorio. En la siguiente página, el diseño separa la 

información en recuadros lo que hace de la lectura más sencilla, didáctica y hasta más divertida. 

Se incluye sobre nutrición en Viú¸ pues es una revista que se dirige no solo a madres, sino 

también a mujeres que trabajan y viven solas.  

En la edición 2, en la página 2 aparece la última música que forma parte de la sección 

Mujeres Extraordinarias, Úrsula Talavera, DJ Shushupe. Al igual que las dos mujeres 

anteriores, el personaje está rodeado de su ámbito de trabajo. La percusionista con las 

percusiones, la directora de orquesta con un piano, y la DJ en su estudio. La elección de estas 

mujeres es un reflejo de la combinación de Viú entre lo tradicional y lo moderno, pues se 

eligieron mujeres de distintas edades, y con carreras que resuenan en distintas generaciones.  

En la siguiente página, en la franja superior, se publica una nota de la sección Belleza. 

Nuevamente, es un espacio sutil para publicidad, pues figuran imágenes caladas de productos 

de perfumes con su respectiva marca y precio. En la franja inferior, aparece publicidad.  
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En la edición 3, aparece una nota de la sección Estar Bien que se titula: “¿Amante del té?”. 

Y la bajada: No es suficiente consumirlo; lo más importante es conocer las propiedades y 

beneficios de cada tipo para tu organismo. Esta sección abarca temas que podrían interesarle 

exclusivamente al público objetivo de la revista. Además, siempre recomiendan comidas o 

dietas que están relacionadas a mantener la figura. No aparecen, por ejemplo, restaurantes 

donde ir para comer frituras. La belleza y el estar bien está exclusivamente relacionado a 

alimentos que aumenten la energía, que reduzcan grasa y que mejoren, en términos macros, el 

cuerpo.  

Como en todos los textos, se especifican las fuentes consultadas en la parte inferior de la 

nota y el formato de la nota es el siguiente: un gorro pequeño y pequeños recuadros que sintetiza 

la información de manera ordenada. La imagen que acompaña el texto es extraída de Internet y 

con ella se evidencia la meticulosidad en cuanto a diseño y estética de la revista.  

En la edición 4, las dos páginas aún pertenecen al diseño de la entrevista de la chica de 

portada. En la primera, un retrato de ella con un vestido. La siguiente, lo mismo (solo que otra 

combinación de ropa) y un destacado que dice: “La mujer tiene que escucharse y conocerse, 

porque estas son herramientas que empoderan”.  

En la edición 5 aparece otro retrato de Bermejo esta vez acompañado de un destacado que 

dice: “Necesitamos ver los problemas desde otra perspectiva, a la distancia. Así se consigue 

verlos más pequeños”. Las dos últimas preguntas no son tan íntimas, pero sí tienen un contexto 

que se podría relacionar con una vida con o sin un hombre al lado: “¿Crees que estás viviendo 

tu mejor momento?, ¿Qué te conquista?”. 

Páginas 24 y 25 

En la edición 1 se repite la sección Belleza, pero esta vez se enfoca en el maquillaje. El titular 

dice: “El toque de color”, y la bajada: “El rubor es el aliado que destaca tus mejillas. Aquí las 

claves para usarlo”. El texto es sencillo y corto, como casi todos los textos en la revista; Viú es 

bastante visual. “La función del blush es acentuar el rubor natural de las mejillas –señal de salud 

y vitalidad- y mantenerlo a lo largo del día. “Además, homogeniza las tonalidades de la cara y 

ayuda a darle forma. La cantidad a aplicar debe ser discreta; de lo contrario, tendrás un aspecto 
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exagerado, indica Anneliese Alcázar, maquilladora profesional y asesora de imagen. Una vez 

más, el texto es respaldado por una fuente confiable en el tema.  

Las imágenes son de distintos rubores, llamativas, con el nombre de la marca y el precio de 

cada uno. Al lado, la información segregada en subtítulos para que sea más fácil y rápida de 

leer. Es, como casi todas las notas de la revista, un texto didáctico. En la siguiente página se 

publica una nota de la sección Estar Bien titulada: “Siempre frescas” con la bajada que dice: 

“¿Por qué comer fruta en ayunas? Te damos tres razones poderosas para hacerlo. El diseño es 

llamativo, y la nota está dentro de una circunferencia. El texto es corto y te da las tres razones 

de manera directa. En la franja inferior: las fuentes que se utilizaron.  

En la edición 2, las páginas se dedican a la sección Belleza, especializada en maquillaje. El 

titular: “El kit perfecto” y la bajada: “Estos son los accesorios básicos para maquillarte como 

una profesional”. Como se ha mencionado previamente, las imágenes son caladas, el texto está 

separado en recuadros y los créditos y fuentes aparecen en letras pequeñas. En este caso, la 

información se desagrega dependiendo si se quieren brochas para rubor, para base de maquillaje 

o para las cejas. El maquillaje, después de la moda, es un tema recurrente en las notas de Viú, 

en contraste a Gamarra Modas que no hace mención a este. Se asume que el público objetivo 

es usuaria de este en su día a día.  

En la edición 3, aparece una vez más dos páginas de la sección Moda. En esta ocasión, se 

escribe sobre la tendencia es polka dots. El diseño es el mismo que otras páginas de Moda y las 

chicas que se seleccionan para graficar esta sección, en su mayoría, tienen rasgos dominantes. 

Así, Viú selecciona mujeres más “reales” para las portadas, chicas que rompen con los 

estereotipos, pero al momento de seleccionar imágenes que ilustren las notas internas, sí 

predominan mujeres con biotipos de belleza dominantes. Vale mencionar que las fotos son 

extraídas de Internet.  

La edición 4, todavía le da espacio a la entrevista de portada. El formato es similar a las dos 

páginas anteriores: dos retratos de la mujer de portada, con un destacado acompañando una 

imagen. Este dice así: “Cada una de nosotras es bella por lo que es. Y si estás bien por dentro, 

lo reflejarás por fuera”. Se seleccionan frases que forman parte del discurso de la mujer actual.  
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Y en la edición 5, el formato es el mismo solo que con Nidia Bermejo. El destacado principal 

dice: “En una relación se entrega mucho, pero también debes saber en qué momento soltar y 

dejar ir”. Así, el tema de las relaciones y superar estas, que por mucho tiempo era el tema 

principal de las revistas para mujeres no es desplazado por las temáticas que también crean 

interés en el siglo XXI.  

Página 26 y 27 

En la edición 1, estas páginas están dedicadas a una sección llamada Ideas Deco, por Casa y 

más, otro suplemento de El Comercio. Se buscaría hacer publicidad de una manera sumamente 

sutil de otra publicación de la misma editora, pues comparten casi el mismo público objetivo. 

La nota de esta edición se titula: “Cálida protagonista” con la bajada: “Las mantas en punto 

XXL llegan para hacer aún más acogedor a tu hogar”. Las fotos son extraídas de Internet con 

sus respectivos créditos, acompañadas de pequeños textos que dan la información necesaria. 

Así como en la sección Moda, estas fotos funcionan como inspiración para las lectoras, pues 

no muestran dónde se pueden conseguir en Lima.  

En la edición 2, la página 26 también está dedicada a la sección Ideas deco, por Casa y más. 

Esta vez se habla de “Retro y moderno”, con la bajada: “Integra ambos estilos y otórgale a tu 

sala un look elegante o casual. Crea un espacio único”. Las fotos son de archivo y agencias y 

se cuenta con los aportes de arquitectos y diseñadores de interiores. En la siguiente página, 

aparece una nota de la sección Belleza, titulada: “Gran aliada”. Y la bajada: “La caléndula 

favorece a la piel de tu cara y cuerpo. Entérate cómo”. Muchas de las notas de Viú utilizan la 

frase “entérate cómo”. Con esta se refleja el lenguaje que tienen hacia sus lectoras, así como el 

estilo de nota que ese está por leer: didáctica, al grano. Existiría un mensaje implícito que dice: 

“no pierdas tiempo”.  

En la edición 3 también aparece la sección Ideas deco, por Casa y Más (pero a dos páginas). 

El titular es: “Siempre limpios”, y la bajada: “Claves para eliminar bacterias y microbios de los 

espacios de tu hogar”. El tema cuidado del hogar no ha sido desplazado por más que la mayoría 

de temas que se tocan en la revista tienen que ver con una mujer independiente, empoderada, 

moda o belleza. En este caso, limpiar la casa (y enseñarte cómo) se enseña tanto a una ama de 
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casa como una mujer que vive sola y se preocupa por el cuidado de su espacio. Una vez más, 

el texto se separa en recuadros y el diseño tiene color; llama mucho la atención.  

En la edición 4, figura una nota a doble página de la sección Estar bien que se titular: 

“¿Adicta al azúcar?”, y la bajada: Aprende a distinguir entre el antojo por comer un dulce y la 

dependencia de este tipo de alimento”. Más adelante, en recuadros se coloca la información 

separada: qué es azúcar, cómo te afecta y cómo prevenir la dependencia. Las imágenes son de 

Internet, elegidas con cuidado. En la franja derecha aparece una publicidad de suscriptores de 

El Comercio. 

En la edición 5 se publican notas que pertenecen a distintas secciones: Belleza y Compras 

(que aparece por primera vez en las revistas analizadas). En Belleza el titular es: “Llévalo 

bronde”. La bajada: “Se imponen los destellos de mechas marrones y rubias”. Las fotos que 

ilustran la nota son de tres actrices de Hollywood, pero latinas: Jennifer López, Sofía Vergara 

y Jessica Alba. Se podría concluir que las seleccionaron porque la lectora comparte con ellos 

una identidad, tipo de cabello y hasta piel. Nuevamente, los textos son concisos, directos y 

fáciles de leer. Se utilizan recuadros y se ha consultado a diversas especialistas del tema como 

una gerente de la marca Lóreal (una manera muy sutil de hacer publicidad) o un estilista de 

Roberto Salón & Spa. Viú se estaría posicionando como una publicación que tiene las respuestas 

para sus lectoras en temas referentes a moda, belleza y nutrición, pues consultan constantemente 

a especialistas.  

En la sección compras, aparece el mismo formato que se ha utilizado previamente para hacer 

publicidad. Solo que anteriormente se había utilizado el nombre de secciones como Moda y 

Belleza. Con el término Compras se entiende que la publicidad es más directa. Aun así, no es 

una publicidad común, ya que tiene el formato de una nota de Viú; cuenta con el mismo diseño 

y tipo de letra que el resto de páginas de la revista. El titular es “Explosión de brillos” y la 

bajada “Mostacillas, perlas, tachas y piedras son parte de la propuesta embellishment. No dejes 

de llevarla en tus zapatos”. Los zapatos aparecen alrededor con la marca y su respectivo precio.  

Página 28 y 29 
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En la edición 1, una nota de la sección Estar bien titulada: “Más allá del agua” y la bajada: 

“Conocida como hiperhidratación, la intoxicación por agua puede ser mortal. Entérate por qué”. 

Una vez más se da pie, con el “entérate por qué”, que la nota será sumamente didáctica. Está 

ilustrada con la figura de una mujer tomando agua y con recuadros con información básica para 

entender el tema.  

En la siguiente página aparece la sección llamada Street Style, que también es moda. Se titula: 

“Match perfecto” y la bajada dice: “Combina la falda midi con un calzado infaltable: las botas 

sobre la rodilla”. Todas las fotos, como en todas las notas de Viú, tienen una relación directa con 

la nota, contrario a lo que sucede con Gamarra Modas. Son fotos caladas de mujeres utilizando 

vestidos y botas por encima de la rodilla. Funciona como inspiración para las lectoras.  

En la edición 2 aparece la sección Mascotas. Esta suele ir al final de la revista y tiene que ver 

con el cuidado de perros o gatos, animales domésticos. En este caso trata sobre la maternidad de 

una mascota. Se titula: “Lista para la dulce espera” y la bajada dice: “La futura mamá debe 

prepararse para la gestación. Ella necesita tranquilidad en casa”. En ese sentido, los temas que se 

leen previamente en la revista: maternidad, limpieza, cuidado de la piel y el pelo, se trasladan 

también a las mascotas. En la siguiente página aparece mitad de página de la sección Compras con 

objetos relacionados a las mascotas; la publicidad es clave, pero sutil en todos sus sentidos. En la 

franja inferior aparecen publicidades de centros de mascotas o perros perdidos. Estas son las 

últimas páginas de esta edición.  

En la edición 3 se publica una nota de Estar bien que se llama “Efectiva jojoba”, con la bajada: 

“Te contamos las propiedades del aceite obtenido de las semillas de este fruto y sus beneficios 

cosméticos”. Así, la relación salud y belleza se muestra cada vez más estrecha. El gorrito es corto 

y los recuadros básicos. En la siguiente página, se publica una publicidad sobre distintas fragancias 

de la sección Belleza. Como en los otros formatos, aparecen los nombres de los productos y 

también los precios.  

En la edición 4 se publica a doble página la sección Moda. Esta vez, la tendencia es: “Vístete 

de negro”, con la bajada: “Por su versatilidad y elegancia, este tono también se luce durante los 

días cálidos. Aquí, trucos de estilismo”. Las dos páginas se llenan de fotos caladas con modelos, 

influencers o mujeres que figuran en páginas de agencias vestidas de negro. Hay un destacado que 
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dice: “Si usas carteras o zapatos negros, elígelas con calados o con apliques para restarle sobriedad 

al tono y que se vea más divertido”. La nota es sumamente didáctica. Se muestra la moda no solo 

como un elemento de observación, sino también se presentan herramientas para usarla.  

En la edición 5, aparece la sección Ideas deco, por Casa y más. El titular es: “El toque rústico” 

y la bajada, “ideas para intervenir con ladrillos las áreas sociales de tu hogar”. Dar las herramientas 

es clave para Viú, así como Gamarra Modas presentaba las herramientas para ser mejor en los 

negocios. En esta edición, se incluye una franja con una sección pequeña de compras donde figuran 

materiales que pueden ser encontrados en tiendas de Lima.  

Páginas 30 y 31 

En la edición 1 aparecen dos secciones: Mascotas y Estar bien. Una vez más, la presencia de 

una nota sobre mascotas refuerza la relación que existe entre la lectora de Viú con el plano 

doméstico. La nota se titula: “La misteriosa mirada felina”. La bajada: “Los gatos son una de las 

especies que mejor ven en la oscuridad”. La nota es informativa y didáctica, se basa en contar un 

dato curioso (cómo funciona la vista de los gatos) con la intención de que las lectora y posibles 

dueñas de este animal puedan tener una relación más cercana con ellos.   

En la siguiente página, la nota se titula: “Remedio infalible”. La bajada: “La hierba luisa no 

solo tiene efectos relajantes. Descubre lo que hace por ti”. La nota se desagrega en tres bloques de 

información, lo que hace que la nota sea fácil de leer. Se refuerza que Viú es una revista diseñada 

para que el tiempo de lectura no sea extenso. Estas son las dos últimas páginas de esta edición.  

En la edición 3, aparecen las mismas secciones: Mascotas y Estar bien. La primera se titula: 

“¡Cuida las articulaciones de tu perro!”. Y la bajada: “Los problemas suelen empezar en la adultez 

y limitan su capacidad de movimiento”. En la nota se habla de la mascota como “el engreído de la 

casa”; se relaciona a esta como una suerte de hijo más en casa. Hay una relación fuerte entre el 

cuidado de la mascota y el hogar con la lectora de la revista. La nota cuenta con un despiece donde 

aparecen los consejos más directos para aplicar con las mascotas.  

En la siguiente página, la nota se titula: “Fruto del mar”. La bajada: “Conoce las propiedades 

del yuyo, un tipo de alga cuyo consumo data de 4.000 años A.C.” Se refuerza que la salud y el 

cuidado de la alimentación está directamente relacionada a la belleza. Que estar bien tiene que ver 
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con verse bien, con sentirse más joven. Se asegura que esta alga es “rica en omegas”, que tiene un 

“efecto protector” y que “aporta yodo”. Estas son las dos últimas páginas de esta edición.  

En la edición 4 se publican las primeras páginas de un Especial, en este caso de belleza. El 

titular en la página, que corresponde a todo el especial, es “Belleza en casa”. Y la bajada: “Hazlo 

tú misma, esa es la premisa. Mascarillas para el pelo y un facial exprés, todo con productos 

naturales. Además, los mitos y verdades de 10 trucos caseros”. La foto que ilustra esta nota es 

llamativa, colorida y llama mucho la atención: es el rostro de una mujer con una mascarilla y los 

ojos cubiertos con kiwi y fresas.  

El titular de la primera nota es: “¿Verdad o mito?”. Y la bajada: “Te revelamos el misterio 

detrás de diez trucos beauty que puedes hacer en tu hogar”. Se eligen distintas afirmaciones como: 

Luce una mirada descansada con pepino; manicure perfecta con vaselina; para uñas fuertes usa 

ajo; bicarbonato para los dientes o pies suaves con vinagre. El diseño del especial es símil al diseño 

del resto de la revista. Como se escribió líneas arriba, la sección Belleza (según el mismo El 

Comercio) es una de las más leídas. Dedicarle un especial es una manera de complacer a las 

lectoras de Viú. Al mismo tiempo, se refuerza la idea de que tanto la mujer el siglo pasado como 

la actual tiene un interés en común: se preocupa por su físico.  

En la edición 5 aparecen las dos primeras páginas de un Especial. Esta vez de Fitness. La bajada 

del especial es: “Descubre los ejercicios que están de moda y qué pesas necesitas para tus 

músculos. Además, una guía con las prendas más trendy para renovar tu armario”. La bajada refleja 

la mayoría de los intereses de las lectoras de Viú: hacer deporte con la finalidad no solo de mejorar 

la salud, sino también de verse bien; utilidad y cómo mejorar los ejercicios y, por último, cómo 

verse bien haciendo deporte.  

El titular de la primera nota del especial es: “Conéctate con tu cuerpo”. Y la bajada: “Mejora tu 

estado físico o perfecciona tu rendimiento con metodologías que son tendencia en el mundo 

fitness”. El artículo empieza con: “Mantenerte en forma, crear hábitos saludables y vivir con una 

sensación de bienestar es el nuevo enfoque en el mundo fitness”. En otras palabras, se habla del 

deporte como una moda, y Viú te estaría enseñando qué hacer para ser parte de la tendencia 

mundial.  
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En la siguiente página aparecen dos opciones: TRX, y yoga aéreo. En ambos casos, los textos 

explican qué efectos tiene cada disciplina en el cuerpo. Además, en una franja al lado derecho dan 

detalles sobre qué se necesita para empezar a practicarlos.  

Páginas 32 y 33 

En la edición 4, el especial continúa. Esta vez con el titular: “Facial exprés”. Y la bajada: “Sigue 

esta rutina casera una vez a la semana y luce una piel firme y tersa”. Una vez más, el cuidado tiene 

un fin estético, más que enteramente saludable. El texto empieza: “Si eres amante de lo natural –y 

también del ahorro-, prueba un fácil exprés con ingredientes que tienes en casa”. Se promueve que 

la mujer del siglo XXI se mantenga activa, sea dueña de su propio tiempo y que se entere que no 

necesita de lujos para poder cuidarse.  

En la siguiente página figuran las imágenes con los productos que se pueden usar tales como 

manzanilla, clara de huevo, avena, miel, aloe, aceite de almendras y coco, fresas, arándanos, miel 

y yogurt. Así, el artículo enseña cómo preparar faciales en casa de manera sencilla.  

En la edición 5, las dos páginas son la continuación de las dos anteriores (especial fitness). 

Aparecen diversos entrenamientos: fascia fitness, gasto calórico, core training, boot camp y rutinas 

atractivas. Algunas se ilustran con imágenes de los centros que las ofrecen y otras con imágenes 

de archivo. Cada una tiene su propia explicación, que no supera las 200 palabras. También se 

colocan los beneficios de estas prácticas y los efectos. Así el especial mantiene la misma línea de 

toda la revista: servir como una guía para las mujeres que leen la revista.  

Página 34 y 35 

En la edición 4 aparece la última página del especial de Belleza, y en la siguiente página aparece 

la sección Compras. En la primera, el titular: “Mascarillas de cabello”. Y la bajada: “Recetas de 

expertos a base de alimentos como la leche, la palta y el aceite de oliva para cuidar tu cabellera de 

raíces a puntas”. En esta página el diseño es menos visual (solo aparece la mita de un rostro con el 

cabello con mascarilla), el resto son bloques de texto con distintas opciones para el cabello.  

En la siguiente página, el titular: “Póntelas todas”. Y la bajada: “Las sandalias en tendencia 

tienen el taco cuadrado, el aliado ideal para ganar altura con pasos firmes”. Aparecen sandalias 
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caladas con su respectiva marca y precio. Esta sección, como se escribió previamente, es una forma 

más sutil de hacer publicidad.  

En la edición 5, las dos páginas son la continuación del especial Fitness. El titular en la primera 

página: “Fortalece tus músculos”. La bajada: “Con las pesas ganas fuerza, formas, músculo y 

quemas calorías. Conoce otros de sus beneficios”.  El texto que acompaña esta nota (ilustrada con 

una mujer en el gimnasio) no supera las 300 palabras. Utiliza declaraciones de un entrenador de 

un gimnasio limeño y comenta lo que hay que hacer si se entrena con pesas, como dormir mejor y 

comer proteínas.  

En la siguiente página, el titular: “Tipos de pesas”. Y la bajada: “De plástico o de metal, de 

mano o de barra, el tipo de pesas por usar depende de las condiciones físicas del usuario. Empieza 

con una de dos libras o un kilo si eres una persona sedentaria y poco a poco aumenta la carga”. 

Luego, aparecen tres tipos de pesa (se eligieron las fotos de pesas con colores llamativos) y las 

explicaciones son directas y concisas. Todo este especial tiene como fin informar sobre cómo 

mejorar el estado físico y, por supuesto, verse mucho más atlética.  

Páginas 36 y 37 

En la edición 4, las dos páginas están dedicadas a la sección “Estar bien”. El titular es 

“Aventuras en letras”. Y la bajada: “Libros ideados para los más pequeños y consejos para 

incentivar la lectura desde casa”. En las dos páginas figuran fotografías caladas de libros para 

niños, cada una acompañada del nombre del libro y una pequeña reseña. Que esta nota aparezca 

en la sección Estar bien significaría que la educación de los hijos es una preocupación constante 

para las madres, así, motivarlos a leer sería una forma de quitarse un poco de peso encima. Además, 

es una manera de tener tiempo de calidad junto a tu hijo: los dos leyendo juntos antes de dormir, 

por ejemplo. El bienestar, entonces, también se liga a sentirse bien con la familia.  

En la edición 5, la página 6 es la última del especial fitness y es el formato que se utiliza en la 

sección Moda en toda la revista. Así, figuran fotografías caladas de ropa y zapatillas de deporte. 

También, es una manera sutil de hacer una publicidad y de cumplir el rol de ser una guía para la 

lectora, pues aparecen las marcas de las prendas junto con su precio. En la siguiente página, 
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aparece una publicidad que mantiene el diseño de la revista. La marca que publicita es Sissai, 

marca de joyas, pero el tono de la publicidad es tan sutil que parece una nota más de Viú.  

Páginas 38 y 39 

En la edición 4, aparece una publicidad que tiene el mimo formato que la de la joyería Sissai: 

es una mezcla entre publicidad y contenido periodístico. Se llama “Lo nuevo moda” y contiene su 

propia titular y un texto pequeño que describe lo que se vende. En este caso se vende la nueva 

colección de la diseñadora peruana Sumy Kujon.  

La siguiente página está dedicada a puros recuadros de publicidades de locales especializados 

a la belleza estética: eliminación de grasa, eliminación de arrugas, acupuntura, clínica de la piel: 

la salud y la belleza son conceptos que están totalmente relacionados.  

Por su parte, en la edición 5, las dos páginas están destinadas a la sección Moda. El titular: “El 

cinturón va encima”. Y la bajada: “Sí, la correa va sobre blazers, chompas y abrigos. Así lo dicta 

la tendencia en estos días”. El texto se armó con declaraciones de la blogger Katherine Castillo y 

también con la asesora de imagen, Laura García. Este contiene un poco de historia: “Todo parte 

del trench coat, una pieza inspirada en el uniforme del ejército británico durante la Primera Guerra 

Mundial y creada por el fundador de la casa de modas Burberry, Thomas Burberry”.  Al final, se 

explica cómo llevar la tendencia dependiendo del tipo de cuerpo.  

Las imágenes que ilustran esta nota son caladas y extraídas de Getty Images, agencia. Algunas 

con modelos, así como bloggers internacionales. Todas son delgadas, y forman parte de lo que se 

considera como belleza dominante: blancas, cabellos largos (en su mayoría rubios). Estas prendas 

no son necesariamente accesibles para las lectoras. Por ello, en una franja a la izquierda aparece 

un subtítulo que dice: “Consigue el look” en la que aparece un look armado con fotografías caladas 

de prendas de distintas marcas de tiendas que hay en Lima. También aparecen los precios como 

una forma no solo de publicitar, sino también de informar.  

Páginas 40 y 41 

En la edición 4 aparece la sección Ideas deco. El titular: “El retorno de un clásico”. La bajada: 

“Dales movimiento a tus ambientes con baldosas blancas y negras”. El texto de la nota es pequeño 



93 
 

y muy didáctico y específico: “Para ambientes de 20 metros aproximadamente, se recomienda usar 

un formato de 50 cm x 50 cm”. Se refuerza el rol de la mujer en su casa. 

En la edición 5 aparece la sección Belleza. El titular: “Secretos de maquillaje”. Y la bajada: 

“Tips para que tu makeup dure más tiempo”. Se refleja una vez más la importancia del cuidado de 

la estética. La moda se relaciona fuertemente con lo visual, con cómo nos vemos frente a otros y, 

al parecer, para eso, es mejor cubrir algunas “fallas” en el rostro con maquillaje.  

Página 42 y 43 

En las dos páginas aparecen notas de las secciones Belleza y Estar Bien. En Belleza, una nota 

más de maquillaje. El titular: “Efecto intenso”. Y la bajada: “Te enseñamos a realizar una técnica 

que, con maquillaje, simula una mordida de labios. Aquí te enseñamos a realizarla”. El formato de 

este tipo de nota se repite en cada edición.  

En la siguiente página, en Estar bien, se escribe sobre las infusiones calientes que mejorar la 

digestión de las grasas. Así, se informa no solo sobre el beneficio de tomar té, como una opción 

saludable para el cuerpo, sino también de cómo este se encarga de disolver grasas del cuerpo. O 

sea, cómo ayudaría a bajar de peso. 

En la edición 5, aparecen las secciones Compras y Moda. En la primera se hace un compilado 

de blocks, cuadernos y planificadores. Es una muestra del público objetivo de Viú: mujeres que 

trabajan, que tienen varias cosas que hacer en un mismo día y que necesitan orden en sus semanas; 

necesitan organizarse.  

En la siguiente página, el título “Aterciopelado”. Y la bajada: “¿Sabes cómo cuidar las prendas 

de terciopelo?”. La nota es pequeña y se desagrega en tres partes: lavado, almacenamiento y 

tratamiento. Los cuidados de prendas de vestir evocan un contenido dirigido a una ama de casa, 

pero al mismo tiempo es un contenido que –dependiendo del contexto o perspectiva- puede estar 

dirigido a una mujer independiente; ella misma se encarga de sus cosas.  

Páginas 44 y 45 

En las dos páginas aparecen dos notas de la sección Compras. La primera está ligada a la cocina. 

Se titula: “Piezas duraderas”. Y la bajada: “Descubre las ventajas de las ollas y sartenes recubiertas 
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con piedra y cómo cuidarlas”. Una vez más, el contenido representa uno de los únicos roles que la 

mujer ejercía en el pasado, pero también es un contenido que puede estar dirigido a una mujer que 

vive sola, y que, así como se encarga de su trabajo, también se encarga de su casa. 

Hay que mencionar que esta página está relacionada con una oferta que ofrece El Comercio, 

pues en una franja inferior se describe el diario está haciendo entrega de ocho recipientes de cocina 

si se entrega un cupón especial. Viú se preocupa tanto por la estética, que hasta para hacer un 

anuncio de marketing de la empresa, se utiliza una nota informativa para no salir del formato de la 

publicación.  

En la siguiente página, figuran imágenes de lentes de sol, cada uno con sus respectivas marcas 

y también sus precios. En el caso de la edición 5, las secciones que aparecen son Estar bien y 

Tendencias (sección que aparece por primera vez). La primera nota se titula: “El otro acné” y trata 

sobre la definición, explicación y precaución de la foliculitis. Se refuerza lo expuesto líneas arriba, 

la moda y la belleza y la salud hicieron una simbiosis.  

En la siguiente página, se repite el formato anterior para promocionar entregas de implementos 

de El Comercio con cupones. Esta vez se trata de recipientes herméticos. La nota que acompaña 

este aviso mantiene el estilo y diseño de Viú. Se titula: “Almacena y congela”. Y la bajada: “Sigue 

estos consejos y alarga la vida útil de los alimentos frescos y cocidos”. Se refuerza que Viú es una 

especie de guía que orienta al lector a tomar decisiones cotidianas que pueden mejorar su vida.  

Páginas 46 y 47 

En las dos ediciones, la página 46 es una nota de la sección Mascotas (de hecho, todas las 

ediciones cuentan con una nota de esta sección al final). Normalmente aparecen gatos y perros. 

Esta vez, en la edición 4, aparece un hámster. Aun así, los animales que se presentan son 

domésticos. La relación entre mujer-hogar no ha sido desplazada por otras como mujer-trabajo, o 

mujer-sexualidad.  

En la siguiente página, en ambas ediciones, aparecen publicidades sobre centros de mascotas; 

en la edición 5 figura una sección que aparece en casi todas las ediciones que se llama Arca de 

Noé donde se publican perritos o gatos que están en adopción.  
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Contra carátulas 

En la edición 1 aparece la publicidad de Lumingo. En la 2, una publicidad sobre una campaña 

creada por El Comercio llamada “¿Para qué Perú juegas?”. En la 3, una publicidad de Medi 

Esthetic. En la 4, una sobre Panorama hogar & decoración. Y en la última edición analizada, una 

publicidad sobre un concurso del Centro de la Imagen promocionado por la revista Somos. 

5.1 Hallazgos Viú 

El público de Viú consiste en mujeres entre 35 y 54 años, en su mayoría madres con hijos de 

aproximadamente 11 a 17 años interesadas en temas relacionados a la vestimenta belleza, salud, 

nutrición, bienestar y hasta mascotas. Y de hecho esos son los nombres de las secciones de la 

revista.  

Viú toca temas directamente relacionados con sus lectoras, como la maternidad, el 

empoderamiento, la confianza, el éxito, el romper estereotipos, identidad cultural, el aceptarse a 

una misma y el cuidado del cuerpo físico y mental; solo se publican mujeres en las portadas,  

Que solo aparezcan mujeres en las portadas de la revista significaría que están dirigiéndose 

exclusivamente a su público objetivo y además está generando una identificación: las mujeres que 

aparecen en la portada representan una nueva mujer que combina la maternidad con el trabajo.  

De otro lado, es importante resaltar que estas mujeres no se representan como mujeres 

sexualizadas, sino como mujeres accesibles, más reales. Si se compara Viú con otras páginas de 

medios locales, esto es una novedad. En ese sentido, Viú no cae en el reduccionismo de lo sexual 

y tampoco recurre a un discurso (o fórmula) que genera ventas.  

Es evidente que Viú cuenta con un proceso de curaduría meticuloso previo a la publicación de 

sus páginas. Y tal proceso marca un patrón en todas sus ediciones: este medio es una suerte de 

guía para la mujer del siglo XXI: independiente, que maneja sus propios gastos, empoderada, 

moderna, emprendedora, tecnológica. Sin embargo, no se desplaza las representaciones y el 

discurso establecido para una mujer del siglo XX, ya que también se tocan temas que habitan en 

el plano doméstico: decoración, cuidado de los hijos y de la casa.  
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Las mismas entrevistas reflejan este vaivén entre lo tradicional y lo moderno. Por ejemplo, en 

la edición 1, en la entrevista a Stephanie Orúe se le formulan preguntas sobre su carreta, pero 

también sobre cómo luchar contra el racismo. “Comenzaste con la carrera a los 18, ¿cómo se logra 

vivir de este arte?”, y más adelante: “¿Consideras que rompiste los estereotipos de belleza en la 

televisión peruana”? 

De otro lado, la estética, a diferencia de en Gamarra Modas, es prioridad. Es notoria una 

preocupación por el diseño de las páginas y también por cómo se visten las mujeres de portada. O 

sea, existe una estética ligada al cuerpo y otra ligada a la composición de las imágenes. Por 

ejemplo, todas las mujeres que aparecen en la portada están maquilladas, peinadas y vestidas por 

profesionales. Además, de todas las fotografías que se llevaron a cabo el día de la sesión de fotos, 

se elige una que cumpla con los estándares de estética que corresponden a Viú: que el personaje 

se vea cómoda, firme, de buen humor, y que se perciba como real y cercana para las lectoras. La 

mayoría figura con las manos en la cintura y con una sonrisa.  

Por su parte, los diseños de las páginas corresponden a un trabajo previo y meticuloso, no solo 

para las portadas, que cuentan con un montón de información distribuida con espacio y conciencia 

de color para no generar molestar a las lectoras, sino también al momento de seleccionar las 

imágenes caladas que adornan las páginas interiores, especialmente en las que son parte de la 

sección Moda. 

 Dichas imágenes se eligen de una agencia fotográfica, Getty Images. Muy por el contrario, con 

Gamarra Modas, que es una publicación que no utiliza un archivo fotográfico y mucho menos 

tiene el permiso para publicar las que publica; las fotos que utilizan (a excepción de las que son 

producidas por el medio) no cumplen con los derechos de autor.  

En ese sentido, Viú se apropia de referentes de revistas dominantes de moda, como Vogue o 

Vanity Fair que también tienen un cuidado especial. Pero, así como en Gamarra Modas, en Viú se 

encuentra a la mujer representada de dos maneras: una con un corte tradicionalmente dominante 

(alta, delgada, con piel blanca, rasgos finos) y otra con un corte que rescata una belleza 

multicultural. Por ejemplo, en la sección Moda, que se explayan modelos de pasarelas extranjeras, 

la belleza de las mujeres representa el corte tradicional, mientras que las mujeres de portada 

representan el segundo, uno más cercano, natural y real.  
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En Viú, las mujeres con una belleza dominante predominan en las secciones de Moda y Belleza 

en la que se usan fotos de agencias como Getty mientras que las mujeres con una belleza más 

cotidiana aparecen cuando se tratan de producciones locales, como es el caso de las portadas de la 

revista y las páginas dedicadas al despliegue de la entrevista como: Stephanie Orúe, Natalia 

Barrera y Nidia Bermejo; en esta reviste existe un interés por romper los discursos machistas que 

asocian a la mujer modelo con lo que se conoce con raza blanca. 

La convergencia de estos fenotipos demuestra el interés de la mujer actual que ya no solo se 

identifica con la idea de una “mujer perfecta”, sino con una “mujer real”, que muestra todos sus 

matices, que se aleja de ser monocromática, esa que habla de sus defectos o que se siente orgullosa 

de un color de piel mestizo, de su identidad, y de la forma natural de su cuerpo. Se rescata sus 

múltiples identidades. Un ejemplo se encuentra en la edición 2, en la entrevista a la modelo Natalia 

Barrera, quien es mostrada como una mujer activista, como modelo, y como trabajadora. Se le 

pregunta: “¿Qué podemos hacer contra el racismo?”; “También te declaras feminista”; “¿Qué 

proyectos nuevos se vienen para ti?”.  

Además, la revista cumple con un aparente orden y esquema. Al comparar las ediciones, las 

secciones aparecen casi en las mismas páginas, por ejemplo. Es decir, las secciones están definidas 

y el contenido que se publica tiene que ver estrictamente con los intereses del público objetivo: 

vestimenta, maquillaje, salud (que se relaciona con belleza física, o con verse más joven y fresco), 

nutrición y decoración.  

Cabe resaltar que la publicidad no es prioritaria en la revista. En su mayoría es muy sutil: se 

colocan fotos caladas de diversos productos con sus nombres y precios, pero estos se publican 

manteniendo la estética y diseño del resto de la revista. Así se refuerza que resultado visual es muy 

importante para la revista. 

Asimismo, en Viú, existe una estética periodística. Prueba de ellos es que se publica mucho 

contenido propio (a diferencia de Gamarra Modas) y cuenta con diversos géneros periodísticos: 

entrevistas, pequeños reportajes y notas informativas. Se hace mención de todas las fuentes 

consultadas y hasta para armar textos pequeños, se entrevistan a especialistas en el tema. Se 

generan notas relacionadas a una mujer que pasa tiempo en la cocina, cuidado del hogar, así como 

para mujeres que necesitan aprender cómo cocinar más rápido para no llegar tarde al trabajo.  
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Ejemplos de ellos se encuentran en la edición 5, en la página 45, con una nota titulada 

“Almacena y congela” que forma parte de la sección Tendencias. La bajada es: “Sigue estos 

consejos y alarga la vida útil de los alimentos frescos y cocidos”. Y en la edición 3, en la página 

26, se publica una nota titulada: “Siempre limpios”, con la bajada: “Claves para eliminar bacterias 

y microbios de los espacios de tu hogar”, que forma parte de la sección Ideas Deco, por Casa & 

Más.  

También, similar a Gamarra Modas, el lenguaje que se emplea en las notas de Viú es sencillo, 

fácil de leer y dinámico. La mayoría de notas se desagregan en subtítulos y recuadros lo que hacen 

que terminar de leer una nota no demande mucho tiempo. De hecho, casi todas las notas tienen el 

mismo formato: titular, bajada o gorrito, texto de no más de doscientas palabras.  Además, el 

lenguaje empleado es muy cercano; a la lectora se le habla de “tú” lo que genera la sensación de 

que Viú es una especie de consejera.  

En Viú la moda es el fin, caso muy distinto a Gamarra Modas, donde la moda es un medio. 

Pero no se puede ligar a la moda solo con la vestimenta (pese a que sí tiene mucho espacio en la 

revista). A diferencia de Gamarra Modas que expresa un interés clarísimo ligado a los negocios, 

Viú no tiene como un solo objetivo el vender (que es explícito en una sección llamada Compras, o 

cuando se colocan los precios de los productos publicados), sino también representar a la compra 

y venta de productos como un estilo de vida, como una experiencia que genera pertenencia y hasta 

felicidad.  

Eso explicaría porque en algunas notas de Moda se publican prendas que no necesariamente se 

encuentran en tiendas peruanas. Un ejemplo de esto es la nota de la página 18 de la edición 1 

titulada: “10 abrigos para el invierno” y los abrigos son de marcas que no se venden en Perú. La 

moda funciona como una estrategia o herramienta visual para llegar tanto a un objetivo comercial 

y aspiracional. Es decir, Viú no se restringe a la vestimenta, muestra todo un abanico de aspectos 

que rondan entre el dinero, el consumo, la ropa, el maquillaje, el sentirse bien, y ser una mujer con 

propias decisiones.  
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6. Conclusiones Generales: Gamarra Modas es un medio para la moda; Viú entiende la moda 

como un fin 

Tanto en Gamarra Modas (GM) como en Viú se escribe de moda, pero expresada de una manera 

distinta. Existen puntos de intersección, por supuesto (y se describirán líneas más adelante), pero 

son las contraposiciones las que llaman más la atención. 

Uno de sus puntos comunes es que utilizan un lenguaje sencillo. Así, se refuerza la idea de que 

los medios que hablan de moda buscan entretener a sus lectores. La mayoría de las notas, por 

ejemplo, están desagregadas en subtítulos: se fomenta la lectura rápida y fácil de comprender.  

Otra característica que comparten es que ambas publican cuerpos (modelos), en su mayoría, 

con belleza dominante para adornar sus páginas. Esto representaría que tanto GM como Viú ven 

en estos cuerpos una fórmula vendedora para captar más la atención de sus lectores. Pero también 

cuentan con retratos de personas más reales, accesibles, con piel mestiza y con fenotipos que 

difieren de lo que se considera dominante. En GM, por ejemplo, aparecen retratos de muchos de 

los dueños de negocios del emporio, mientras que en Viú, las portadas están tomadas por mujeres 

peruanas, representadas como independientes, fuertes, muy lejanas a una representación de mujer 

que debe de ser conquistadas, o hasta sometida.  

Una de las primeras características que no comparten GM Y Viú es que son revistas que se 

dirigen a públicos totalmente distintos. La primera a emprendedores y negociantes que, en su 

mayoría, trabajan y/consumen en el emporio Gamarra. Y la segunda a mujeres, jóvenes y madres, 

que forman parte de una clase media alta. Los públicos definen el contenido y estética visual y 

periodística de cada revista.  

Por ejemplo, en GM priorizan notas sobre cómo ser mejor vendedor, o cómo sostener un 

negocio. En Viú priorizan las notas sobre cómo llevar tendencias de ropa y marcas, maquillaje, 

salud, bienestar físico y mental. Además, GM dedica la mayoría de sus páginas a la publicidad de 

negocios que se encuentran en Gamarra (los cuales, explica el mismo director de la revista, 

sostienen el negocio), mientras que Viú prioriza el contenido periodístico como reportajes, 

artículos, entrevistas. En ese sentido, GM percibe la moda como una herramienta para generar 
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capital; Viú como un concepto que no solo vende objetos, sino experiencias y modos de vida. Los 

intereses cambian dependiendo de los estratos sociales.  

GM ofrece estrategias para aumentar la rentabilidad y la competencia entre los empresarios de 

Gamarra. Y tal objetivo impulsa que se deje de lado la estética visual y periodística. No es que tal 

estética sea desconocida, solo no se considera importante. Por ello, las imágenes, a veces, se 

publican desenfocadas, se evidencia una falta de teoría del color e iluminación. Sucede lo contrario 

en Viú, revista en la que la estética visual y periodística son elementos importantes. Es, sin duda, 

una revista armada en base a estéticas que se consideran dominantes, como fotografías sumamente 

producidas, con noción de composición e iluminación, y creadas con un presupuesto aparte, así 

como se hace en producciones de revistas de moda internacionales como Vogue y Vanity Fair.  

GM es un reflejo de las calles de Gamarra donde prima otro tipo de estética creada a partir de 

un aparente desorden, informalidad e ilegalidad. En cambio, en Viú, el orden y lo prolijo es 

entendido como elegante, bien visto y agradable. Es una revista que estaría reflejando el modo de 

vida de sus lectoras, que son mujeres con un interés por el cuidado de sus cuerpos y de los espacios 

que habitan.  

En GM la moda está relacionada al negocio. Es una suerte de guía de consumo por las calles de 

Gamarra por el lector. Por eso aparecen tantas publicidades y priman las fotos de las tiendas. Por 

su lado, en Viú, se percibe todo un abanico de aspectos que abarca vestimenta y también una nueva 

representación de la mujer, una que combina estilos de vida tradicionales con los modernos. Por 

eso figuran en sus páginas madres que también trabajan; mujeres que cuidan su hogar y que 

también salen de casa con sus amigas. Viú estaría sirviendo como una guía para hacer más sencilla 

la vida de la nueva mujer del siglo XXI.  

Así, la moda no debe ser interpretada como un concepto que solo habita en las clases sociales 

altas. La moda es cambiante y se adecúa a cada espacio social y las necesidades de este. Es un 

término que se transforma dependiendo de la raza, género e identidad. Es decir, un medio de moda 

no se dedica solo enseñar qué copiar o consumir para vestir un cuerpo. Una revista de moda tiene 

un discurso que por una parte inspira, y por otra guía a sus lectores a tomar decisiones dependiendo 

de su estilo de vida, intereses, clase social, género y raza.  
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