
AÀlex,unbarcelonésde40años,nunca lehabían
llamado laatención lasnoticias llamadasdel cora-
zón: ni lasde las revistas tradicionales, como ¡Hola!
yLecturas, las seccionesdeGentede losdiariosni
losprogramasespecializadosenestegénero. Sin
embargo, ennoviembredel2006,Àlex fue ingresa-
doenunhospital durantevarias semanas. “Coinci-
dí enmihabitaciónconunamujer”, recuerda. “Ella
era fandeprogramascomoSálvameyCorazónyme
preguntó sinome importabaque lospusiéramosen
el televisor”.AÀlexno lemolestaba, por loqueem-
pezóaverestosprogramas…y,pocoapoco, se afi-
cionó. “Era la épocadeJuliánMuñoz, susescánda-
losdecorrupciónenMarbella y su relacióncon la
Pantoja.No teníamuchomásquehacer, estabamuy
débil, así quemeenganché: además, el asunto tenía
unavertientepolítica interesante”.Desdeentonces,
nohadejadodeseguir los avataresdeMuñoz,hizo
muchas siestas arrulladoporel yadesaparecido
Aquíhay tomate (“eraunescape: ¡era tan superfi-
cial!”) y, si vaal barbero,no tieneningúnreparoen
pertrecharse trasun ¡Hola!ybuscaral exalcaldede
Marbella entre suspáginas.Conel tiempo, también
seha interesadoporotrospersonajesyaclásicosdel
universo rosa, comoel toreroOrtegaCano.

Àlexnoeselúnicohombrequeconsumeeste
género informativo.Dehecho,haybastantes.En
cadenascomoTelecinco, concretamente, unode
cada tres espectadores: “Sí, ennuestrosespacios
dedicadosalmundodel corazónnosencontramos
conunaproporcióndeun terciodehombres”, re-
velaJavierCuenllas, directordemarketingdeMe-
diasetEspaña. “Obviamente, la temáticadeestos
programas tieneunperfil femeninoyesun tipode
informaciónmásdemandadaporestepúblico, pero
aúnasí, a loshombres también les interesanestos
contenidos.Dehecho”, añadeCuenllas,Sálvame:
diarioes laprimeraopciónentre loshombresensu
horariodeemisión”.Algomenor, perono ínfimo,
es elporcentajede lectoresmasculinosenrevistas
comoLecturas (conun18%sobreel 1.380.000de
lectores totales),Semana (un21%sobreunacifra
total similar) y ¡Hola!, que (aunqueenunporcen-
taje algomenor) también tiene lectoresdel sexo
masculino.

Estas cifras, traducidasenpersonas, sonmuchas.
Sinembargo, sonpoquísimos loshombresquie-
nes, comoÀlex, revelanquesonaficionadosa las
noticiasdel corazón. “Yocreoquea lamayoría les
davergüenzaexplicarqueconsumenprensao
programasdeeste tipoporquesocialmentequizá
noestébienvisto”, explicaManelAntolí, redactor
jefedeLecturas. “Ellonoquieredecirqueen la
intimidaddesuhogar leano, cuantomenos,hojeen

estas revistas.Dehecho,muchos las compran los
domingospara susmujeres, aunquecamufladasen
losperiódicosdeldía”.

Lociertoesquesiemprehaexistidounacierta ac-
titudclandestinaen loquese refiereal consumode
informaciones rosa (ynosóloenhombres, también
sonmuchas lasmujeresqueaseguran leeresas
revistas solamenteen lapeluquería).Enpartepor-
queel cotilleonoestábienvistoy, además, esuna
actividadqueseconsiderapropiade féminas. ¿Es
esocierto?JuanaGallego,profesoradeperiodismo
en laUAB, creequeelque lasmujeres seanmás
consumidorasdenoticiasdel corazón, “no tiene
nadaqueverconqueseanmáscotillas, sinocon
queelproducto, las revistas enespecial, incluyen
páginas concentrosde interés comococina,moday
belleza, dirigidosa lasmujeres”.Paraestaespecia-
lista engéneroycomunicación, “si estos centrosde
interéshubieransidoelmotor, el deportee, incluso,
mujeresunpoco ligerasde ropa, seguramenteeste
tipode revistas sedecantaría rápidamenteaun
públicomasculino”.Gallegocreequees importante

puntualizar esto, porquesino“parecequeseansólo
lasmujeres lasdedicadasa saber lavidaymilagros
de losdemás”.

Dehecho,desdeque las informacionesdel corazón
hansaltadoa la televisión,unmediomásunisex,
el interésde loshombresporestashaaumentado.
“Sí, yocreoque la irrupcióndeprogramasquehan
introducidoen loshogaresestos temasha tenido
incidencia”, aseguraManelAntolí, quienapunta
queel lectormasculinoesunelementoa teneren
cuentadecaraal incrementode lasventas. Juana
Gallegoes, asimismo,de laopinióndeque lo rosa
en la televisión, alno tenerunperfil femenino tan
acusado,haayudadoaque loshombres se incor-
porenal género.Enello, añade,ha tenidounpapel
importanteeldeporteyenconcreto, el fútbol.
“AlfonsoArús, porejemplo, en su famosoprograma
ForçaBarça, ya introdujoapersonajesdelmundo
del corazón, como laduquesadeAlba”, recuerda.

Y,naturalmente, están los futbolistas: cadadía con
másprotagonismoen lasnoticiasdel corazóny
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para promover un anuncio
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