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Las revistas

La revista es un medio de comunicación impreso que aparece cada cierto tiempo y casi siempre 
dedicado a temas específicos. 

Los almanaques, de las 
más variadas formas, 
provienen de la 
antigüedad y, en muchos 
países, fueron 
probablemente las 
primeras formas de 
literatura escrita.

La aparición de publicaciones periódicas que no fueran meramente informativas 
data del siglo XVIII en forma de piscatores o almanaques, que se editaban 
por años y en los que se daban datos útiles sobre el clima, las comunicaciones, la 
población y otros temas informativos, junto con prosa literaria y poemas de breve 
extensión. Su finalidad era amenizar el ocio de los lectores.

También del XVIII es la institución del semanario o censor, que incluía 
descripciones de modas y costumbres, acompañadas de crítica social y moral. Si 
bien su objeto no era literario, a veces la calidad de sus prosas alcanzaba tal 
carácter.

Los espectáculos también promovieron la publicación de revistas que, junto con 
las noticias y reseñas del acontecimiento, podían servir para acreditar una 
tendencia literaria. En 1804, Andrés Miñano fundó, sin demasiada repercusión, 
un Diario de los Espectáculos, revista que defendía los ideales del clasicismo 
ilustrado y en la que, entre otros, escribió Leandro Fernández de Moratín.

Hoy en día es de los medios escritos más vendidos y utilizados. Tienen una 
circulación semanal, quincenal o mensual, según el caso, existen revistas 
especializadas en los múltiples aconteceres de la vida nacional e internacional 
como la moda, política, deportes, cultura, cine, etc.

A lo largo del siglo XX, la publicación de revistas se fue consolidando como actividad altamente rentable en 
todo el planeta. Probablemente el país en que más revistas se publican en la actualidad sea Japón —donde 
existen varios millares de revistas distintas—, seguido de los Estados Unidos. 

De todas maneras, debido al aumento del costo del papel, la impresión y la distribución, y del surgimiento 
de la televisión —que restó a la prensa escrita gran parte de sus lectores y anunciantes—, muchas revistas 
se cerraron en las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, la mayoría de las revistas especializadas y de 
gran calidad, como Scientific American (1845), National Geographic (1888) y Art in America (1913) 
no acusaron en demasía esta situación competitiva y sus ventas se han mantenido a pesar del clima general 
de reducción del mercado.
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