
Ver para leer: La construcción de lo popular a través
del diseño periodístico. Análisis de las portadas del
diario Trome durante el primer trimestre de 2016.

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors López Vargas, María Alejandra

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 19:53:48

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/620982

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/620982


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES 

  

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 

 

Ver para leer: 

La construcción de lo popular a través del diseño periodístico. Análisis de las portadas 

del diario Trome durante el primer trimestre de 2016. 

 

Tesis para optar el título profesional de  

LICENCIADA EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 

 

AUTOR: María Alejandra López Vargas 

 

ASESOR: César Enrique Patriau Hildebrant 

 

 



LIMA, PERÚ 2016 

Para mis padres y Adrián, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 
 



 

TABLA DE CONTENIDO 
 

Introducción..................................................................................................................pág 5. 

 

Capítulo 1: La mediatización de lo popular...............................................................pág 7. 

1.1. Definiciones alrededor de lo popular...................................................................pág 8. 

1.2. La prensa popular................................................................................................pág 14. 

1.2.1. La prensa popular y el sensacionalismo..........................................................pág 18. 

1.3. Lo popular en el Perú..........................................................................................pág 23. 

1.4. Diagnóstico de los diarios populares en el Perú................................................pág 27. 

1.4.1. La prensa chicha y los diarios populares........................................................pág 32. 

1.4.2. Panorama actual de los diarios populares......................................................pág 35. 

1.4.3. Definiciones de lo popular elaboradas en el Primer Capítulo......................pág 40. 

 

Capítulo 2: El diseño periodístico y los diarios populares......................................pág 42. 

2.1. El diseño periodístico y su papel en la prensa...................................................pág 43. 

2.2. El diseño periodístico como mensaje..................................................................pág 47. 

2.3. Los elementos del diseño periodístico en las portadas de los diarios 
populares......................................................................................................................pág. 50 

2.3.1. La portada en los diarios populares y sus principales elementos.................pág. 52 

A. Las imágenes en los diarios populares.................................................................pág. 56 

B. El color en los diarios populares...........................................................................pág. 59 

C. La tipografía en los diarios populares..................................................................pág. 64 

D. Los titulares en los diarios populares...................................................................pág. 68 

 

3 
 



Capítulo 3: Análisis de las portadas del diario Trome.............................................pág. 72 

3.1. Presentación del caso: diario Trome...................................................................pág. 73 

3.1.1. Breve historia del Trome..................................................................................pág. 73 

3.1.2. Diagnostico periodístico y gráfico de Trome...................................................pág. 79 

A. Tipografía...............................................................................................................pág. 80 

B. Formato...................................................................................................................pág. 82 

C. Colores.....................................................................................................................pág. 84 

3.2. Exposición del método de análisis......................................................................pág. 88 

3.3. Análisis de las portadas del diario Trome......................................................... pág. 90 

3.3.1. Temas más recurrentes en las portadas del diario Trome.............................pág. 90 

3.3.2. Análisis gráfico de los temas más recurrentes en las portadas del diario 
Trome............................................................................................................................pág. 91 

A. Captura del narcotraficante “Renzito”................................................................pág. 91 

B. Los líos amorosos de Jefferson Farfán y Melissa Klug.....................................pág. 95 

C. Las candidaturas presidenciales de Julio Guzmán y César Acuña.................pág. 100 

D. Cobertura de deportes.........................................................................................pág. 102 

E. Noticias de actualidad relacionadas al verano en Lima....................................pág. 103 

F. Cobertura internacional sobre el caso “Kim Jong-un”....................................pág. 107 

3.4. Conclusiones gráficas........................................................................................pág. 108 

 

Conclusiones Finales.................................................................................................pág. 111 

Anexo de portadas.....................................................................................................pág. 114 

Bibliografía consultada 

 

 

4 
 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El diseño periodístico es un elemento esencial en las estrategias del periodismo. A pesar de 

la escasa bibliografía que existe sobre su uso, es importante destacar que el diseño de 

periódicos no solo permite que las noticias estén presentadas de una manera visualmente 

atractiva -además de ordenarlas en determinada estructura-, sino que también es parte del 

discurso que transmite un diario: interviene e influye en la construcción de sentidos sobre 

los hechos y en forjar la identidad del medio.  

     Sobre el diseño periodístico, su uso en los diarios dirigidos a las clases populares es muy 

interesante de estudiar. Estos diarios, relacionados con el «sensacionalismo» (término y 

tratamiento periodístico ligado en su gran mayoría a la prensa popular), se han 

caracterizado a lo largo del tiempo por apelar al uso de recursos gráficos de manera 

indiscriminada y por combinar excesivamente el uso de colores y elementos tipográficos.  

     Justamente, este trabajo busca llenar un vacío en los estudios sobre el diseño 

periodístico de los diarios populares en el Perú. Su principal objetivo es analizar cómo el 

diario Trome construye el concepto de lo popular a través del diseño periodístico. Es 

importante señalar que Trome se autodefine como un diario popular.  

     Asimismo, esta autodefinición es parte integrada de la estrategia de marketing que 

proyecta a sus lectores y posibles auspiciadores. Por ello, el argumento central de la 

5 
 



presente investigación es que el diario Trome construye y proyecta una versión de lo 

popular a través de los aspectos gráficos y noticiosos más representativos de sus portadas.  

     La estructura que se planteó para la investigación y su desarrollo está dividida en tres 

capítulos principales. Primero, se buscó explicar el concepto de lo popular que se requiere 

para estudiar a los diarios populares; luego, se buscó definir qué es el diseño periodístico y 

cuáles son sus elementos más importantes para así poder estudiar la portada de un diario 

popular; y, finalmente, en el último capítulo se realizó un análisis del diseño periodístico de 

las portadas del diario Trome.  

     Con relación a los antecedentes de la investigación, resaltan publicaciones 

internacionales que estudian la relación entre diseño periodístico y prensa popular. Una de 

ellas es el ensayo “Prensa popularizada y la construcción del sujeto popular” (Mondragón 

2015), que analizó cómo se representa lo popular en el discurso periodístico de dos diarios 

mexicanos, “El Gráfico” y “Metro”. La investigación mencionada buscó desligar a  ambos 

diarios del apelativo de prensa sensacionalista. Sin embargo, es un trabajo que no 

profundiza en el análisis gráfico como sí propone esta investigación. 

     En el plano local, las investigaciones acerca de la prensa popular en el Perú catalogan a 

los diarios que construyen referentes populares de la siguiente manera: “prensa amarilla 

(Macassi, 2001),  periódicos sensacionalistas (Gargurevich, 2000), y diarios chicha 

(Capellini, 2004)1”.  

     Lo cierto es que esta investigación no busca acusar ni defender a los diarios populares. 

Solo busca estudiar un aspecto que no ha sido analizado a profundidad en el país: la 

importancia que tiene el diseño periodístico en la construcción del universo de lo popular. 

Este trabajo busca alejarse del estudio recurrente acerca de la ética periodística en la prensa 

1 Cfr. Méndez 2010: 2 
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popular para centrarse en cómo se construyen los referentes populares a partir de los 

elementos del diseño periodístico. 

 

  

Capítulo 1: La mediatización de lo popular 

 

El presente trabajo de investigación “Ver para leer: La construcción de lo popular a través 

del diseño periodístico. Análisis de las portadas del diario Trome durante el primer 

trimestre de 2016”, busca analizar la imagen de lo popular que se construye a través del 

diseño periodístico de los diarios populares, específicamente, en las portadas del diario 

Trome2. 

     En el primer capítulo se realizará un repaso alrededor de las definiciones más 

recurrentes para abordar lo popular, que nacen de dos disciplinas que han venido 

estudiando el concepto a lo largo del tiempo y cuyas explicaciones merecen ser nombradas: 

lo popular desde la antropología y lo popular desde los medios de comunicación. 

     Tras haber revisado ambos conceptos, se explicará qué significa la prensa popular y a 

qué se refiere este trabajo al usar el término “diarios populares”. En este capítulo, también 

se podrá ver cuál es el rol que cumple el sensacionalismo en los diarios que son catalogados 

como populares. 

     Al finalizar, se expondrá qué se entiende por lo popular en el Perú, para así alcanzar una 

definición local sobre el concepto. Luego, en el último subcapítulo, se realizará un breve 

2 El diario más leído en Latinoamérica. Ofrece a sus lectores un lenguaje sencillo y directo, concursos frecuentes, 
entretenimiento y temas de interés variados para toda la familia. Trome cuenta con más de 13 años en el mercado y es 
el diario líder en el segmento de diarios populares del Perú (Fuente: Eco Media, 2016).  
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panorama sobre los diarios populares en el Perú, desde sus inicios hasta la actualidad para, 

finalmente, explicar el caso particular del diario Trome. El objetivo de este capítulo es 

llegar a una definición de lo popular para estudiar los diarios populares en el Perú.  

 

1.1.Definiciones alrededor de lo popular: 

 

Lo «popular» como vocablo representa lo “perteneciente o relativo al pueblo” (RAE 2016), 

sin embargo, esta explicación no alberga el verdadero significado que tiene lo popular en 

las diferentes disciplinas que lo estudian, principalmente, en dos posiciones que se 

encuentran en constante oposición por lo que entienden como popular: la antropología y los 

medios de comunicación. 

     Para Martín Barbero, el estudio de lo popular solo puede hacerse desde una de las dos 

posiciones antes mencionadas: 

 
“(…) O desde la de los folkloristas, cuya misión es la de preservar lo 
auténtico, cuyo paradigma sigue siendo rural y para los que todo cambio es 
desagregación, esto es, deformación de una forma fijada en su pureza 
original. O desde una concepción de la dominación social que no puede 
pensar lo que producen las clases populares más que en términos de reacción 
a lo que induce la clase dominante”. (Sunkel 2001: 147) 

 

Para explicar el concepto de lo popular en la mirada de los folkloristas, primero se debe 

explicar qué representa lo popular en los estudios alrededor del folklore, entendiéndolo 

como una ciencia que forma parte de la antropología. Lo popular, para los folkloristas, 
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vendría a ser una manifestación y/o creación cultural que tiene origen en las tradiciones 

populares de una nación:  

 

“Lo popular en las manifestaciones culturales alude a los hechos o 
creaciones que son de conocimiento público, amplio, que se transmiten de 
generación en generación como parte de la herencia cultural y cuyo 
conocimiento se realiza oralmente y con el ejemplo”. (Gonzáles Carré 2007: 
17) 

Para Gonzáles Carré, las creaciones populares que parten del folklor, se originan en las 

clases y sectores sociales que “integran campesinos, artesanos, obreros y trabajadores que 

no tienen ingresos económicos significativos” (Gonzáles Carré 2007: 15). De esta manera, 

se podría decir que el folklor estudia lo popular como lo construido por el pueblo 

(entendido como lo opuesto a los sectores sociales con acceso a educación y poder 

económico).  

     Las construcciones y manifestaciones del pueblo se consolidan como el conjunto de 

relaciones de saberes y costumbres que se reconocen como tradiciones populares3. Así 

mismo, para que algo sea considerado “popular” no precisamente debe ser desconocido por 

las mayorías. Al contrario, “de una u otra manera para que tenga carácter de popular, lo 

importante es que su uso y dominio sea de una mayoría en la sociedad. (Gonzales Carré 

2007: 17). 

     Sobre esto, Morote Best (1991) señala que lo popular debe ser comprendido como un 

componente esencial de la sociedad de clases: “masa esta cuyo núcleo lo constituyen los 

campesinos pobres y los obreros4”. Al asociar lo popular con la masa también se pueden 

3 Cfr. Gonzáles Carré 2007: 15 
4 Cfr. Morote Best 1991  
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extraer dos significados sobre lo que representa lo popular (y que no precisamente lo 

definen como saberes y tradiciones):  

• Lo popular puede expresar “ser propio del pueblo (en sentido de capa o nivel socio-

económico bajo)” (Merino de Zela 1974).  

• Lo popular también puede ser entendido como lo que “engloba a la población como 

un todo sin discriminación alguna; ejemplo, el pueblo peruano” (Merino de Zela 

1974). 

Se podría decir, entonces, que el panorama está bastante definido en relación a lo que 

proponen los estudios antropológicos alrededor de lo popular: es un producto tradicional 

cuyo origen radica en los pueblos distanciados de la urbe y el poder económico. Las 

manifestaciones populares se distancian de la élite y de las manifestaciones culturales 

contemporáneas, centrando su desarrollo en las manifestaciones tradicionales de los 

pueblos originarios. 

     Si bien este concepto no podría trabajarse para analizar la construcción de lo popular en 

los medios de comunicación actuales, es importante mencionar que los diarios catalogados 

como “populares” también se anteponen a las nociones de los diarios de “élite”.  

     Tan dinámico como puede llegar a ser el concepto de lo popular, el término casi siempre 

se ha relacionado con “manifestaciones de zonas rurales más o menos ajenas a las 

transformaciones contemporáneas del capitalismo: lo redujeron a lo tradicional" (García 

Canclini 2004: 154). Por ello, García Canclini se cuestiona dónde queda lo popular cuando 

la modernización engloba a la sociedad y lo que es considerado como tradicional: 
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“Con el desarrollo de la modernidad, con las migraciones, la urbanización y 
la industrialización (incluso de la cultura), todo se volvió más complejo. Una 
zamba bailada en televisión ¿es popular? ¿Y las artesanías convertidas en 
objetos decorativos de departamentos? ¿Y una telenovela vista por quince 
millones de espectadores?”. (García Canclini 1987: 1) 

 

El autor señala que los estudios antropológicos sobre lo popular se encuentran 

descontextualizados al estar alejados de la contemporaneidad y del tiempo en el que 

vivimos, ya que el aporte antropológico concibe y materializa lo popular como algo aislado 

de la modernización.  

     Para situar una definición de lo popular más cercana al ámbito de estudio de esta 

investigación, se debe revisar el concepto de “lo popular masivo” que propone Martín-

Barbero. El autor sostiene que los medios de comunicación ejercen cierto dominio en las 

clases más bajas negando los temas que realmente interesan e informando acerca de las 

noticias que ellos consideran más relevantes a través de lo masivo.  

 

“(…) La cultura masiva es negación de lo popular en la medida en que es 
una cultura producida para las masas, para su masificación y control, esto es, 
una cultura que tiende a negar las diferencias verdaderas, las conflictivas, 
reabsorbiendo y homogeneizando las identidades culturales de todo tipo”. 
(Martín-Barbero 2002: 119) 

 

Para Martín-Barbero, lo popular masivo niega a las masas creando una agenda de temas 

dirigida a las clases populares a través de los medios de comunicación. La relación entre lo 

popular y lo masivo también implica pensar en “lo popular urbano”, descrito por el autor 

como la fusión de “la cultura popular en la ciudad”.  

     Martín-Barbero señala como prueba de esta experiencia el surgimiento de la música 

chicha en el Perú. Según él, esta vendría a ser una expresión de los sectores populares 
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urbanos que buscan construir una nueva identidad social en la ciudad de Lima5. 

Entendiendo a la música chicha como una manifestación del emigrante andino en nuestra 

ciudad. 

 

“Pero, ¿qué más significativo de las transformaciones sociales y culturales 
de lo urbano que esa fusión de la música andina con la música negra en que 
se reconocen hoy las masas populares limeñas?”. (Martín-Barbero 2002: 
143) 

 

Martín-Barbero señala que el “espacio social” también se consolida como una 

manifestación de lo popular. El autor menciona el barrio como el espacio de 

reconocimiento de las clases sociales populares. Para Saad (2012), el barrio también 

vendría a ser el lugar físico donde habita lo popular, ya que “toma el sentido de enclave en 

el que suceden procesos que construyen a los sujetos” (Saad 2012: 13). 

     Más adelante, se podrá apreciar que los diarios populares otorgan un espacio en sus 

páginas para informar lo que acontece en los barrios como un modo de legitimar a los 

ciudadanos que viven en ellos. 

 

“A diferencia de lo que suele suceder en los barrios residenciales de las 
clases altas, donde las relaciones se establecen más en base a lazos 
profesionales que de parentesco o vecindad, pertenecer a un barrio significa 
para las clases populares la inserción en un ámbito donde se es reconocido 
en cualquier circunstancia”. (Martín-Barbero 2002: 143) 

 

Lo cierto es que, en esta investigación, no se puede ver lo popular como un concepto 

aislado de la modernidad tal y como plantean los estudios antropológicos, y tampoco se 

5 Cfr. Martín-Barbero 2002: 142 

12 
 

                                                           



puede estudiar lo popular como un producto de los medios de comunicación que busca 

homogenizar y negar a las clases más bajas a través del contenido que difunde.  

     Para Marco Méndez (2010), la dicotomía “popular vs. élite” entendida como “cultura 

popular vs. alta cultura”, tampoco aplicaría hoy en día. Méndez explica que la división 

estaba sustentada por el acceso a ciertos productos culturales a los que solo las clases más 

altas podían acceder6.  

     Entre los factores mencionados por el autor, se encuentran la aproximación a ciertas 

obras de arte, películas, música, una oferta educativa restringida o inaccesible para los 

sectores populares o, incluso, el acceso a la lectura. Por lo tanto, hoy en día lo popular no 

representa la falta de educación o de acceso a la culturización. Sobre esto, Méndez resalta 

que la tecnología fue un gran aporte para acercar la información a un público masivo.  

 

“Una serie de factores, entre ellos los procesos económicos, el avance de la 
tecnología, destruyó los muros y permitió la difusión de productos culturales 
que antes estaban al alcance de un segmento de la población. La piratería, 
por ejemplo, permitió acceder a textos escritos y musicales a bajo costo. La 
proliferación de ferias de libro de segunda mano (así nacieron en la avenida 
Grau en los ochenta) y posteriormente pirateados es un buen ejemplo de lo 
mencionado. La piratería fonográfica desarrolló un papel similar”. (Méndez 
2010: 13) 

 

Si bien la teoría de Martín-Barbero sitúa a los medios de comunicación como actores que 

invisibilizan y deforman lo popular, la masificación permitió, al mismo tiempo, el acceso a 

productos culturales antes reservados para les élites. Méndez explica de manera más 

6 Cfr. Méndez 2010: 12 
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realista la apertura del muro que separaba a la cultura popular de la alta cultura, señalando 

que este muro ya no existe más hoy en día.  

     Para Sunkel (1994), lo popular construido por los medios de comunicación podría 

agruparse como parte de la nueva “industria cultural”. Esta industria no tendría 

participación de lo que el autor denomina “alta cultura” (música clásica, teatro, ballet, 

ópera, etc.) y de la “cultura popular” (fiestas populares, artesanías, etc.)7. Sin embargo, 

construye un escenario que incorpora una redefinición para los públicos: 

 

“Ciertamente, esto no significa que las formas cultas y populares 
desaparezcan con el desarrollo de las industrias culturales. Significa más 
bien que estos circuitos tradicionales de la cultura han pasado a ser 
incorporados en el proceso de modernización de las formas de producción de 
los bienes culturales”. (Sunkel 1994: 3) 

 

Sunkel desarrolla el concepto de “mediatización de lo popular”. Este concepto implica 

entender una redefinición de los públicos culturales: “en sentido contrario, la 

«mediatización de lo popular» ha implicado una redefinición «hacia arriba» de los públicos 

tradicionales de las expresiones populares y, en algunos casos, una readaptación de esas 

expresiones para un consumo masivo e, incluso, de elite” (Sunkel 1994: 3). 

     Entender lo popular como una mediatización de elementos y expresiones populares tiene 

más sentido en estos días, especialmente en el Perú, donde las clases sociales se encuentran 

en una constante transformación que las separa más allá de “burguesía/élite” vs. 

“campesinado/clases bajas”. Con respecto a esto, es importante comprender cuál es el papel 

7 Cfr. Sunkel 1994: 3 
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de los diarios populares en transmitir los referentes y expresiones que más se asocian con lo 

popular. 

 
1.2. La prensa popular: 

 

Según Sunkel (2002), se pueden distinguir dos líneas de desarrollo que permiten separar a 

los diarios populares. Una de ellas está ligada al movimiento popular y a los partidos 

políticos de izquierda, mientras que la segunda está vinculada a la industria de las 

comunicaciones (y se entrelaza con el concepto de Martín-Barbero de estudiar lo popular 

desde lo masivo).      

     Cada una de las líneas mencionadas por Sunkel representa una manera de hacer prensa 

popular en particular. La separación también puede diferenciarse de la siguiente manera: 

los diarios populares pueden ser producidos por las clases populares (integradas por la clase 

obrera o el campesinado), o pueden ser productos masivos y comerciales (construidos para 

las clases populares).  

     Sunkel señala que, en el caso de los diarios dirigidos a las clases populares, el producto 

se manifiesta a través de la “prensa amarilla” o “prensa sensacionalista”. Por otra parte, los 

diarios construidos por los sectores populares vendrían a ser reconocidos como “prensa de 

izquierda” o “prensa revolucionaria”8. Ambas maneras de hacer periodismo le dan forma a 

la prensa popular chilena que menciona el autor en sus investigaciones. 

8 Cfr. Sunkel 1987: 2 
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     Sobre los diarios populares vinculados a la industria de las comunicaciones, Sunkel 

señala que el antecedente principal de los mismos radica en las formas tradicionales del 

periodismo popular, la lira popular: “forma tradicional de un periodismo popular que 

expresa ciertos temas, lenguajes y una estética que serán posteriormente retomados por los 

diarios sensacionalistas a nivel de la cultura de masas” (Sunkel 2002: 58).  

     A pesar de que Sunkel explica en casi todas sus publicaciones lo acontecido a la prensa 

en relación a la realidad de su país (Chile), la interpretación de que los diarios populares no 

son populares per se, sino que mediatizan lo popular, es importante de resaltar. Para 

reforzar esta idea el autor sostiene: 

 

“Este proceso de masificación supone el desarrollo de un soporte material (la 
industria periodística propiamente) tal que haga posible la difusión de ciertos 
elementos populares a un público masivo. Este proceso también expresa el 
tránsito de una cultura popular de carácter rural a una cultura popular urbana 
de carácter masivo”. (Sunkel 2002: 58) 

 

Sunkel aclara el panorama con un enunciado: la reacción de una cultura popular urbana que 

nace con la difusión de elementos populares “a un público masivo”. Se podría decir que en 

la prensa popular coexisten temas, actores y realidades que consolidan la mediatización de 

lo popular. Esta mediatización podría entenderse a través de las siguientes características:  

 

“(…) estética melodramática que altera la separación racionalista entre 
temáticas serias y las que carecen de valor, que aparece fascinada por lo 
sangriento y lo macabro, por la atención que presta a los ídolos de masas 
tanto en el mundo del deporte como del espectáculo. Una estética 
melodramática popular que no opera por conceptos y generalizaciones sino 
por imágenes y situaciones”. (Sunkel 2001: 63) 
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Aquí es interesante resaltar cómo lo popular en la prensa se expresa a través del 

sensacionalismo. "Este es un tipo de prensa que se caracteriza precisamente por la 

articulación entre lo masivo y lo popular” (Sunkel 2001: 149). 

     Para Marco Méndez (2010), con los diarios populares “existe una mirada prejuiciosa” 

que los asocia con el sensacionalismo exacerbado. Si algún elemento en estos diarios 

presenta algo negativo, se los rechaza tajantemente, cuando en otros diarios “tradicionales” 

o “serios” probablemente se pasaría por alto.  

 

“La forma negativa como son vistos estos diarios populares nos hace 
recordar las formas como construimos la otredad o alteridad. Al otro lo 
miramos no solo como diferente sino como extraño, es más, como ajeno. 
Habría que preguntarse cuál es el papel que juegan los diarios populares en 
la construcción de estas alteridades”. (Méndez 2001: 47) 

 

El aporte del trabajo de Méndez invita a estudiar a los diarios populares desde otra óptica y, 

en vez de acusarlos de inmediato como elementos nocivos para la sociedad, a utilizarlos 

como campo de estudio para comprender qué realidades construyen sobre los sectores 

populares y lo que se considera como “popular”.  

 

“Existe una mirada prejuiciosa a partir de la cual se les acusa de que sus 
colores son muy estridentes, ergo escapan a los cánones cromáticos. O se los 
inculpa de emplear demasiada jerga, ergo son vulgares o que solo sirven para 
transmitir cosas superficiales ya que prefieren mostrar mujeres 
semidesnudas, ergo venden pornografía disimulada”. (Méndez 2010: 20-21) 

 

Macassi (2001) también hace hincapié a la opinión generalizada sobre el contenido de los 

diarios populares: 
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“Existe una suerte de expectativa porque los medios cumplan una función 
cultural (a menos en el nivel declarativo) por lo cual condenan a los medios 
sensacionalistas en tanto que “no aportan cultura”. Perciben que al fomentar, 
reflejar y reforzar el uso de jergas, el morbo y las mentiras, los diarios 
sensacionalistas no hacen otra cosa que mantener los niveles culturales 
bajos”. (Macassi 2001: 63) 

 

Lo cierto es que el solo hecho de que un diario sea de carácter popular no implica que sea 

vulgar, y el solo hecho de que sea de carácter popular tampoco implica que las noticias sean 

falsas o busquen generar cortinas de humo (como más adelante se verá en relación a la 

prensa chicha en el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori). 

     No se puede negar que también existen opiniones negativas acerca de los diarios 

populares. Para Saad (2012), la prensa popular no es más que “tabloides que se exacerban 

en mostrar hechos de sangre con llamativas fotos a color y titulares que afectan la dignidad 

de las víctimas y sus familiares” (Saad 2012: 5). Para el autor, es una “fachada” tildar a los 

diarios como populares cuando en realidad deberían ser considerados amarillistas o 

sensacionalistas.  

     Más allá de ver de manera negativa a los diarios populares, no se pueden perder de vista 

los estudios que relacionan a la prensa popular con el sensacionalismo. Desde sus inicios, la 

prensa popular ha estado relacionada con el sensacionalismo, especialmente si tenemos en 

cuenta que este tipo de diarios surgieron con el apoyo de las clases populares.  

 

“El discurso sensacionalista no es una novedad. A través de él se desplegó 
desde la consolidación de la prensa gráfica, a fines del siglo pasado, un tipo 
de discurso y una visión del mundo cercanos a los sectores populares”. 
(Martini 1999: 6) 
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Esta relación entre las clases populares y el sensacionalismo no solo se dio porque eran los 

lectores de los diarios sensacionalistas, sino también, porque en las páginas de estos diarios 

se encontraban realidades cercanas a los barrios populares: “el sensacionalismo cubrió 

páginas y páginas de los periódicos cercanos a los sectores populares y relató los dramas 

sociales y el mundo del crimen especialmente” (Martini 1999: 6).  

     En las próximas líneas, precisamente, se verá de cerca la relación entre ambos tipos de 

hacer periodismo.  

 

 

1.2.1. La prensa popular y el sensacionalismo: 

Saad (2012) asocia el concepto de “prensa sensacionalista” con el de “prensa popular”, 

debido a los rastros populares que se encuentran en el contenido de los diarios 

sensacionalistas. Para el autor, el usar el término “prensa popular” es tan solo referirse a un 

eufemismo para no mencionar al sensacionalismo.  

 

“Gran parte de la legitimidad del contenido de la prensa sensacionalista 
radica en que en él es posible encontrar "rastros populares". En sus páginas 
se halla un abanico de situaciones, hechos y personajes que "por razones 
históricas, por convicción o por ausencia de otras alternativas, están al 
margen de los grandes círculos sociales y culturales; muchos de ellos sujetos 
anónimos -hombres y mujeres de distintas edades y ocupaciones-”. (Saad 
2012: 12) 

 

El autor sostiene que un rasgo distintivo de la prensa sensacionalista radica en los actores 

que conforman las noticias de estos diarios: personajes que salen registrados en las páginas 
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ya sea como “víctimas o victimarios” (Saad 2012: 12). En los diarios populares se 

encuentran reflejados los sectores populares que, en su gran mayoría, no encuentran un 

espacio en los diarios considerados ‘más serios’ o tradicionales.  

     Para Sunkel (2001), ésta es la primera característica para asociar a los diarios 

sensacionalistas con lo popular: el reconocimiento de los “contextos, actores y conflictos” 

con los que se conectan los diarios sensacionalistas y lo popular. La prensa sensacionalista 

tiene sentido en el mundo popular porque para el lector “esta prensa es relevante en la 

medida que lo conecta fundamentalmente con su propia realidad” (Sunkel 2001: 153). 

     Esta diferencia entre los diarios populares y tradicionales podría encontrarse reflejada en 

el sentimiento de un «nosotros» construido por los diarios sensacionalistas. Los sectores 

populares recurren a estos diarios no solo porque buscan informarse acerca de actualidad, 

sino también, porque buscan enterarse sobre lo que ocurre en el entorno en el que se 

encuentran.  

     La segunda característica para diferenciar el sensacionalismo en los diarios es la carga 

melodramática empleada por el tratamiento periodístico de la noticia. Martini (1999), 

resalta que el melodrama en los periódicos sensacionalistas proviene del folletín, la novela 

sentimental y la novela negra del siglo XIX. La autora afirma que esto se encuentra 

presente el “relato de los dramas sociales y del mundo del crimen” (Martini 1999: 59).  

     Por otro lado, Checa (2003) señala que el melodrama coincide con el desarrollo de los 

espacios populares en las ciudades: 

 

“El aparecimiento del melodrama coincide con el de la plebe urbana, la cual 
se va formando y creciendo como resultado de las des composiciones 
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sociales que produce el mercado, de las migraciones a los centros urbanos y 
la consecuente formación de cinturones de miseria (rasgos que, 
evidentemente, han adquirido proporciones gigantescas en este siglo, 
especialmente en América Latina)”. (Checa 2003: 38) 

 

Checa (2003) también señala los elementos que influyen en la estructura melodramática 

presente en el periodismo popular: los grandes titulares, la reconstrucción gráfica de los 

acontecimientos, un estilo irreverente y expresivo, la incorporación del escándalo y el 

humor en la noticia, el precio accesible de los diarios y la inclusión de reclamos de los 

actores no representados o reprimidos. 

     Lo cierto es que, para poder alcanzar esta melodramatización, los periódicos 

sensacionalistas trabajan con una fuerte combinación de emociones que podría describirse 

de la siguiente manera: 

 

“Correlación de distintos aspectos en la narración: sentimientos básicos 
(miedo, entusiasmo, lástima, risa); situaciones/ sensaciones (terribles, 
excitantes, tiernas, burlescas); personajes (traidor, perseguidor o agresor; 
justiciero, protector o héroe; víctima o heroína; bobo, plebeyo o payaso)”. 
(Checa 2003: 49) 

 

Cabe destacar que otra de las características que permiten identificar a un tipo de periódico 

se vincula con el diseño periodístico de las publicaciones. No hay que perder de vista este 

punto que es de vital importancia para la investigación.  
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     Sunkel (2001), por ejemplo, señala que la prensa sensacionalista se expresa a través de 

grandes titulares, y que tiene sus propios criterios de selección y presentación de noticias, 

donde la parte gráfica es fundamental9.  

     Checa (2003) resalta la composición casi “barroca” de la portada en los diarios 

populares, donde no existen tantos espacios en blanco: “un estilo «escandaloso» donde el 

color y las formas explosivas constituyen esas sobrecargas representativas” (Checa 2003: 

66). Y es que en los diarios sensacionalistas se combinan más colores que en otras 

propuestas periodísticas. Es fácil diferenciarlos en un quiosco.  

     Si bien es cierto que una de las características principales del sensacionalismo -y de 

algunos diarios populares- es la propuesta gráfica que emplean en sus páginas, no hay que 

perder de vista que uno de los aspectos por los que más se tilda de sensacionalistas a los 

periódicos populares es por la agenda temática que comparten con el sensacionalismo. 

 

“Generalmente, entre sus páginas se prioriza la información judicial, 
deportiva y del espectáculo. Estos temas se prestan para enfatizar fondos que 
despiertan los sentidos del lector, como la muerte, el sexo, y la sangre que, 
generalmente, son destacados por medio de lenguajes descriptivos, 
repetición de la información edición tras edición y exageración en la 
descripción de los hechos”. (Albán y Medina 2009: 28) 

 

Lo cierto es que los diarios populares se destacan por las siguientes noticias: “muertes 

(asesinatos, accidentes, suicidios, etc.); cuerpos femeninos; noticias judiciales; accidentes 

de tránsito; solidaridad y dramas sociales; temas religiosos; promociones del diario; 

9 Cfr. Sunkel 2001: 150 
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noticias de la comunidad; desastres (incendios, inundaciones, terremotos); y fútbol” (Checa 

2002: 69). 

     Martín-Barbero (1998) también hace énfasis en que la melodramatización aparece en las 

temáticas: 

 

“Una estética melodramática que se atreve a violar la repartición racionalista 
entre temáticas serias y las que carecen de valor, a tratar los hechos políticos 
como hechos dramáticos y a romper con la "objetividad" observando las 
situaciones de ese otro lado que interpela la subjetividad de los lectores”. 
(Martín-Barbero 1987: 193) 

 

Se debe tener mucho cuidado al momento de tildar a todos los diarios populares de 

sensacionalistas y creer que el sensacionalismo solo pertenece a los diarios populares. En la 

actualidad -y especialmente en esta investigación- se entenderá que el sensacionalismo 

puede estar presente en distintos tipos de medios: no es innato de los diarios populares, 

pero si comparten varias características en común.  

 

“Pero en la actualidad se asiste a un desplazamiento del lenguaje 
sensacionalista a todos los ámbitos informativos. No se trata ya de una 
matriz enraizada en las tradiciones populares”. (Martini 2009: 6) 

 

El sensacionalismo es un tratamiento periodístico que no es exclusivo de la prensa y que, 

también, puede replicarse a otros medios como la televisión o la radio. Por lo tanto, juzgar a 

todos los diarios populares de sensacionalistas es erróneo.  
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     Para finalizar, es importante entender que, si bien en líneas anteriores se buscó estudiar 

lo popular y la prensa popular como conceptos, es importante situarse en qué significa lo 

popular en el Perú para concluir este capítulo.  

 

1.3. Lo popular en el Perú:  

 

El diario con más lectoría en el Perú y en Hispanoamérica es un diario que se define a sí 

mismo de la siguiente manera:  

 

“Ofrece a sus lectores un lenguaje sencillo y directo, concursos frecuentes, 
entretenimiento y temas de interés variados para toda la familia. Trome 
cuenta con más de 13 años en el mercado y es el diario líder en el segmento 
de populares”. (Eco Media 2016) 

 

¿A qué se refiere el diario peruano Trome cuando menciona que es el líder en los 

segmentos populares? Para explicar el concepto de lo popular en el Perú, habría que 

remontarse a los años ochenta, cuando el antropólogo peruano José Matos Mar (1984) 

realizó un estudio sobre la población peruana asegurando que era una sociedad polarizada:  

 

“Por un lado, cerca del 80% vive en asentamientos urbanos populares. Y, por 
otro lado, más del 20% se concentra en barrios residenciales de los sectores 
medios y opulentos”. (Matos Mar 1984)  

 

En aquella ocasión, “lo popular” se empleó para definir a las clases sociales que vivían en 

las zonas periféricas de Lima, es decir, en los distritos populares que fueron cruciales 

durante la migración andina en la década de los ochenta: San Juan de Lurigancho, San 
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Martín de Porres, Ate, Comas y Villa el Salvador (los cinco distritos con más habitantes 

según una encuesta de CPI en el 2014).  

     Matos Mar (1984) empleó el término “desborde popular” para describir el fenómeno de 

caos y desorden que se presentó en la ciudad de Lima con la llegada de los migrantes, ante 

la poca operación del Estado para integrar la nueva sociedad que iba gestándose. Para Félix 

Reátegui (2004), la migración andina a la ciudad no se desarrolló de manera ordenada y 

planificada sino, todo lo contrario, no tuvo una concepción de ciudad integrada a largo 

plazo.  

     En gran parte, esto ocurrió porque la sociedad criolla asentada en Lima se vio obligada a 

convivir con un “orden paralelo”.  

 

“El fruto del desborde es un régimen improvisado, ajeno a toda 
planificación, construido para satisfacer las urgencias de la supervivencia y 
del reconocimiento social”. (Reátegui 2004: 1) 

 

La falta de planificación se vio reflejada en el “desborde popular” y en la lejanía que 

separaba el desarrollo de los nuevos habitantes de Lima (migrantes) de los distritos ya 

consolidados. Lo popular, en aquel entonces, personificaba a las clases sociales que crecían 

y construían una vida lejos de la élite limeña, específicamente, lejos del área de Lima 

Centro.  

     Para Julio Cotler (1980), las clases altas del Perú “no fueron capaces de incorporar y 

acomodar las exigencias populares a la actividad estatal, realizando un proceso de relativa 

democratización de la sociedad y política peruanas” (Cotler 1980: 13). Lo popular, 
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entonces, se asentó en la ciudad como un modo de diferenciar lo que era desconocido por 

los limeños: y es que los migrantes también trajeron a la ciudad diversos elementos 

culturales y sociales de sus lugares de origen10. 

 

“Asistimos a la manifestación de nuevas combinaciones, ajenas a las 
expectativas de los agentes del Estado y de los operadores de los medios de 
masa y marcadas reciamente por el sello popular”. (Matos Mar 1984: 51) 

 
 

El sello popular se estableció en las primeras barriadas que fueron pobladas por los nuevos 

habitantes de Lima: “El 80% de la población que se consideraba popular habitaba un 37% 

en barriadas; un 23%, en urbanizaciones populares; y un 20%, en callejones y corralones” 

(Matos Mar 1986: 69). Para Osorio (2005), el concepto de barriada hace referencia a:  

 

“(…) un modo de crecimiento de la ciudad y de formación del espacio 
urbano que se expresó a través de la ocupación de terrenos por parte de 
pobladores de escasos recursos económicos al margen de una norma de 
urbanización”. (Osorio 2005: 44) 

 

Por el mismo hecho de que las barriadas se desarrollaron al margen de una estructura 

planificada y sustentada legalmente, y porque la formación se realizó a través de “fuertes 

luchas de pobladores” (Osorio 2005: 43), la barriada adquirió “un carácter irregular y 

espontáneo” (Osorio 2005: 43). La característica informal de las barriadas también forma 

parte de la percepción que se tiene hacia los sectores populares. 

 

“Se han ido formando dos circuitos económicos: uno, oficial, constituido por 
el universo registrado de personas que operan en el comercio, la producción, 
el transporte y los servicios al amparo de las leyes civiles; y otro, 
contestatario y popular en el que opera un universo de empresas y 

10 Cfr. Matos Mar 1986: 69 
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actividades no registradas, que se mueven fuera de la legalidad o en sus 
fronteras”. (Matos Mar 1984: 58) 
 

 

A pesar de que han pasado más de treinta años desde el estudio de Matos Mar, Lima 

continúa siendo una ciudad jerarquizada. Si bien la clase media se ha expandido y es 

mayoritaria, y los distritos populares ya no son una clase social oprimida y privada de 

educación, lo popular continúa siendo un modo de definir y diferenciar al “otro”.  

 

“Pese al tiempo transcurrido, acercarse a lo popular para algunos entraña un 
peligro porque consideran que el pueblo siempre será peligroso o al menos 
sospechoso. Porque de alguna manera se sigue asociando al sujeto popular 
con determinados espacios, zonas depositarias de la violencia, la 
delincuencia y otros peligros. Porque muchas veces se asume que lo popular 
es sinónimo de “bajas pasiones” o de irracionalidad (al menos 
discursivamente hablando)”. (Méndez 2010: 18) 

 

Para Morón Donayre (2012), el concepto de hegemonía social ya no aplica a la realidad 

peruana, ya que no existe una clase dominante que ejerza control mediático por encima de 

otra: 

 

“(…) Lo popular deja de lado las connotaciones asociadas a la visión de 
hegemonía cultural, pues en un país como el nuestro, multiétnico, 
multiracial, multicultural, es difícil hablar de una cultura alta dominante y 
otra baja”. (Morón Donayre 2012: 53) 

 

Morón invita a dejar de entender lo popular en términos de “otredad”, sino más bien, a 

asociar el concepto con las manifestaciones masivas que se gestan en “nuestra cultura 

heterogénea con valores estéticos propios (…)” (Morón Donayre 2012: 53). Para entender 

lo popular de otra forma, también hay que empezar a concebir a los diarios populares como 
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una manifestación de cultural y no solo de una manera despectiva. A continuación, se 

explicará cuál es el rumbo que han tomado los diarios populares en el Perú, desde sus 

inicios hasta la actualidad. 

 

1.4. Diagnóstico de los diarios populares en el Perú:  

 

Para hablar de los diarios populares en nuestro país, es de suma importancia retroceder a los 

años cincuenta en Lima y hablar del primer periódico popular que se editó en la ciudad. 

Incluso, se podría decir que se marcó un nuevo hito en el periodismo peruano con la llegada 

de Última Hora. 

     Última Hora (1950) fue un diario peruano que apareció como un producto editorial del 

periodista Pedro Beltrán -quien comandaba el diario La Prensa- . Beltrán buscaba construir 

un diario que pudiese satisfacer la demanda de la ciudad recién habitada por migrantes. El 

vespertino salió a las calles limeñas el 13 de enero de 1950, innovando desde un inicio con 

el uso de la jerga y replana en sus titulares. 

 

“El verdadero aporte surge del reconocimiento de que un sector de la 
población no encontraba en los diarios históricos (“El Comercio” y “La 
Prensa”) lenguajes y percepciones propias. Estos diarios, cuya tendencia era 
el habla culta y la cobertura de notas políticas y las efemérides sociales, 
pocas veces incluían a “la plebe urbana” como protagonista de los hechos. 
En cambio “Última Hora” pone en la palestra a héroes surgidos de los 
barrios marginales y de tugurios”. (Macassi 2001: 21) 

 

Si bien el primer diario que innovó con licencias gráficas fue La Crónica (1913), que causó 

gran impacto por su “tamaño, los titulares con letras grandes, profusión de fotograbados y 

la introducción del sensacionalismo” (Quirós s.f.: 2). Última Hora significó un pasó más 
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adelante. El diario de Beltrán le dio un giro total al contenido periodístico con nuevos 

criterios noticiosos que involucraban a los habitantes de la nueva Lima11. 

     La replana, por ejemplo, fue una estrategia que apelaba por redactar las noticias usando 

un lenguaje coloquial y estándar. Esta característica fue una de las más recordadas de 

Última Hora por la famosa portada «Chinos como Cancha en el paralelo 38», publicada el 

9 de diciembre de 1950. La portada, que hacía referencia a la invasión China en Corea del 

Norte, dio inicio al “uso de la replana” en el diario. 

     Juan Gargurevich (2010) señala que con Última Hora “por fin un periódico recogía el 

lenguaje de la calle, de la gente común y corriente, limeña o andina porque la jerga era ya 

de uso generalizado en las nuevas generaciones” (Gargurevich 2010). Una estrategia que 

sería recordada e incluso imitada por algunos diarios populares en la actualidad.  

     En relación a la propuesta gráfica de Última Hora, el diario llegó a la extrema 

simplificación en la primera página incluyendo tan solo “un gran titular y una foto, quizá 

algún pequeño recuadro y debajo del logotipo «El diario de mayor circulación en el Perú»” 

(Gargurevich 2005: 152). 

     Para el diario, no era necesario incluir una reseña con las noticias del día o explicar el 

titular principal, tan solo bastaba con el espacio que se le asignaba a las fotografías para 

transmitir lo que el medio buscaba.  

 

“Entre los aportes que hizo Última Hora al ejercicio del periodismo local, 
estuvo la valoración propia para elegir noticias para la primera página, 
atendiendo a lo que estimaba interesaría a niveles generales, populares, en 
discordancia con la prensa considerada seria. Igualmente para las fotografías, 

11 Cfr. Gargurevich 2005: 12 
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que los editores reclamaban que debían ser de acción, nunca posadas”. 
(Gargurevich 2005: 154) 

 

Cabe destacar, además, que el diario incluyó a un segmento “acriollado” de la población de 

Lima en su contenido. Con el diario surgió un interés por la crónica y las notas rojas12, 

además del auge de los asesinos y asesinatos famosos que quedaron plasmados en el 

imaginario colectivo13.  

     Retroceder a Última Hora es importante porque permite comprender qué mundo popular 

construyó el diario. Méndez (2010) resalta que cuando el diario se editó por primera vez en 

Lima, la sociedad se caracterizaba por ser criolla y tan solo contaba con pocas barriadas que 

aún no ejercían poder económico o social en la ciudad. Las barriadas se diferenciaban del 

mundo popular criollo que ya estaba asentado en Lima. 

 

“En este contexto el uso de la jerga por parte de “Última Hora” terminó 
convertida en una barrera lingüística para los migrantes, en una especie de 
dique semántico. La jerga respondía a un mundo más criollo, limeño-criollo. 
De alguna manera se construía también un lector limeño-criollo”. (Méndez 
2010: 15-16) 

 
 

Así mismo, se puede ver cómo, con el paso del tiempo, los diarios populares van 

transformándose acorde a su público. Si bien en los cincuenta eran más criollos y en los 

ochenta mostraban a una Lima que iba acogiendo migrantes, en la época en la que se crea 

Trome se dirigen a una clase media emprendedora. En pocas palabras, crecen y se 

transforman con el público que los lee.  

12 La crónica roja es una sección que se encuentra en algunos medios de comunicaciones y que, por lo general, incluye 
noticias relacionadas con asesinatos, muertes, accidentes, violaciones, desapariciones, desastres naturales y otros 
hechos catastróficos. En algunos casos se llama ‘crónica roja’ al sensacionalismo o amarillismo presente en los diarios. 
13 Cfr. Macassi 2001: 21 
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     Después de Última Hora (1950), resalta la aparición del diario Ojo (1968), el primer 

diario matutino que empezó a utilizar la jerga en la redacción además de emplearla en los 

titulares14. El diario también se autodenominó un diario popular. Méndez (2010) resalta que 

su slogan era “El gran diario popular de la mañana” y que el diario comenzó a incluir a la 

figura de un migrante de la sierra en el interior de sus páginas:  

 

“(…) utilizara como personaje a Nemesio Chupaca, un migrante serrano 
vivo, “pendejo” en términos limeños, caracterizado por Tulio Loza. La 
asociación diario popular-migrante andino no deja de ser sintomática.” 
(Méndez 2010: 16) 

 

¿Qué se puede rescatar del diario Ojo en relación al aspecto gráfico? Si bien el éxito del 

diario se debió al uso de la jerga en los titulares y las notas periodísticas, el diario incluyó 

también tiras cómicas propias como menciona Méndez en relación a Nemesio Chupaca. 

 

“(…) Con personajes fáciles de reconocer en el ambiente criollo de la Lima 
de ese entonces. Las ayudas audiovisuales se apoyaban mucho en las 
caricaturas, lo cual aligeraba la información haciéndola muy digerible y 
entretenida.” (Macassi 2001: 21)  

 

El lector de la época de los sesenta encontró en el humor gráfico una manera de 

relacionarse y vincularse con el diario para seguir adquiriéndolo. Con el paso del tiempo, 

los lectores no solo buscarían una inocente tira cómica, sino un valor agregado que les 

ofrecía el adquirir un diario popular: la aparición de una vedette.  

     Los diarios populares empezaron a incluir mujeres desnudas en sus portadas, diarios 

como Extra (1964) -que pertenecía al diario Expreso y que continúo apareciendo con Ojo 

14 Cfr. Macassi 2001: 21 
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bajo el régimen militar que azotó Lima en 1968-, empezaron a utilizar fotografías de 

mujeres desnudas en sus portadas.  

     Si bien las fotografías de mujeres desnudas en las carátulas comenzaron siendo fotos 

extraídas de revistas internacionales como Playboy o Penthouse, poco a poco, “se 

modificaron por personajes de la farándula local, plagando los diarios populares con sus 

imágenes y cuerpos” (Macassi 2001: 22). 

     Durante esa época, nació el diario El Popular (1984), el diario tabloide del Grupo La 

República, empresa periodística que contaba con el diario La República de estilo más 

político e internacional. El periodista Owen Castillo, quien se hizo cargo de las notas 

policiales de El Popular, explicó en el libro de Juan Gargurevich: 

 

“No es un diario sensacionalista, amarillista como en algún momento 
quisieron presentarlo. Lo que sucede es que explotamos mejor la noticia, 
sobre todo la noticia policial, con titulares impactantes y un estilo nuevo, 
muy nuestro (…) Nosotros no damos fotografías de cadáveres, ni otras 
macabras, lo que sí hacen otros diarios y también la TV que nos mete 
imágenes violentas y sangrientas a la hora del desayuno y antes de dormir.” 
(Gargurevich 2002: 240)  

 

Actualmente, Castilla afirma que no es un diario “chicha”, concepto que remite a los diarios 

populares que empezaron a aparecer en la década de los ochenta. Mencionar qué 

características engloban a estos diarios también es importante para esta investigación. Se 

realizará un breve repaso a la “prensa chicha” en el siguiente subcapítulo.  

 

1.4.1. La prensa chicha y los diarios populares: 

 

Para Méndez (2010), la prensa chicha llegó a ser “un elemento identificatorio, clasificatorio 

y, para algunos, excluyente, de grupos, personas, expresiones culturales consideradas en ese 
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momento (entre finales de los setenta y parte de los noventa) extrañas a Lima” (Méndez 

2010: 17). 

     Etimológicamente hablando, la palabra chicha proviene del quechua. En este idioma, 

“chichah” significa maíz. La palabra se utiliza hoy en día para describir a la bebida peruana 

hecha a base de maíz morado que se toma como refresco, sin embargo, también se utilizó -y 

se utiliza- para nombrar un estilo musical con legados andinos. 

 

“En sus inicios tenía una melodía cercana a la cumbia colombiana, con un 
leve matiz andino. Es decir, por esa época se podía encontrar, en las 
composiciones de música chicha, en grado menor de melodía andina”. 
(Quispe 1988: 6) 
 

 
Por otro lado, lo “‘chicha” como un fenómeno cultural ha estado asociado con 

connotaciones despectivas. La razón por la cual ha sido asociada con apreciaciones 

negativas podría estar ligada al veloz crecimiento que experimentó la capital en pocos años. 

Y es que con la llegada de los migrantes a Lima, la ciudad empezó a crecer de manera 

desorganizada y caótica, revelando que no estaba preparada para acoger a tantas personas. 

 

“Para citar solo un indicio: cuando surge “El Chino” la informalidad aún 
tenía una connotación negativa. El ambulante era sinónimo de caos, 
obstaculización de la vía pública, suciedad, etc. Hoy se habla poco de los 
ambulantes, más bien se habla de los emprendedores. Tras dejar las calles, 
esos ambulantes adquirieron galerías y algunos hasta se incorporaron a los 
mall”. (Méndez 2010: 16-17) 
 
 

De esta manera, los diarios chichas recibieron ese apelativo por ser lo opuesto a un diario 

serio y, a diferencia de los diarios populares que ya se editaban en ese entonces, por 

emplear el sensacionalismo en un nivel evidentemente exagerado. 
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“Un periódico chicha es, entonces, en primera instancia, un diario tabloide, 
de precio considerablemente menor al de los diarios serios, 
informativamente sensacionalista, de primera página muy colorida con 
fotografías de vedettes (…)”. (Gargurevich 2002: 251) 
 
 

En base a lo descrito por el periodista Juan Gargurevich, se puede realizar una 

aproximación a lo que es un diario chicha en características generales. Sin embargo, la 

prensa chicha también se adjudicó a un tipo de periodismo ejercido durante el gobierno del 

ex presidente Alberto Fujimori; ya que las raíces de la “prensa chicha” se generaron durante 

el mandato del ex presidente, cuando ya decrecía la violencia terrorista y los diarios 

buscaban nutrirse de noticias sensacionalistas15. 

     Para esta parte, es importante mencionar los diarios que marcaron una tendencia en el 

periodismo chicha con una muy clara y evidente tendencia gobiernista: La Chuchi (1996), 

El Chato (1998), El tío (1998), Más (1999),  El Men (1999), y El Chino16. 

     En relación a las características gráficas de estos diarios, es substancial resaltar que 

existió una fractura entre la página de portada y el interior. En muchos casos, lo anunciado 

en el titular no era desarrollado en las páginas internas. La intención de los diarios era 

desinformar a través de sus portadas y, en el interior de sus páginas, darles cobertura a las 

notas de sangre, a la farándula, los desnudos de las páginas centrales, los crucigramas, entre 

otras secciones17. 

15 Cfr. Gargurevich 2002: 252 
16 Cfr. Macassi 2001: 24 
17 Cfr. Macassi 2001: 29 
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     Además, con la llegada de la prensa chicha empezó la característica de los diarios 

sensacionalistas limeños de explotar el color al máximo. Las carátulas estaban pensadas 

para ser exhibidas en los quioscos, antes que para ser leídas en el interior18. 

 

“Los diarios de formato tabloide utilizan letras de mayor cuerpo que los 
estándar para los titulares de primera página. Los diarios chicha, además de 
eso, caen en un sensacionalismo exagerado y aplican en la impresión los 
colores fuertes o planos: amarillo, azul y rojo, con diferentes matices 
llamativos. Naturalmente esto no es sino un recurso para llamar la atención 
del lector, ante la pobreza de sus contenidos”. (Quirós s.f.: 4) 
 

 

Los diarios chicha explotaron el diseño periodístico de una manera nunca antes vista hasta 

ese entonces en el Perú. Es importante hablar de ellos en el aspecto gráfico que, incluso, 

sirvió como mecanismo para legitimar clases sociales que habían sido relegadas en los 

medios: “el público que los adquiría le daba importancia a las imágenes audiovisuales y 

gráficas que recogían parte de sus vivencias, espacios y relaciones” (Macassi 2001: 58).  

 

“No solo se trata de reconocer lugares, actividades, situaciones propias sino 
que existe una necesidad de ser importantes, de ser actores de los 
acontecimientos. En tal sentido, además de identificarse, satisfacen 
necesidades de protagonismo simbólico a través de sus pares, sus conocidos, 
sus vecinos”. (Macassi 2001: 58) 

 

Para finalizar este subcapítulo, que buscó ser un breve repaso alrededor de la prensa chicha, 

es importante mencionar la línea editorial que seguían los diarios en relación al contenido. 

Este punto en especial es relevante, ya que servirá para comprender la agenda editorial de 

los diarios populares del nuevo siglo. 

18 Cfr. Macassi 2001: 29 
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     La línea de contenido de la prensa chicha iba más orientada al espectáculo que a los 

temas vinculados con economía y política. Cuando sucedían acontecimientos de gran 

relevancia, como elecciones presidenciales o catástrofes, sí solían incluir algunas noticias; 

sin embargo, no creaban contenido que pudiese fortalecer un análisis objetivo vinculado a 

la realidad nacional.  

     Es importante mencionar que, hoy en día, se suele denominar de manera errónea a 

algunos diarios populares tildándolos como “diarios chicha”. Los diarios chicha 

correspondieron a una época de “emergencia urbana” (Méndez 2010: 17), eran diarios que 

pertenecían a un público que no se encontraba relacionado con la oferta de periódicos que 

ya existían: ni con los populares ni con los de temática política.  

    Además, el término está relacionado con la malversación de fondos por parte del 

gobierno del ex presidente Fujimori para financiar los diarios chicha en contra de sus 

adversarios políticos.  

 

1.4.2. Panorama actual de los diarios populares: 

 

¿Cuál es la oferta de diarios populares que existe actualmente? Para averiguarlo, lo más 

sencillo es ir a cualquier quiosco de la ciudad y observar la amplia gama de diarios que se 

encuentran: El Comercio, La República, Expreso, Perú 21, Uno, Depor, Líbero, La Razón, 

Exitosa, Karibeña, El País (España), Ojo, El Popular, El Chino, El Men, y Trome.  

     De la lista mencionada anteriormente, solo los cinco últimos diarios podrían ser 

considerados diarios “populares”, si es que se entiende que su agenda periodística está 

orientada a cubrir noticias las temáticas recurrentes de los diarios populares (policiales, 

espectáculos, deportes, entre otros).  
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     Entre la oferta actual de periódicos populares, se encuentra todavía el diario Ojo, primer 

matutino que empezó a utilizar la jerga tanto en la redacción como en los titulares. Un 

diario que ha virado de rumbo en los últimos años. Si bien sigue asociándose a un tabloide 

popular, el periódico incluye tan solo cuatro páginas de este tipo de noticias. La razón más 

convincente es que en el 2013 el grupo Epensa (que editaba el diario) fue comprado por el 

Grupo El Comercio. 

     Por ejemplo, a finales del 2013, el Grupo Epensa cerró el diario Ajá tras diecinueve años 

en circulación como diario popular. ¿La razón? Aparentemente porque era un competidor 

directo con el diario Trome. Justamente, este subcapítulo no podría finalizar sin la presencia 

de Trome, el caso de estudio de esta investigación. 

    Trome (2001) es un diario popular que surge en un contexto totalmente diferente al de 

los diarios populares que crecieron junto a los migrantes de la ciudad. Para entender esto, 

habría que remontarse a su creación. El tabloide fue editado por primera vez en el año 

2001, dirigido a los sectores socioeconómicos C y D específicamente. Pacific Credit Rating 

(2010) define el producto así:  

 

“A mediados del 2001, la Compañía lanzó al mercado el diario Trome 
dirigido a los sectores populares de la población. Este diario se caracteriza 
por su contenido ameno y variado, y con una política promocional orientada 
al entretenimiento, educación y salud”. (PCR 2010) 
 

 

La creación de Trome se encuentra ligada directamente a la búsqueda del Grupo El 

Comercio por tener un diario que pudiera alcanzar a los lectores que no leían el diario 

principal, El Comercio, dirigido principalmente a los niveles socioeconómicos A y B. 
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“El Comercio atraía principalmente a los lectores de los segmentos de mayor 
poder adquisitivo (A y B). Sin embargo, los domingos la venta se duplicaba 
por los lectores de los NSE C, D e inclusive el E, atraídos por las 
oportunidades de trabajo y negocios de los avisos clasificados. Trome era un 
diario popular diseñado para acceder a los hogares de los niveles 
socioeconómicos C/D y E. Tenía formato tabloide, un precio de S/ 0,50 y era 
publicado de lunes a sábado.” (D’ Andrea, Silva y Prado 2009: 127) 

 

A pesar de que el diario Trome siempre estuvo dirigido a los sectores populares, no siempre 

fue exitoso. En una entrevista realizada por el diario Gestión (2014) al Gerente General de 

Prensa Popular S.A.C., Hieronymus Rodríguez, él describió cómo era el lector del diario en 

sus inicios y cómo este lector fue cambiando de aspiraciones con el paso del tiempo.  

 

“Era un ciudadano emprendedor, jovial y con deseos muy concretos: 
construir su casa, tener un carro para usarlo como negocio, prosperar. Y 
Trome respondía con contenidos acordes y con promociones súper directas 
como: te damos materiales para edificar tu casa, te damos el carro, te damos 
electrodomésticos.” (Diario Gestión 2014) 

 

Rodríguez enfatizó el cambio del lector de Trome en la actualidad. “Ya no quería un carro, 

quería una flota, ya no quería electrodomésticos, quería educación para sus hijos. Así que 

empezamos con la sección ‘familia’ y ‘escolar’” (Diario Gestión 2014)  

     Es importante pensar en el concepto de los lectores que se plantea el diario. Hoy en día 

enfatiza en que sus lectores son considerados como “hombres y mujeres progresistas de 18 

años a más de los NSE CDE” (Eco Media 2016).  

     Sobre la clasificación de las clases sociales (A, B, C, D y E) en el Perú, es importante 

explicar lo siguiente: 
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“(…) la mayor parte de la población peruana se concentra en los estratos D y 
E, lo cual viene dado por la población rural y el resto urbano. Mientras que 
en las grandes ciudades se encuentra una concentración mayor de los estratos 
C y D. La clase media se define como los estratos B y C.” (Jaramillo y 
Zambrano 2013: 7) 

 

Cabe destacar, que esta distribución de las clases sociales en el país se ha realizado de 

acuerdo al ingreso económico. Por ello, es difícil hoy en día identificar al lector de Trome 

agrupándolo solo en los sectores populares (que son considerados mayoritariamente como 

C, D y E).  

     Hoy en día, en los distritos considerados como populares, y ubicados fuera de Lima 

Centro, también se encuentran familias y personas de gran poder adquisitivo que adquieren 

el diario Trome. Lo popular ya no vendría a ser un diario dirigido a las clases sociales 

privadas de poder adquisitivo. Por ello, «lo popular» en el Perú, más que ser la construcción 

de un sector de la sociedad de escasos recursos alejado de Lima Centro, se relaciona al 

estilo de vida de este lector: cómo se desarrolla en el Perú y con qué noticias busca 

construir su realidad.  

     Méndez (2010) asegura que no se puede entender el mundo popular por un lugar (un 

distrito), una posición económica (no se puede entender lo popular solo por clases sociales), 

sino por un mundo social integrado por sujetos sociales que comparten maneras de entender 

la realidad y las relaciones19.  

     Esto podría verse reflejado en un estudio de la Universidad Austral para el Case 

Research Journal, acerca de la creación del diario Trome, su relanzamiento, y el público al 

19 Cfr. Méndez 2010: 10 
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que estaba dirigido. En el estudio, cuentan lo que sucedió seis meses antes de relanzamiento 

del diario, cuando solo consideraban que su público eran las familias de bajos recursos.  

 
 “Estaban orientados a los segmentos C, D y E, y atraían sobre todo a los 
jóvenes y al segmento femenino con temas relacionados a la farándula, el 
entretenimiento y noticias policiales, y empleaba un lenguaje popular”. (D’ 
Andrea, Silva y Prado 2009: 126) 

 

Si bien el estudio del Case Research Journal menciona los segmentos a los cuáles Trome 

estaba dirigido en el 2009, hoy en día el esquema ha variado notablemente. Prueba de esto 

es el estudio de Earl J. Wilkinson, CEO de la Asociación Internacional de Medios de 

Comunicación (INMA), quien elaboró un extenso informe sobre el éxito editorial de 

Trome.  

 

“Pero lo más importante en la estrategia de Trome, de acuerdo al CEO, es 
que sirve como escalón entre las diferentes audiencias de distintos estratos 
sociales. «La marca es una escalera para que el nivel D alcance al C y que el 
C aspire a subir más», detalló. Hoy, el 80% de sus lectores es de los niveles 
C-D-E, mientras que el 20% están en el A y B.” (Diario Gestión 2013) 

 

Es evidente que el concepto de lo popular ha cambiado. Los diarios populares mediatizan 

una versión de lo popular que no precisamente es la que refleja a los lectores populares. Ya 

no son personas de escasos recursos los que adquieren el Trome y, si bien la gran mayoría 

de lectores se encuentra en el C, D y E, los estratos A y B ocupan un 20% de lectoría que es 

muy importante resaltar. 

     Para Wilkinson, cuando nació Trome, el concepto de un tabloide “popular” significaba 

un producto que traía “desnudos, sexo, sangre, crímenes y otros temas que se conectaban 
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con una clase trabajadora, en especial con los hombres” (Wilkinson 2013). Trome cambió 

el panorama con contenidos sobre salud, belleza y el hogar para el nuevo lector “popular”.  

     Así se consolidó un producto más atractivo para las mujeres y para un nuevo tipo de 

lector emprendedor que iba formándose. Ante este nuevo lector popular es importante 

preguntarse cómo se construye lo popular a través del diseño periodístico. En el segundo 

capítulo se verá de cerca la mediatización de lo popular con el apoyo del diseño 

periodístico.  

 

1.4.3. Definiciones de lo popular elaboradas en el Primer Capítulo  

 

En el primer capítulo, se realizó un repaso sobre las definiciones alrededor de lo popular. 

Se pudo comprender que lo popular es un término plurisémico que puede ser estudiado y 

comprendido desde diferentes disciplinas. Los medios de comunicación permiten ver lo 

popular como un producto masivo y esto implica reconocer los espacios sociales como una 

manifestación de lo popular. 

     Lo popular ya no puede ser entendido como la diferenciación de la élite. El acceso a la 

cultura y la información hoy en día es más amplio y, ante esto, existe una redefinición del 

lector popular que debe ser tomada en cuenta antes de tildarlo como “inculto” o “vulgar”. 

Este concepto también está asociado con lo popular en el Perú, ya que el lector de Trome 

tampoco puede ser considerado perteneciente a un sector socioeconómico privado de 

ingresos.  
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Finalmente, es importante comprender que hablar de prensa popular implica pensar en la 

“mediatización de lo popular”, que vendría a ser el canal que mediatiza referentes populares 

a través de los medios de comunicación. Los referentes están representados a través de 

temas, actores y realidades que se deben tener en cuenta al momento de identificar cómo se 

construye lo popular.  

     Cabe resaltar que este trabajo de investigación no busca situar a los diarios populares en 

un pedestal, o criticar las características de las noticias que desarrollan en sus páginas, sino 

encontrar cómo a través del diseño periodístico se construye una versión de lo popular. 

  

Cuadro 1: Definiciones de lo popular (elaboración propia) 
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Capítulo 2: El diseño periodístico y los diarios populares 

 
El primer capítulo de la investigación se centró en hacer un repaso alrededor del concepto 

de lo popular y a estudiar el desarrollo de los diarios populares en el Perú. Se entendió que 

los diarios populares mediatizan referentes populares a través de sus noticias y que de esa 

manera construyen una realidad acerca de lo que entienden por este término.   

     Además, se explicó que los diarios populares en el Perú han ido variando a lo largo del 

tiempo: su desarrollo ha ido evolucionando a la par del crecimiento de los sectores 

populares. Si bien, en un inicio, estos diarios no reflejaban a los migrantes que llegaban a 

Lima, con el tiempo, fueron centrándose en este nuevo público que iba gestándose en la 

ciudad y a considerarlo un lector recurrente.  
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     El objetivo central de esta tesis es identificar cómo se construye una versión de lo 

popular en las portadas del diario Trome con el apoyo del diseño periodístico. Para llegar a 

ese fin, es importante revisar los estudios alrededor del diseño periodístico y entender cómo 

se seleccionan los elementos que forman parte de la portada de un diario popular. 

     La estructura que se ha planteado en el siguiente capítulo es la siguiente: primero se 

definirá qué es el diseño periodístico y cuál es su importancia en la formación de un 

mensaje; luego, se expondrán los elementos más importantes para estudiar la portada de un 

diario popular. En este capítulo, se buscará obtener todas las herramientas que permitirán 

realizar un análisis a las portadas del diario Trome. 

 

 
 
2.1. El diseño periodístico y su papel en la prensa 

 

No es lo mismo hablar de diseño gráfico que de diseño periodístico y casi siempre se 

confunden ambos términos. Es por ello que, a continuación, se procederá a definir cada uno 

por separado. 

     Para Wucius Wong (1996), el diseño gráfico es la expresión visual de una idea, es decir, 

la transformación de un “algo” abstracto.   

 

“Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de «algo», ya sea 
esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador 
debe buscar la mejor forma posible para que ese «algo» sea conformado, 
fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no 
debe ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto 
de su época.” (Wong 1996: 41) 
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El diseño gráfico es una disciplina que establece las herramientas técnicas y teóricas que 

permiten transformar una idea en un diseño estético y funcional. A su vez, el diseño gráfico 

está compuesto por sub ramas que le permiten ampliar sus horizontes de manera más 

específica.  

     Para Suárez Carballo (2008), dentro del diseño gráfico se encuentra el diseño editorial, 

el diseño corporativo y el diseño publicitario. En el diseño editorial, se encuentra la sub 

rama de diseño periodístico, que es la que se encarga de estudiar el diseño en la prensa 

diaria20. 

     En algunos casos, hablar de diseño editorial es lo mismo que referirse a diseño 

periodístico. Sin embargo, el diseño editorial engloba mucho más que el diseño 

periodístico. También abarca la construcción de catálogos, folletos, manuales, entre otros 

productos que fusionan textos e imágenes21. Por otro lado, surge el diseño periodístico 

como una disciplina más específica para estudiar la construcción gráfica de un periódico. 

     El diseño periodístico es pieza esencial del periodismo, pues trabaja con la distribución 

y composición de la noticia en las páginas del diario. Para reforzar la idea previa, Martín 

Aguado (1987) sostiene lo siguiente sobre la labor del diseño periodístico: 

 
“Establecer las normas para la elección del formato, de los tipos y familias 
de letras, así como para la presentación de los titulares, la selección de los 
originales gráficos, el uso del color, la distribución de las secciones y la 
confección vertical y horizontal de las páginas”. (Martín Aguado 1987) 

 

20 Cfr. Suárez 2008: 26 
21 Cfr. Rosas 2012 
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Se podría decir que el diseño periodístico consiste en organizar un modelo que permita 

comunicar la información de una manera gráfica y funcional, trabajando con diversos 

elementos como la tipografía, las imágenes, los colores y más. El diseño periodístico, como 

su nombre lo indica, refleja las noticias aplicando los conocimientos prácticos del diseño 

gráfico en un diario. 

 

 “El diseño periodístico en prensa diaria constituye una particular rama del 
diseño gráfico y, como tal, supone una precisión de esta actividad, concebida 
como la traducción e interpretación de determinados mensajes desde el plano 
formal”. (Suárez Carballo 2008: 24) 

 

A diferencia de otras disciplinas del diseño gráfico, en el diseño periodístico se trabaja con 

información. No se trata solo de trabajar con el carácter estético de las piezas gráficas, sino 

también, con su funcionalidad y que cumplan el propósito de informar. Entender esto es 

importante ya que permite ver que el diseño periodístico es más que la organización de la 

noticia en una página: también tiene un propósito discursivo detrás. 

     Bhaskaran (2016) sostiene que “el mundo del diseño de periódicos es diferente a 

cualquier otro” (Bhaskaran 2016: 110), ya que, si bien el contenido de un periódico cambia 

día tras día y el diseño puede modificarse a cada minuto, con la llegada de nuevas noticias e 

imágenes se debe buscar mantener el mismo estilo del periódico. Esto se logra modificando 

algunos elementos del diseño periodístico: 

 

“Dentro de los aspectos fundamentales que conforman la grilla22 editorial, se 
encuentran: la tipografía, la fotografía, el pie de foto, los titulares, la 

22 También conocida como “retícula editorial”, es un elemento sistémico que permite la organizar la información en el 
espacio gráfico. 
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infografía, color y blancos y tamaño del papel. Los elementos que 
conforman esta grilla son un balance entre la imagen y la escritura, un 
conjunto de signos con código y sin código que forman la versión impresa 
que llega a los lectores”. (Collazos 2011: 33) 

 

Para Collazos (2011), el diseño periodístico está conformado por varios ítems que 

conforman la retícula base sobre la que se construye el diario. La retícula vendría a ser una 

plantilla sobre la que se ubican las noticias redactadas (al igual que la grilla editorial). A su 

vez, el estilo de los elementos ubicados refuerza la identidad del diario.  

     Según Bhaskaran (2006), la finalidad de mantener un lineamiento gráfico en el diario es 

para que “sea sencillo identificarlo en cualquier estantería del quiosco” (Bhaskaran 2006 

110). Por ejemplo, el diario Trome no posee siempre la misma organización de portada. En 

algunas ediciones, las noticias del día se colocan en la parte inferior de la primera página y, 

en otras, el editor gráfico decide ubicarlas de manera lateral.  

     En la Imagen 1, se puede apreciar que lo que permanece inalterable en ambas portadas 

son los estilos de caracteres tipográficos, la combinación de colores y el estilo de las 

imágenes. Es importante destacar que hay elementos gráficos que varían en un periódico, 

mientras que otros permanecen inalterables a la noticia. 

     Bhaskaran (2006) destaca el trabajo particular de un diseñador periodístico para crear un 

equilibrio entre el formato y el estilo del diario, con el fin de que se pueda generar una 

identidad editorial a pesar de los cambios. Se podría decir que la responsabilidad del 

diseñador periodístico es crear un equilibrio entre textos e imágenes.  

Imagen 1: Portadas del diario Trome 
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“El diseñador utiliza una combinación de elementos, como tipo, titulares, 
imágenes, espacios en blanco y color para conseguir el contraste en la 
página. El contraste tipográfico puede obtenerse usando una combinación de 
estilos de fuentes, mientras que el contraste con imágenes puede ser el 
resultado de introducir imágenes a color o variar los anchos de columna. Por 
su parte, el ritmo hace referencia a las maneras en las que el diseñador guía 

al lector 
entre los 

diferentes 
elementos 

de la 
página”. 

(Bhaskaran 2006: 110) 

 

Esto se debe a que un medio solo consigue coherencia cuando se adhiere a un conjunto de 

elementos gráficos. 
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“(…) Se usará un tipo de fuente para los titulares, otro para los subtítulos y 
un tercero para el cuerpo del texto con un tamaño y un interlineado fijos en 
cada caso. La totalidad del cuerpo de texto puede estar justificado a la 
izquierda, los pies de foto en negrita, etc”. (Bhaskaran 2006: 110) 

 

Lo que se busca con estas reglas básicas es generar una imagen y armonía visual en el 

lector. Que pueda sentirse identificado con el medio que lee y descubre día tras día. Si bien 

las reglas establecidas por el diseñador no deben romperse, “las mismas permiten cambiar 

el contenido siempre y sin perder el estilo” (Bhaskaran 2006: 111). 

     En el siguiente subcapítulo, se estudiará cuál es la relación que tiene el diseño 

periodístico con el discurso periodístico, es decir, cómo puede transmitir un mensaje a 

través de la diagramación del diario. 

 

2.2. El diseño periodístico como mensaje 

 

La premisa principal de la investigación señala que lo popular también puede construirse a 

través del diseño periodístico. Collazos (2011), por ejemplo, manifiesta que “la prensa que 

ya de por sí solo comunica y expresa, se vale del diseño editorial y la imagen para hacer 

aún más fuerte el discurso” (Collazos 2011: 15). 

 

“Discurso y diseño se necesitan entonces, porque el lector de hoy, más visual 
que nunca, se vale de las imágenes para construir también su realidad, el 
mero discurso escrito no sería hoy tan efectivo ya que el lector perdería 
interés en eso que las palabras expresan, porque un diario que fuera 
completamente texto, se vería “añoso” y poco llamativo, es por esto que los 
diarios se valen cada vez más del color, la imagen y el diseño para informar, 
pero siempre, conservando ese diseño que lo distingue de otros diarios, que a 
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la larga le da identidad y la identidad es también su ideología”. (Collazos 
2011: 15) 

 

Lo señalado es muy importante, ya que establece una relación directa entre discurso, 

ideología y diseño. Permite apreciar que la noticia no es lo único que hay que analizar al 

momento de estudiar la construcción de lo popular, sino también, el diseño periodístico del 

diario. 

     A través de la línea editorial de un diario, la empresa periodística sigue una pauta 

establecida que se manifiesta en la redacción y el diseño editorial23. En esta investigación, 

por ejemplo, se podrá ver qué línea gráfica utiliza el diario Trome para entender qué imagen 

de lo popular construye. 

     Para Suárez Carballo (2006), el proyecto de diseño periodístico que construye un medio 

es más que un maquillaje gráfico para la noticia. Se trata de darle una personalidad editorial 

al medio y revela “la identidad, la filosofía y el modelo del grupo editorial” (Suárez 

Carballo 2006: 43). Frascara (1999), por otro lado, señala que el diseño periodístico 

también transmite valores culturales. 

 

“La diagramación de una página está concebida para hablar a la gente en un 
lenguaje entendible y deseable, está destinada a obtener lealtad por parte de 
los lectores, al tiempo que promueve un sistema de valores culturales que el 
editor apoya.” (Frascara 1999: 25) 

 

Esto podría asemejarse a lo que Marshall McLuhan sostenía de “el medio es el mensaje”: el 

diseño periodístico también es un mensaje. Para Suárez Carballo (2006), la identidad del 

23 Cfr. Collazos 2011: 22 

50 
 

                                                           



diario se construye a través del “tratamiento redaccional de la noticia, el enfoque ideológico 

o las propias prioridades temáticas” (Suárez Carballo 2006: 45).  

     El mensaje, además, logra transmitirse con la ayuda de los elementos del diseño 

periodístico. Se pueden encontrar diferentes elementos en la página de un diario 

(tipográficas, gráficas, infográficas)24 y para comprender el mensaje hay que estudiarlos en 

conjunto. Vilchis (2007), por ejemplo, sostiene que hay que estudiar los elementos como 

una fusión de códigos. 

 
“El sentido en lo diseñado no surge de elementos que se suman, es 
consecuencia de la fusión de códigos en un complejo discursivo cuya 
operación, a partir del lenguaje visual, tiene sentido y es textual, es decir, 
corresponde al código tipográfico, imágenes que corresponden al código 
fotográfico, esquemas de colores alusivos que pertenecen al código 
cromático y, seguramente, elementos de identidad que desarrollan el código 
morfológico.” (Vilchis 2007) 

 

Asimismo, esta distribución de elementos varía y puede organizarse de distintas maneras. 

Royo (2004), por ejemplo, establece dos categorías para estructurar el mensaje del diseño 

periodístico: escritura alfabética (tipografía), no alfabética (pictogramas y esquemas), e 

imagen física (ilustración y fotografía). 

     Los elementos se unen para transmitir un determinado discurso en conjunto: ya sea 

publicitario, propagandístico, educativo, informativo, ornamental, etc.25 En el del diario 

Trome, se verá cómo se construye la portada a través del análisis de cada uno de los 

elementos que se tomarán en cuenta. 

24 Cfr. Suárez Carballo 2008: 93 
25 Cfr. Vilchis 2007 
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     Para finalizar este subcapítulo, se debe aclarar que el diseño periodístico no solo 

transmite un determinado mensaje a través de la puesta en escena de sus elementos (o 

códigos), sino también, permite construir una determinada realidad que se consolida con la 

línea editorial y el mensaje (texto) en conjunto.  

     Precisamente, esta investigación busca entender cuál es el papel de los elementos más 

importantes de las portadas de los diarios populares para construir el universo “popular”; 

entendiendo que estos elementos no son puramente estéticos e informativos, sino también, 

actores discursivos de la página. 

 

2.3. Los elementos del diseño periodístico en las portadas de los diarios populares 

 

Estudiar los elementos que conforman el diseño periodístico es muy importante porque, en 

conjunto, transmiten el estilo de un diario. “A través de ellos se está comunicando la 

personalidad, identidad y valores que caracterizan al medio en cuestión” (Collazos 2011: 

41) 

 

“Todo diseño de un diario, muy especialmente su primera plana, tiene una 
razón de ser. La manera en que se titula y se ubica una noticia habla de lo 
que para el diario es noticioso, de lo que el diario considera importante, lo 
que es digno de publicarse, lo que su lector le exige que publique.” 
(Collazos, 2011, p. 41) 

 

Para Martínez-Fresnada (2007), al momento de diseñar un periódico se debe tener en 

cuenta los siguientes componentes: la tipografía, el color, las ilustraciones, y la arquitectura 
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gráfica de la página que vendría a ser cómo se construye el camino de lectura26. Sin 

embargo, el autor también menciona otros elementos secundarios como los recursos 

tipográficos: filetes, recuadros, tramas, viñetas, etc. 

     Collazos (2011) asegura que los elementos vitales de la grilla editorial son: la tipografía, 

la fotografía, el pie de foto, los titulares, la infografía, color y blancos y tamaño del papel27. 

Por otro lado, Checa (2003) señala la importancia de tener en cuenta los siguientes aspectos 

de una portada: fotografías, color, y textos, tanto en los titulares como en las sumillas. 

     Los estudios y publicaciones sobre diseño periodístico varían en relación a lo que 

consideran como parte de los elementos del diseño periodístico. En lo que coinciden todos 

es en el hecho de que el diseño periodístico no puede existir sin ayuda de la noticia. 

Martínez-Fresnada (2007) se refiere a la relación entre la forma y el fondo presente en el 

diseño periodístico para explicar esta relación.  

     La forma vendría a ser el diseño y la noticia vendría a ser el fondo:  

 

“La función de la noticia es comunicar información, la función del diseño 
periodístico es ayudar al lector a asimilar el mensaje contenido en la 
presentación.” (Martínez-Fresnada 2007: 35)  

 

Esta relación entre forma y fondo se encuentra presente en los distintos modelos de prensa 

que se estudian a través del diseño periodístico. Según Martínez-Fresnada (2007), en el 

diseño periodístico “sensacionalista” resaltan las siguientes características: el formato 

tabloide de la página, una estructura de contenido desequilibrada. Además, se combinan 

26 Cfr. Martínez-Fresnada 2007: 43 
27 Cfr. Collazos 2011: 31 
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distintos estilos de tipografías, hay desproporción entre la información de las páginas y el 

material gráfico, se abusa del color para llamar la atención de la página, y cada unidad 

informativa parece independiente en vez de un todo integrado28. 

     Lo cierto es que hay varias formas de agrupar los elementos que conforman las páginas 

del diseño periodístico. En relación a esta investigación, donde lo central es estudiar cómo 

se construye lo popular en las portadas del diario Trome, se tomarán como referentes los 

siguientes elementos: A) las imágenes, B) el color, C) la tipografía y D) el texto de los 

titulares. Antes de iniciar la explicación de cada elemento, se describirá cuál es la 

importancia que tienen en una portada. 

 

2.3.1. La portada en los diarios populares y sus principales elementos 

 

Para trabajar el diseño de una portada, se mezclan casi todos los elementos que se verán en 

los siguientes subcapítulos. García (2003) menciona lo siguiente en relación a la portada de 

un diario: 

 

“La primera página de todo periódico cumple cuatro funciones: establecer la 
identidad, el carácter y la calidad de información que presenta el periódico; 
ser un escaparate del contenido y de la forma de expresión de la información 
del periódico; establecer la jerarquía de informaciones; y convertir a los 
observadores en lectores efectivos.” (García 2003: 182) 

 

Lo primero que se ve en un quiosco de periódicos es, evidentemente, la portada: la primera 

página de un periódico muestra la identidad del diario. Por ejemplo, se puede diferenciar un 

28 Cfr. Martínez-Fresnada 2007: 36 

54 
 

                                                           



diario popular por una portada con titulares escritos de maneras coloquial, de un diario 

formal que, posiblemente, no utilizaría el mismo lenguaje ni apelaría a los mismos recursos 

gráficos.  

     Es importante mencionar los dos tipos de portadas que García (2003) diferencia. La 

primera es la portada de “estilo tradicional/clásico”: 

 

“Esta forma de diseño de información periodística escrita mantiene su 
esquema de representación sin innovaciones y busca la confección concreta 
de cada periódico en el modelo de su maqueta original sin cambios. La razón 
es que el contenido es muy apreciado y el lector acaba por perdonar la no 
mutación formal.” (García 2003: 182) 

 

En base a lo descrito por García (2003), se puede afirmar que un diario de estilo tradicional 

prefiere no variar en aspectos gráficos. Sus características básicas son la distribución 

vertical de la información, los titulares de moderada tipografía, el escaso o nulo uso de 

fotografías y una tipografía no muy variada29. Para situar un ejemplo (Imagen 2), se 

expondrán dos portadas del diario americano The New York Times. 

     La primera portada del periódico The New York Times (formato sábana) es del 3 de 

enero del 2015. En ella, se puede observar claramente cuál es la foto principal y las fotos 

con las noticias secundarias. Además, algo interesante del diario, es que solo juega con un 

color: el negro. Lo que busca es hacer que las fotos periodísticas sean las encargadas de 

romper con la monotonía de la información. 

     En la segunda portada, del 3 de febrero del 2015, se puede ver que solo las fotografías y 

su orden han cambiado. La distribución de las noticias se mantiene igual en algunas partes, 

29 Cfr. García 2003: 182 
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pero lo que permanece inamovible es el color y la tipografía. Esta “primera página” se editó 

un mes después del primer ejemplo. 

Imagen 2: Portadas del diario The New York Times 

  

Evidentemente, The New York Times busca generar lectores a través de la fuerza de las 

imágenes y la calidad de la información. Es importante conocer el estilo de la primera 

página de un diario de formato tradicional para aproximarse a una explicación más concreta 

acerca de las portadas de los tabloides populares. García (2003), por ejemplo, define de la 

siguiente manera a los diarios populares: 

 

“No existen pretensiones de mantener la tradición del propio diseño ni 
mostrar una jerarquización clara de noticias, sino que se trata de cumplir un 
fundamental objetivo: captar la atención del lector cada día. Los atributos 
fundamentales de la página, en este caso, serán títulos con tipos gráficamente 
llamativos y foto o fotos emocionantes a todo color, o viceversa. También es 
común el uso de promos de información interior con recursos gráficos no 
textuales ni icónicos.” (García 2003: 184) 
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Lo descrito anteriormente es conocido como el estilo tabloide-cartel o tabloide-póster, un 

diseño predeterminado de “primera página” identificado como de tipo sensacionalista  y 

que, a pesar de someterse a ciertas características en común, no busca mantener una 

estructura permanente. 

Imagen 3: Portadas del diario Trome 

 

Las diferencias entre The New York Times (Imagen 2) y Trome (Imagen 3) son evidentes a 

primera vista, pero no son suficientes para hacer un análisis a fondo del funcionamiento del 

diseño periodístico de un diario popular. Hay más componentes que permiten analizar una 

portada, como las fotografías y la tipografía.  

     García (2003) ha diseñado un modelo de tabloide que ayudará a entender qué otros 

componentes hacen falta para continuar la investigación. 

 

“Ordenación no racionalizada, uso de elementos tipográficos adecuados, 
recurso a las familias de tipos más espectaculares, recurso a los cuerpos más 
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grandes, titulación fantástica y uso espectacular del material fotográfico.” 
(García 2003: 190) 

En los próximos subcapítulos, se verá de cerca la importancia de las imágenes, la 

tipografía, el color y los titulares en la construcción de lo popular en los diarios populares. 

Los componentes mencionados son los que se han escogido como parte del diseño 

periodístico de la portada. 

 

A. Las imágenes en los diarios populares 

 

Las imágenes son uno de los aspectos más importantes para estudiar el diseño periodístico. 

Lo visual en los diarios vendría a ser “la imagen icónica donde se muestra la realidad de un 

momento concreto, tomada desde un lugar lejano o cercano de donde ocurrió el hecho” 

(Collazos 2011: 34). 

     Si bien las imágenes pueden cambiar en relación a su contenido o técnica, su función en 

la prensa escrita es la de mostrar la imagen de lo acontecido y poseer características que 

podrían servir para clasificarla como “informativa, documental, simbólica, ilustrativa, 

estética y de entretenimiento” (Collazos 2011: 34). 

     Junto a las imágenes no hay que perder de vista el texto que las acompaña. Si bien la 

imagen muestra lo acontecido, es importante tener en cuenta que en un periódico debe 

leerse en correlación con el texto. 

     El pie de foto, que no siempre se presenta en las portadas, no solo expresa claramente lo 

acontecido en la fotografía o imagen periodística, sino también, es muy importante cuando 

se utilizan fotografías de archivo en el texto periodístico. Solo así los lectores podrán 
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entender en qué contexto fue retratada la imagen. García (2003) resalta la importancia de 

observar a la imagen como parte de un todo periodístico: 

 

“Es posible concluir que, en la constelación de la comunicación visual a la 
que tiene que servir la tecnología del diseño periodístico de información 
escrita, la imagen no es autónoma -excepto en algunos casos muy 
específicos- y, si se trata como tal, se corre el riesgo de que no sea eficaz su 
uso informativo.” (García 2003: 124) 

 

En base a lo descrito por García (2003), es importante mencionar que en el diseño 

periodístico se estudia a las imágenes como parte de un periódico y no de manera 

independiente. Por ello, se procederá a exponer ciertos referentes que permitirán estudiar 

las imágenes periodísticas de la prensa popular. Es decir, una aproximación de siete 

clasificaciones para las imágenes que se basa en la forma del contenido informativo: 

 

“(…) imagen noticia, ella misma es la noticia; imagen documental, 
indicativa de una realidad de repercusiones más amplias; imagen simbólica, 
contenido informativo que presenta una idea abstracta; imagen connotativa, 
expresión con visión marcadamente subjetiva; imagen complemento, 
contenido informativo que complementa otra expresión informativa; imagen 
evasión: contenido evasivo pretendido por el emisor; e  imagen ilustrativa: 
tiene la función de eliminar la pesadez visual del texto.”(García 2003: 127) 

 

Un aspecto interesante a tener en cuenta al momento de estudiar las imágenes en el diseño 

periodístico es la relación que existe entre la imagen y el espacio, en donde la palabra 

espacio se refiere específicamente al área destinada para el diseño en el diario. Para García 

(2003: 128), por ejemplo, en los diarios populares se emplean diversos tamaños de fotos 

para crear diversos impactos ópticos en la página. 
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     Otro de los aspectos de la imagen que Gonzáles Díez y otros (2015) señalan como parte 

de un diario popular, está relacionado con los planos de las fotografías que presentan en sus 

páginas:  

 

“Planos generales y enteros son más propios de prensa 
informativo/interpretativa y, cuanto más se acerca aquél, parece como si la 
publicación insistiera en el interés primordial por los protagonistas”. 
(Gonzáles Díez y otros 2015: 873) 

 

Los autores resaltan que, en los diarios populares, priman los primeros planos en las 

imágenes, como si se buscara centrar lo visual en los protagonistas antes que en el contexto 

general de la imagen en cuestión. Para Checa (2003), quien estudió el diario popular 

ecuatoriano Extra, los primeros planos están relacionados principalmente a las fotografías 

de cadáveres.  

 

“En el Extra, la mayoría de fotografías sobre hechos violentos corresponde a 
la categoría de fotografía testimonial, lo que logra un «efecto de realidad» 
mayor, acentuado por los primeros y primerísimos planos de la mayoría de 
las fotos (especialmente las de los cadáveres)”. (Checa 2003: 70) 
 

Es importante revisar las temáticas que suelen abordar los diarios populares en esta 

investigación. Muy a la par de las temáticas vinculadas con noticias policiales o de 

desastres, abundan las noticias de entretenimiento, enfocadas en los dramas románticos. 

 

“Otro tipo de fotos, de uso muy frecuente, son las de las mujeres desnudas o 
semidesnudas en poses provocativas; son fotos que oscilan entre la 
pornografía y el erotismo y constituyen un gancho de efectividad demostrada 
para incrementar las ventas.” (Checa 2003: 71) 
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Checa (2003) también hace una observación en relación a las fotografías de carácter 

privado que son compartidas en la prensa popular. Y es que en algunas ocasiones, cuando 

se presentan noticias de diversas temáticas (incluso de carácter policial), se suele recurrir al 

archivo familiar del implicado.  

 

“En las portadas se utilizan fotos del álbum familiar provistas, suponemos, 
por algún miembro de la familia de las víctimas, pues estos no son 
personajes públicos que integren los archivos iconográficos del diario. Lo 
interesante es que este hecho confirma la tendencia originaria de los medios 
de masas de publicitar lo privado.” (Checa 2003: 71) 

 

Si bien no es algo que solamente sucede en los diarios populares, en este tipo de diarios es 

más frecuente encontrar fotografías del ámbito privado de los protagonistas.  

 

“En realidad, lo privado se convierte en el umbral a la exhibición pública de 
lo íntimo. A diario observamos ejemplos de ello en las primeras planas de 
los diarios populares donde se construye una visibilidad o mejor dicho una 
hipervisibilidad. El discurso ingresa incluso a los vestidores, al dormitorio. 
Una hipervisibilidad que no inaugura ni crea el discurso periodístico popular 
pero sí lo explota muy bien.” (Méndez 2001: 32) 

 

Junto a las imágenes, también se debe estudiar el color que se aplica en todos los elementos 

del diseño periodístico. En el siguiente subcapítulo, se hablará de la importancia del color 

en una portada, aspecto que es de vital importancia para estudiar el diseño periodístico. 

 

B. El color en los diarios populares 
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Para Morón (2013), el color en el diseño gráfico es un elemento que tiene como fin “captar 

la atención y motivar al público o consumidor, siendo parte fundamental del mensaje 

gráfico, al igual que la imagen y el texto” (Morón 2013: 89). 

     Si bien hoy en día es imposible que una fotografía en el periódico no venga a color, el 

uso del color en la tipografía es una decisión que pasa por manos del editor gráfico: los 

diarios eligen qué debe o no debe llevar color ya que su uso no es obligatorio. A modo de 

ejemplo, The New York Times prefiere editarse solo con texto y elementos de color negro 

(exceptuando las fotografías).  

     David García, periodista del diario El País, afirma que los diarios a color pierden la 

credibilidad con la que cuentan los diarios en blanco y negro.  

 

“Para él, un diario a color es “menos creíble, menos serio y de menor calidad 
informativa. Yo creo que cuanto más color menos credibilidad”. Reafirma su 
criterio con el ejemplo del diario americano “USA Today”: se trata de un 
diario popular por su exceso de contenidos gráficos”. (Del Olmo 2005: 2) 

 

Richard Sans en Del Olmo (2005) señala que la intención que se le da a los colores en la 

prensa depende mucho del país y a la concepción que se tiene de cada color.   

 

“En la prensa inglesa los periódicos sensacionalistas se editan en color 
mientras que los periódicos serios, tipo ‘The Times’, van mayoritariamente 
en b/n. En la prensa alemana pasa igual: el color lo llevan ‘Bild’ y los que 
hacen prensa amarilla”. (Del Olmo 2005: 4-5) 
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Lo cierto es que para estudiar el color en el diseño periodístico, primero hay que describir 

qué representa el color blanco y los espacios en blanco en la diagramación de un diario. Es 

importante resaltar que este color es necesario en las páginas, mas no puede ser excesivo y 

su espacio en el periódico debe ser limitado30. 

López y otros (2011) consideran el color blanco como un equilibrio para la página. Esto 

debe a que las funciones del blanco en un periódico se encuentran bien definidas: busca 

separar la información y otorgarle claridad y armonía a cada página31.   

     En el diseño periodístico es muy común escuchar la frase “esa página necesita aire” o 

“respiro”; haciendo referencia a que se necesita separar adecuadamente las partes de una 

noticia. Por ello, el color blanco solo se empleará en espacios fuera de la masa impresa, 

para separar bloques informativos o para armonizar los titulares32. 

     En relación al uso de colores particulares, en la prensa popular es muy común la 

utilización del color rojo. Sobre esto, vale la pena mencionar como ejemplo los diarios El 

Popular (Perú), La Cuarta (Chile), Muy (Argentina), y The Sun (Reino Unido), que llevan 

el color rojo como parte de sus logotipos. Checa (2003) define el color rojo de la siguiente 

manera: 

 

“El rojo está asociado a la actividad, vivacidad, al fuego, a la revolución, a la 
violencia; es el color caliente por antonomasia, «tiene una eficacia 
dinamógena» (Alfred Binet), tanto que «Kadinsky compara el efecto visual 
del rojo con el sonido de una trompeta, capaz de destrozar un oído»; es capaz 
de conmovernos, de excitarnos e incitarnos a una «mirada opulenta» de un 
medio”. (Checa 2003: 72) 

30 Cfr. García 2003: 141 
31 Cfr. García 2003: 141 
32 Cfr. López 2011: 31 
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Como menciona Checa (2003), los colores están asociados con sentimientos y son capaces 

de transmitir emociones. El autor señala que el color rojo es utilizado con frecuencia en la 

prensa, especialmente en los titulares: “el rojo acentúa el drama y el trauma que ya están 

remarcados por el ángulo, los primeros y primerísimos planos” (Checa 2003: 72). 

     Para Morón (2012), por ejemplo, la migración andina a la ciudad de Lima también 

puede representarse con el uso de distintos colores.  

 

“Estas personas trajeron sus signos y símbolos que se fusionaron con lo 
citadino para crear un nuevo lenguaje integrador, surgiendo lo que 
comúnmente se conoce como estética chicha. Un lenguaje visual 
caracterizado por los colores llamativos y la saturación de información”. 
(Morón 2012: 9) 

 

La migración andina a Lima no solo resultó en una nueva estructura social y urbana, sino 

también, creó una estética que se consolidó como “chicha”. En el capítulo anterior, se vio 

que lo chicha también fue un nombre para designar a los diarios sensacionalistas de una 

época en particular. Lo cierto es que lo chicha continúa vigente hasta el día de hoy a través 

de elementos gráficos y símbolos populares en continuo desarrollo. 

 

“Lo chicha se convirtió en una manifestación que permitía integrar lo andino 
y lo citadino. Por un lado, los colores vibrantes típicos de los trajes andinos 
y, por otro lado, la ciudad como soporte de las manifestaciones gráficas 
populares. Así como la música chicha generó una estética, los migrantes 
generaron sus propios santos e ídolos populares”. (Morón 2013: 44) 
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Hoy en día, lo chicha es una manifestación gráfica. En las gráficas chichas urbanas existe 

una estética establecida que, según algunos críticos, “es una mezcla de la letra psicodélica 

setentera con los colores vibrantes de los textiles andinos” (Morón 2013: 69). 

Imagen 4: Ejemplo de diversos carteles urbanos sobre conciertos chicha 

 

Una de las características de los afiches chicha es que combinan una gama de colores que, 

casi siempre, está conformada por el naranja, verde, rosado, amarillo (en tonalidades neón) 

en fondos negros y algunos espacios en blanco.  

 

“La diversidad de sus formas, efectos y colores, dan cuenta de la libertad con 
la que el diseñador popular trabaja, mientras que los aspectos como la 
legibilidad, la diagramación, el color y la vistosidad son producto de un 
acercamiento intuitivo que otorga ese carácter ingenuo característico”. 
(Morón 2013: 74)  

 

Lo chicha podría interpretarse como un modo estético que puede servir para estudiar 

algunos diarios populares de la ciudad. La estructura y características de los afiches 

también se asemejan a algunas portadas que se verán más adelante. Si bien emplean los 
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colores de manera diversa, no se ciñen a una determinada estructura en el uso de las 

tipografías. 

 

“Otra característica es la diversidad de grafías en un mismo formato, no sólo 
en cuanto al uso de diferentes formas de letras, sino también con respecto al 
empleo de altas y bajas, cursivas, serif, etc. Un solo afiche se puede convertir 
en un catálogo de grafías”. (Morón 2013: 71) 

 

Más allá de relacionar un estilo de prensa con un color, es importante no perder de vista 

que, en la actualidad, cada vez más medios recurren al uso de color en sus páginas. Ya no 

se trata de estudiar si el diario lleva o no lleva color, sino de analizar cómo lo utiliza y 

combina. 

 

“No existe la connotación sensacionalista que antes tenía el color en la 
prensa diaria. Al contrario, el futuro pasa por el todo a color. Sólo la forma 
de aplicarlo definirá la seriedad o el sensacionalismo, condicionado a un tipo 
de diseño donde el uso incontrolado del color domina tanto en la estructura 
de la página que convierte al medio en un producto vulgar”. (Del Olmo 
2005: 11) 

 

En el siguiente subcapítulo, se estudiará la tipografía en el diseño periodístico. No hay que 

perder de vista que una de las características de los afiches chicha es la espontaneidad con 

la que combinan distintas fuentes. Un aspecto al que se regresará en el tercer capítulo. 

 

C. La tipografía en los diarios populares 
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Cuando se lee un texto en el periódico no solo se está teniendo contacto directo con el 

lenguaje y la palabra escrita, sino también, con la tipografía: “técnica encargada de 

mecanizar la escritura para su difusión” (García 2003: 67).  

     Si bien la tipografía está directamente relacionada con el origen de la imprenta (incluso 

las primeras manifestaciones gráficas del hombre son consideradas como anteriores al 

alfabeto), la tipografía no solo se ha creado como un medio para transmitir el lenguaje, sino 

también, como un componente estético y visual. 

     No hay que pensar en la tipografía de manera básica justificando que se refiere 

solamente a tipos de letras previamente diseñados, ya que los tipos de fuentes también 

tienen personalidad propia y son un excelente medio para comunicar emociones: “un tipo 

de fuente puede ser autoritativo, relajado, formal, informal, austero o humilde” (Bhaskarán 

2006: 68).  

     La primera clasificación para estudiar la tipografía también se ciñe a reglas en base al 

estilo de las familias tipográficas. Maximilian Vox (1954), por ejemplo, reconoce a las 

letras en cuatro grupos básicos (en total, el autor señala nueve estilos que pueden agruparse 

en cuatro grandes categorías).  

     Los criterios definidos por Maximilian Vox son los que se conocen como “familias 

tipográficas”. Esta definición se puede resumir de la siguiente manera: 

• Tipografías Serif (Con Serif o Roman): aquí se puede encontrar tipografías como 

“Garamond” o “Times New Roman”. Presentan un serif, que es el estilo que 

sobresale en cada letra: “el remate”.  

• Tipografías Lineales (Sin Serif o Palo seco): aquí se puede encontrar tipografías  
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“sin remate” como “Arial” o “Calibri”.  

• Tipografías Cursivas (o Script): parecen estilos realizados a mano. “Brush” es un 

gran ejemplo de tipografía cursiva.  

• Tipografías Decorativas (o Graphic): se podría decir que son más decorativas que 

legibles. Normalmente se utilizan en revistas, donde existe más espacio para su uso 

estético. “Rosewood” es un ejemplo33.  

Una de las reglas más importantes para un acertado diseño tipográfico es no manejar más 

de dos familias tipográficas.  

 

“Lo principal es crear un ritmo de lectura con los contrastes y jerarquías 
pertinentes. No es aconsejable la utilización de más de dos tipografías, ya 
que se perdería la armonía entre los tipos, y la lectura probablemente se 
tornará más complicada”. (Luján 2010: 32) 

 

A la par de los criterios de Maximilian Vox (1954), el tamaño y el color también son 

aspectos esenciales para analizar la tipografía:  

 

“El tamaño y color que se aplique a la fuente tienen que ver con dar una 
jerarquía a la información, aspecto supremamente ligado a la ideología del 
diario ya que las noticias se redactan en tamaños de fuente diferentes según 
su importancia”. (Collazos 2011: 32)  

 

En conjunto, cuando se toman en cuenta los criterios gráficos -como el grosor de las líneas 

o el tamaño- y aspectos estéticos como el color, se puede determinar el estilo de la línea 

33 Cfr. Tipo & Forma 2010 
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tipográfica determinada por el diario. García (2003) agrupa una clasificación de estilos en 

base a los “registros de sensaciones” que producen en la página. 

     Así, el autor agrupa tres estilos diferentes: la tipografía de impacto, que es la más 

subjetiva; la tipografía informativa, que cumple una función objetiva; y, finalmente, la 

tipografía integradora, que muestra gráficamente la información sin una ruptura.  

     Sobre la tipografía de impacto, que es la más empleada en los diarios populares, García 

(2003) sostiene lo siguiente: 

 

“La función de impacto se basa en la fuerza plástica de los contrastes y 
puede mostrarse eficazmente de maneras diferentes: por las formas, por los 
colores o por la cantidad de superficie empleada. En la situación actual de 
prevalencia del mundo de la imagen, se trata de una función a la que es 
necesario prestar atención, tanto para no dejar de tenerla en cuenta como 
para no abusar de ella”. (García 2003: 67) 

 

Más allá del modo en que se combinen distintas tipografías, Martínez-Fresnada (s.f.) resalta 

la importancia de buscar la legibilidad de la página por encima de todas las cosas. 

 

“Desde esta perspectiva existen muchos factores que pueden afectar a la 
legibilidad: el tipo de letra, el tamaño de letra, el interlineado, el espaciado, 
la anchura de composición, el papel, la tinta, etc. La legibilidad es la 
herramienta que utiliza el diseño periodístico para transmitir un mensaje 
formal.” (Martínez-Fresnada s.f.: 7) 

 

Martínez-Fresnada señala que, por ejemplo, en la prensa de carácter sensacionalista prima 

“el interés humano” y que, por lo tanto, no se adhiere a los principios de legibilidad gráfica. 
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“No racionaliza sus contenidos, desarrolla una compaginación 
desequilibrada, utiliza tipografías grotescas, versales y grandes y el empleo 
espectacular del material gráfico. Su objetivo es magnificar mediante la 
forma el valor informativo de la realidad.” (Martínez-Fresnada s.f.:15) 
 
 

Uno de los aspectos que también es importante analizar cuando se tienen en cuenta los 

elementos de una portada es el significado detrás de la tipografía de los titulares: el texto 

“encargado de informar al lector, en forma concisa y concreta, sobre el contenido de una 

noticia” (Collazos 2011: 33).  

     En el siguiente subcapítulo, se verá de cerca el diseño de los titulares en un diario 

popular. 

 

D. Los titulares en los diarios populares 

 

Para Gonzáles Díez y otros (2015), el lenguaje en los diarios se puede dividir en dos 

ámbitos: el periodismo de análisis, que puede estar separado del lenguaje de un periodismo 

de entretenimiento, que es “coloquial, llano y muy expresivo” (Díez y otros 2015: 862).  

     En el Perú, los estudios acerca de los titulares y el lenguaje empleado por los diarios 

populares coinciden en afirmar que se emplea constantemente la “jerga” como un recurso 

para atraer la atención de los lectores a los titulares. Macassi (2001) realizó entrevistas al 

público consumidor de diarios sensacionalistas para preguntarles qué opinión tenían acerca 

del uso de la jerga en los diarios.  

 

“La jerga que usan es lo que más me llama la atención. La gente joven de 
barriada habla así y los adultos también. Yo los entiendo facilito nomás. 
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Aunque es cierto que hay diferencias entre las jergas por los diferentes 
barrios, pero casi siempre se usa la misma, por eso leo, porque lo entiendo y 
no tengo que ir a un diccionario para ver qué significa tal o tal palabra”. 
(Macassi 2001: 54) 

 

Para Méndez (2011) las jergas “revelan una forma de ver y vivir la vida”. Si bien el autor 

señala que en los diarios populares a menudo se presenta la información “a través de un 

lenguaje coloquial y cotidiano”, la jerga no es un patrimonio exclusivo de este tipo de 

prensa.  

 

“Asimismo, pensar que estos diarios apelan como único recurso a la jerga es 
un equívoco, aunque ciertamente algunos lo hacen como “El Popular” al 
aludir a un gran consumo de alcohol (bombaza). Pero también es cierto que 
cada día se hace menos frecuente su uso en las portadas y notas interiores”. 
(Méndez 2001: 34) 

 

Si bien hoy en día el uso de la jerga en los diarios populares ha disminuido notablemente (y 

en algunos casos se opta por utilizar solo una palabra entre comillas, como en el diario 

Trome), los lectores de los diarios populares encuentran que “se conectan más con su 

propia realidad a través del lenguaje característico de estos diarios” (Méndez 2011: 34). 

 

“Los consumidores perciben que el uso de la jerga no busca solo recoger un 
nivel de lenguaje. Se trata de la representación que el medio hace de su 
mundo afectivo y cognitivo, la sensibilidad con que perciben la realidad y la 
forma en que lo entienden. Estos medios están representando (por momentos 
y atrofiadamente) su manera de interpretar la realidad”. (Macassi 2010: 57) 

 

Los titulares son también una forma de entender el mundo popular. Y no solo a través del 

lenguaje, sino también, a través de la elección de qué noticias priman por encima de otras. 
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Además, desde el punto de vista morfológico, los diarios populares se diferencian por los 

tamaños de sus titulares y por emplear “el uso de pocas palabras muy expresivas a cuerpos 

enormes” (Díez y otros 2015: 862). 

     Albán y Medina (2005) sostienen que las mismas personas que consumen de manera 

recurrente medios audiovisuales -como la televisión-, son las mismas que adquieren diarios 

sensacionalistas porque encuentran en este tipo de prensa un continuo contacto con la 

oralidad. 

 

“(…) una prensa cuyo lenguaje, de alguna forma, reproduce la oralidad 
mediante el uso de coloquialismos tanto en titulares como en el cuerpo de la 
noticia; y la iconicidad mediante el amplio despliegue fotográfico, dos 
características muy específicas de la radio y de la televisión, 
respectivamente”. (Albán y Medina 2005: 48) 

 

Ambas autoras sostienen, en base a entrevistas realizadas a lectores de diarios 

sensacionalistas en Colombia, que los lectores valoran el tamaño de los titulares como un 

aporte informativo en la portada.   

 

“A la hora de hablar de línea editorial e ideología se debe hacer especial 
énfasis en los titulares de la primera plana, ya que con ellos se define lo que 
será noticia y lo que se encontrará en las páginas interiores del diario, 
además de qué tan impactante es el titular y que reacción se busca obtener 
por parte del lector, la neutralidad del texto y por supuesto, la intención del 
mismo”. (Albán y Medina 2005: 48) 

 

El “consumo de titulares” es una de las características que más llama la atención a los 

lectores de diarios populares y que los conecta con el mundo popular. Méndez, por 

72 
 



ejemplo, señala que la jerga es -en algunos casos- un gancho para atraer a los lectores, ya 

que en el despliegue de noticias interiores no se presenta su uso. 

 

“¿No estaremos ante un periodismo de titulares que banaliza la jerga, la 
convierte en una envoltura, en un gancho, no en una expresión del 
dinamismo lingüístico propio de un grupo? Tan envoltura es que algunas 
jergas terminaron convertidas en logo de estos diarios: “El Men”, “El 
Chino”, “Trome”, por citar a los todavía vigentes (recordemos al fenecido 
“La Yuca”)”. (Méndez 2011: 38) 

 

Justamente, el diario que se analizará en el último capítulo, es un diario cuyo nombre está 

inspirado en una jerga peruana. La palabra “trome” no es una palabra reconocida en el 

diccionario, pero, en el Perú, se define como un adjetivo para calificar a alguien de hábil y 

capaz.  

     En el siguiente capítulo, se analizarán las portadas del diario Trome teniendo en cuenta 

los elementos que se estudiaron en el segundo capítulo: las imágenes, el color, la tipografía 

y los titulares de los diarios populares. Se tendrá en cuenta las definiciones que se 

construyeron a lo largo de este capítulo, para así realizar un análisis acerca de cómo el 

Trome construye lo popular a través del diseño periodístico.  

 

 

 

 

 

73 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: Análisis de las portadas del diario Trome 

 

En los primeros capítulos de la investigación, se definió el concepto de lo popular que se 

empleará para estudiar el diario Trome. Además, se explicó qué representa el diseño 

periodístico en la consolidación de un diario popular y cuáles son los elementos más 

importantes que se utilizan para diseñar una portada. 

     Se resaltó, además, que el diseño periodístico trabaja con la estructura gráfica de la 

noticia y organiza la composición de los elementos que se agrupan en las páginas de un 

74 
 



diario: así elabora el estilo gráfico y fortalece la línea editorial de un periódico. Esto se 

debe a que el diseño periodístico no es solo puramente estético e informativo, sino también 

revela identidad y valores culturales. 

     Este capítulo es la unificación de lo que se estudió en el primer y segundo capítulo. A 

partir de ahora, el objetivo será identificar cómo se construye lo popular a través del diseño 

periodístico de las portadas del diario Trome. Para ello, en las siguientes páginas se 

realizará un diagnostico gráfico del diario (que también incluirá su historia) y, finalmente, 

se analizarán las portadas seleccionadas en base a los criterios del diseño periodístico 

escogidos. 

 

 

 

 

 

3.1. Presentación del caso: diario Trome 

3.1.1. Breve historia de Trome 
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En el año 2000, el grupo El Comercio (hoy Eco Media) realizó un estudio de mercado en el 

Perú para estudiar la viabilidad de lanzar un medio popular como parte de la oferta 

periodística que ya ofrecían34. 

 

“El Comercio no llegaba a ciertos sectores emergentes del país, y con el 
crecimiento de la economía peruana en los últimos años este grupo 
emergente necesitaba de diarios que fueran dirigidos a ellos. El estudio dio 
como resultado que los sectores C y D de la población no se sentían 
satisfechos con la oferta de periódicos de esos momentos.” (Espinosa 2013: 
13) 

 

Para Carlos Espinoza Olcay, editor del diario Trome desde sus inicios hasta la actualidad, 

“los peruanos estaban cansados de una prensa sangrienta y pornográfica, ellos querían más 

contenidos utilitarios y familiares” (Espinosa 2013: 13). El diario Trome apareció para 

llenar un vacío entre las ofertas periodísticas que no llegaban a la clase emergente peruana 

y que tampoco ingresaban a los hogares familiares.  

     En otras palabras, Trome debía ser “un periódico popular sin contenido agresivo” 

(Espinosa 2013: 13). Cabe resaltar, además, que los diarios populares venían de una etapa 

de estigmatización y rechazo social ante lo sucedido durante el gobierno del ex presidente 

Fujimori, en donde eran empleados como herramientas para deslegitimar a los adversarios 

políticos del gobierno.  

 

“Optamos por la línea editorial del periodismo clásico, o sea no mentir, a lo 
cual los diarios populares del Perú de antes estaban acostumbrados, tener 
independencia de información y sobre todo ser un medio escrito que informe 
rápidamente, porque el lector de los diarios populares necesita informarse de 
manera rápida y entretenida.” (Espinosa 2013: 13) 

34 El grupo Eco Media edita el diario El Comercio que se fundó en 1839.  
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En el 2001, se lanzó el diario Trome oficialmente. Hoy en día, quince años después, es el 

más leído de habla hispana: incluso ha llegado a tener más lectores que el diario Clarín en 

Argentina y El País de España35.  

     Trome es un diario que ha sido analizado, casi siempre, desde la misma perspectiva: el 

éxito comercial que tiene como producto periodístico. Solo en el 2013, circularon 702.000 

ejemplares según el estudio estadounidense realizado por Wilkinson en el 2013. Es uno de 

los diarios más exitosos del país y, por tal motivo, se ha convertido en objeto de estudios 

internacionales como el de Earl J. Wilkinson para el INMA (2013) o el de la Universidad 

Austral de Argentina para el Case Research Journal (2009). Ambos estudios analizaron el 

impacto comercial y la estrategia de marketing del diario. 

     Según la investigación del director de la Asociación Internacional de Medios de 

Comunicación (INMA por sus siglas en inglés), el diario Trome podría definirse como un 

“tabloide popular conectado con la clase media emergente” (Wilkinson 2013). El diario ha 

cosechado un notable éxito porque respira el ambiente de los sectores populares y, como se 

mencionó en capítulos anteriores, porque encontró un público objetivo en ascenso: los 

migrantes emergentes en el Perú.  

 

“Lima is a fast-growing city, with a population rising from 4.8 million in 
1980 to nearly 9 million today, mainly driven by a rural-to-urban migration. 
The Lima I knew from the mid-1990s, with machine gun-armed security 
guards and crammed 1950s school buses masquerading as public 
transportation, is mostly gone today. It has been replaced by shopping 

35 Cfr. Mineo 2014 
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malls, flashy hotels and casinos, and more. Chaotic Lima is still there, but 
the rise in financial fortunes can be seen everywhere36.” (Wilkinson 2013) 

 

Wilkinson resaltó el crecimiento de la ciudad de Lima (que llegó a tener el doble de 

habitantes en solo veinte años) y señaló que la ciudad, hoy en día, es un emporio del 

crecimiento económico y comercial. Para el director del INMA (Earl J. Wilkinson), Trome 

empleó las siguientes estrategias como parte de la publicidad del diario para liderar a los 

sectores C y D de la escala socioeconómica:  

I. Implementó, entre sus promociones, la “llamada ganadora”, donde los 

consumidores del periódico podían ganar hasta 200 dólares diarios con una llamada 

telefónica al periódico. Según la investigación del INMA, Trome conseguía 60.000 

llamadas al día gracias a esa promoción.  

II. El diario implementó concursos que brindaban la posibilidad de ganar 

electrodomésticos. Un dato interesante es que empezaron a renovar la gama de 

premios conforme el lector iba requiriendo distintas cosas para su hogar.  

III. “No es suficiente dar un DVD o televisores plasma cuando los lectores ya los 

tienen”, señala Wilkinson; por ello, hoy en día, el diario ofrece remodelar por 

completo una casa brindando ladrillos y cemento a través de un sorteo. “Trome se 

dirige, justamente, al sector C y D donde las personas construyen sus propias casas 

con la ayuda de sus vecinos” (Wilkinson 2013).  

36 Lima es una ciudad de rápido crecimiento, con un aumento de la población de 4,8 millones -en 1980- a cerca de 9 
millones en la actualidad, debido principalmente a una migración del medio rural al urbano. La Lima que conocía, en la 
década de 1990, repleta de guardias de seguridad con armas de fuego armado y abarrotada de autobuses escolares -de 
1950- haciéndose pasar por transporte público, se ha ido para siempre. Ha sido sustituida por centros comerciales, 
hoteles, casinos llamativos, y mucho más. La caótica Lima sigue ahí, pero el aumento de la fortuna financiera puede 
verse por todas partes. 
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El diario también ha roto dos esquemas: repensar a los lectores de los diarios populares y el 

cambiar el porcentaje de los ingresos usuales de un diario. Trome es leído en un 20% por 

los sectores socioeconómicos A y B, y en un 80% por los sectores C, D, y E37. Ya no es un 

diario dirigido a los estratos más pobres o a lectores sin instrucción. Además, Trome 

rompió con los esquemas tradicionales de la publicidad en los diarios. Normalmente el 

negocio periodístico es un 30% de publicidad y un 70% por circulación; sin embargo, 

Trome tiene un 53% de ingresos íntegramente por publicidad38.  

     En la Imagen 5, se puede observar la portada de lanzamiento del diario Trome que, 

desde sus inicios, se caracterizó por ofrecer a sus lectores una promoción adicional. En la 

primera edición, del 20 de junio de 2001, regalaban una cuchara que se complementaría con 

la entrega de otros veintitrés cubiertos. Además, como se puede observar, el diario no 

ofrecía imágenes sangrientas o de mujeres desnudas, tal y como se estilaba encontrar en 

otros diarios de similar estilo. 

 

 

 

 

37 Cfr. Wilkinson 2013 
38 Cfr. Wilkinson 2013 
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Imagen 5: Portada del diario Trome en sus inicios (ejemplar del 2001) 

 

Esta es una de las características que también resalta en relación al ascenso de Trome: pudo 

encontrar en la mujer y en la familia una potencial oportunidad para consolidarse como el 

diario de los hogares. Wilkinson (2013) destaca que Trome aprovechó el ascenso de la clase 

media y el rol de la mujer como potencial lectora: “el diario tenía que ser popular y también 

familiar” (Wilkinson 2013). 

     En la Imagen 6 (un estudio realizado por Eco Media39), se puede observar que el perfil 

del lector de Trome está compuesto en un 50% por mujeres y en un 50% por hombres. 

Además, tiene un 10% de lectoría de menores de edad (de doce a diecisiete años). Los 

editores de Trome también se dieron cuenta de que el diseño de la portada era muy 

importante al momento de comprar un diario popular ya que, en muchos casos, decidía la 

compra40.  

 

39 Cfr. Eco Media 2016 
40 Cfr. CRJ 2009: 131 
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Cuadro 2: Perfil del lector de Trome*  

 

*Eco Media 2016 - Perfil del lector de Trome. 

La estructura que siguieron en los inicios fue: noticias de actualidad, política, policiales, 

deportes y, por último, información orientada al ama de casa. 

 

“Como estilo, se favorecían las fotos a color con un relato ameno, 
imaginativo y veraz de cómo sucedieron las cosas, evitando la mentira, lo 
crudo y lo tenebroso. Se consideraba que esto dejaba una enseñanza y una 
advertencia para la seguridad ciudadana de los lectores y sus familias. Si 
bien el lenguaje coloquial era utilizado en los titulares de la portada para 
atraer más lectores, el contenido estaba caracterizado por su seriedad y 
objetividad.” (D’ Andrea, Silva y Prado 2009: 132) 
 

 
Si bien Trome no incluía la imagen de una mujer desnuda en la portada, desde el 2001, 

cuentan con una sección llamada “Las Malcriadas” en la contraportada, en donde incluyen 

la fotografía de una mujer. Esta sección dista mucho de la imagen “familiar” que el diario 
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busca tener, pero se ha consolidado como una de las más importantes y siempre se ha 

reservado para la parte final.  

     Si bien, en sus inicios, el diario utilizaba fotos de mujeres compradas por internet 

(normalmente de modelos internacionales), hoy en día las modelos son peruanas y son 

fotografiadas por el diario. Justamente, en el siguiente punto se estudiarán las 

características gráficas de los elementos del diario Trome, antes de realizar el análisis final 

de las portadas. 

 

3.1.2. Diagnostico periodístico y gráfico de Trome 

 

Trome es un diario que se edita de lunes a domingo en formato tabloide y que cuenta, 

actualmente, con 32 páginas de contenido en donde se presentan las siguientes secciones en 

orden de aparición: “Al día”, “Aviso”, “Actualidad”, “Política”, “Mundo”, “Deportes”, 

“Avisos”, “Fiesta”, “Familia”, “Crucitrome” y la página final que incluye a “Las 

malcriadas”41.  

     En base a las divisiones de cada sección, se pueden señalar los temas más importantes 

del diario: noticias policiales, noticias de actualidad, noticias internacionales, noticias 

políticas, noticias del mundo deportivo y noticias de espectáculos. Además, hay dos 

secciones que vale la pena destacar: “Familia” donde se publican temas de interés para la 

mujer y el hogar, y “Escolar”, que forma parte de la sección familiar, donde se publican 

temas educativos de interés para los niños.  

41 Las secciones escogidas son de un diario editado el lunes.  
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     La última sección del diario es el espacio de “Las malcriadas”, donde se incluye la 

fotografía de una mujer en bikini. El diario también contiene avisos publicitarios, un 

crucigrama, y los horarios para ir al cine.  

     Sobre la presentación del diario, hay aspectos generales que vale la pena resaltar y que 

serán presentados en las siguientes líneas, tomando como ejemplo la Imagen 7. 

 

A) Tipografía:  

 

El diario Trome emplea cuatro tipografías de tipo sans serif en la portada. Esta familia 

tipográfica se caracteriza por ser más legible y la más recurrente en los diarios populares. 

Podrían considerarse, además, como tipografías lineales porque son menos estilizadas. 

     En la Imagen 7 resaltan tres fuentes principales: ITC Franklin Gothic Std para las 

noticias secundarias, Scout Cond Black para las sumillas resaltadas de amarillo, e ITC 

Franklin Gothic para la noticia principal. Dichas fuentes no incluyen la que se emplea para 

el logotipo del diario.  

     Cabe resaltar que, en el 2004, la Corporación Ascender, especializada en tipografía, 

realizó un estudio de las fuentes populares (como se le conoce a los estilos tipográficos más 

utilizados en el mundo del periodismo). La tipografía de la familia Franklin Gothic 

figuraba como la cuarta más usada en periódicos (en aquel entonces aparecía en 27 medios 

impresos).  
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Imagen 7: Ejemplo de portada del diario Trome (13/02/16) 

 

Además, Trome emplea una tipografía de tipo serif en algunos nombres relacionados con el 

espectáculo. En la Imagen 7, “Dorita”, está escrito con Calgary Script OT. En Trome, así 

como en otros diarios, la tipografía es muy importante porque forma parte de la imagen del 

medio. 

 

“La tipografía empleada por un medio constituye su principal característica 
morfológica. Así, un medio empleará una Franklin en sus titulares, mientras 
otro empleará una Hermes. Un diario se decantará por componer los textos 
en Times y otro en Nimrod. Asimismo, la variedad de versiones según el 
peso de la letra (fina, medium, bold…), su anchura (condensada, normal, 
expandida…) y su inclinación (cursiva-redonda) es enorme.” (Armentia 
2004: 5) 

 

Por ello, no solo se puede medir la tipografía por los estilos, sino también, por el peso que 

tiene en la portada junto a otros elementos. Trome, por ejemplo, suele resaltar la tipografía 

con distintos colores de superficie. El titular “Ñoño era rey de dólares falsos” tiene dos 

84 
 



fondos: uno negro y uno blanco. Además del color original de las letras, que refuerzan la 

intención del titular.  

     Los titulares de las noticias secundarias también presentan bordes negros y blancos que, 

de alguna manera, comparten una característica en común con los bordes que presentan las 

letras de los carteles “chicha”. Tema visto en el segundo capítulo de este trabajo. 

 

B) Formato:  

Imagen 8: Tamaño general de un diario en formato tabloide 

 

 

 

 

Trome es un diario editado en formato tabloide. Es importante mencionar que el tabloide, 

además de ser un tamaño, se asocia generalmente con el término periodístico de 

“sensacionalismo”, por los primeros diarios sensacionalistas británicos en usar este 

formato42. 

 

“(…) en Gran Bretaña está muy arraigada la idea, que también persiste en 
Estados Unidos y en América Latina, de que un tabloide supone 
necesariamente un periódico sensacionalista o de contenido inferior. Eso ha 
inhibido a diseñadores periodísticos de tales países.” (Evans 48: 1973) 

42 Cfr. Evans 1973: 48 
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Si bien a los diarios populares también se los conoce como “diarios tabloide”, este formato 

ha sido satanizado por editores y diseñadores que lo asocian con noticias sensacionalistas y 

no con la practicidad del formato.  

 

“Muchos diarios que manejaban el formato sábana han migrado al formato 
tabloide, aunque los lectores más antiguos presentan mayor resistencia al 
cambio de tamaño de papel de impresión del diario, ya que la seriedad y la 
tradición son directamente proporcionales al formato. Aunque esto no sea 
así, porque diarios serios han cambiado al formato tabloide por cuestiones 
ecológicas y de facilidad para ser leídos y no han perdido su línea editorial 
ni ideológica.” (Collazos 2011: 40) 

 

Hay que resaltar que la facilidad de lectura del formato tabloide es un punto a favor para los 

lectores que adquieren estos diarios. En Londres, por ejemplo, el diario londinense The 

Times abandonó, en octubre del 2004, el tradicional formato sábana después de 218 años de 

vida para comenzar a editarse solo en formato tabloide (que en Inglaterra se conoce como 

formato compacto). “Un año antes había lanzado una edición tabloide de prueba a la par de 

la edición sábana dirigida a quienes utilizan los transportes públicos para ir a sus trabajos” 

(La Nación 2005). 

     Si bien The Times no es un diario popular con el mismo contenido que Trome, sí viró a 

un nuevo formato para simplificar la lectura de los consumidores del diario en las calles. 

Por ejemplo, Sunkel (2001) señala, sobre los modos de leer en sectores populares, los 

siguientes datos sobre los momentos en que se realiza la lectura: 

 

“Un segundo contexto es el transporte público, en los trayectos hacia el 
trabajo. Es una lectura que está determinada por los tiempos del viaje, 
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normalmente reposada debido a los largos trayectos. Un tercer contexto es el 
lugar de trabajo. Es una lectura de tiempos de descanso, durante los ratos 
libres y normalmente interrumpidos. Por último, la calle también representa 
un contexto de lectura, con la lectura atenta pero fugaz de los titulares en los 
quioscos de periódicos.” (Sunkel 2001: 151) 

 

Lo cierto es que no se puede precisar con exactitud si Trome es un diario que se lee 

totalmente en el transporte público o en la calle de manera fugaz, sin embargo, algunos 

diarios en formato tabloide logran cumplir con este propósito. Se requeriría una 

investigación centrada en encuestar a los lectores de Trome para resolver esa pregunta.  

 

C) Colores: 

Imagen 9: Gama de colores del diario Trome (elaboración propia) 

 

Los colores principales que emplea el diario Trome son seis (aparte del negro para los 

textos y el blanco para algunos espacios):  

I. El color naranja, que se emplea en el logotipo principal, en algunas palabras de las 

sumillas y como parte del fondo de algunas noticias secundarias. Este color es uno 

de los más importantes del diario, ya que se utiliza en varias partes de la portada. 

II. El color rojo es el que se emplea en una mayor cantidad: es el color que siempre se 

utiliza para el texto de la noticia principal.  
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III. El morado es uno de los colores base que se usa como fondo para las noticias 

secundarias. 

IV. El color amarillo se utiliza para resaltar las sumillas, en algunas palabras y cuando 

se combina con el naranja para crear ciertos fondos degradados. 

V. El color verde es uno de los colores base que se usa como fondo para las noticias 

principales. 

VI. El color rosado se utiliza, en algunas ocasiones, como fondo en las noticias 

secundarias. 

Como se vio en el segundo capítulo, la intención que se le da a los colores en la prensa 

depende bastante del país y la concepción que se tiene de cada color43. Por ejemplo, Trome 

basa sus colores en los mismos que emplean los afiches chicha. 

 

43 Cfr. Del Olmo 2005 
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Imagen 10: Gama de colores de gráficas chicha (Morón 2013: 96)  

Morón (2013) señala que, en los afiches chicha, el color es elegido específicamente para 

llamar la atención: “son verdaderas piezas multicolor que saturan las calles y deben su 

vistosidad al uso de colores fosforescentes característicos de esta estética” (Morón 2013: 

94). 

     Los colores chicha son representativos de la estética con la que se realizan los afiches y 

gráficos de carácter urbano. Morón (2013) menciona que el origen de estos colores neón 

proviene de dos lugares: de los telares de Mantaro peruanos y de las témperas 

fosforescentes Tekno que se pusieron de moda en la década de 1980 y que se empleaban en 

las carreteras44. 

44 Cfr. Morón 2013: 94 
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     Lo cierto es que Trome es un diario popular no convencional porque no solo fusiona el 

rojo y amarillo en su portada, sino también, juega con otros colores característicos de la 

estética chicha: el morado, rosado y verde. En algunas ocasiones, también se encuentra el 

color celeste.  

     Lo antes explicado se relaciona con lo enunciado por Sans de que hay colores que tienen 

un significado especial en un país determinado. Morón (2013), por ejemplo, señala que los 

colores vibrantes, como los presentes en la portada de Trome, permiten crear “puntos 

focales y otorgan una visibilidad contundente en la urbe limeña” (Morón 2013: 98).  

     Sin embargo, también se puede estudiar los colores del diario Trome por separado como 

menciona Checa (2013). Es decir, en base a los sentimientos que proyecta cada uno de 

manera independiente. Aquí es interesante mencionar lo que sostienen los estudios de la 

psicología del color para analizar los seis colores que se han mencionado anteriormente.  

     Trome utiliza y combina seis tipos de colores principales en su portada y, a diferencia de 

otros diarios, casi siempre los incluye a todos en la portada: 

 

“El amarillo es el color que se relaciona con el sol y significa luz radiante, 
alegría y estímulo. El rojo está relacionado con el fuego y sugiere calor y 
excitación. El azul, color del cielo y el agua, es serenidad, infinito y frialdad. 
El naranja, mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de estos, aunque 
en menor grado. El verde, color de los prados húmedos, es fresco, tranquilo 
y reconfortante. El violeta es madurez, y en un matiz claro expresa 
delicadeza.” (Moreno 2005: 27) 

 

Moreno (2005) explica el significado de los seis colores en el párrafo anterior. La lista 

podría separarse entre los colores que estimulan la alegría y diversión, y los colores más 
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relajantes y cálidos. El color principal es el naranja que se luce en la tipografía, las sumillas 

y algunas noticias secundarias. Sobre el color naranja, Giner (2012) menciona: 

 

“El naranja por ser una mezcla de rojo y amarillo simboliza también 
felicidad, alegría, éxito, ánimo y el sol. A pesar de llevar rojo, no se 
considera un color agresivo. El naranja estimula el cerebro y la actividad 
mental. Se usa mucho en campañas para jóvenes, para campañas de 
alimentación sana (naranja Vitamina C) o para juguetes.” (Giner 2012) 

 

El color naranja no es un color tan agresivo como el rojo, sino todo lo contrario, capta la 

atención de un modo más amigable45. Desde su fundación, Trome ha sido un diario dirigido 

a un ciudadano emprendedor, jovial y con deseos muy concretos: “construir su casa, tener 

un carro para usarlo como negocio, prosperar” (Diario Gestión 2014). El naranja es un 

color que se asocia con el éxito y calza perfectamente con el objetivo del diario.  

     Además, el color naranja también está relacionado con el concepto de “Economía 

Naranja”, término acuñado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La economía 

naranja es el valor agregado que generan las industrias y empresas culturales en un país46. 

Los autores del estudio escogieron el color por su asociación directa con la cultura, la 

identidad y la creatividad. 

     Más allá de la representación que tiene cada color en la portada del diario Trome, hay 

que destacar que el diseño del mismo no está vinculado a las pautas modernas del diseño 

periodístico. Hoy en día, el diseño de los periódicos se inclina al minimalismo y a diseñar 

45 Giner 2012 
46 Cfr. Duque y Buitrago 2013: 34 
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un diario menos congestionado de elementos47. Sin embargo, con la proliferación de 

medios audiovisuales, el uso del color también permite potenciar el diseño para atraer al 

lector48. 

     Si bien el diseño periodístico del diario Trome tiene algunas pautas establecidas en 

relación al formato, la tipografía y el color, hay aspectos en los elementos que se cambian a 

diario y que deben verse de cerca con un análisis a profundidad. En los subcapítulos finales, 

se realizará un análisis a las temáticas del diario Trome y a cómo construyen la imagen de 

lo popular a través del uso de los elementos periodísticos.  

 

3.2. Exposición del método de análisis 

 

El objetivo de esta investigación es analizar cómo se construye lo popular a través del 

diseño periodístico en las portadas del diario Trome, teniendo en cuenta que este diario se 

autodefine como “popular49”. Para alcanzar este objetivo se han seleccionado 91 portadas 

de enero, febrero y marzo del 2016. 

     El análisis se dividirá en dos partes. En la primera, se buscará definir cuáles son las 

secciones más importantes en las portadas del diario. En la segunda, se analizarán los 

elementos del diseño periodístico (imágenes, color, tipografía y titulares). Para el análisis se 

han considerado las siguientes secciones: 

47 Cfr. Del Olmo 2005: 430  
48 Cfr. Del Olmo 2005: 431 
49 “Trome cuenta con más de 13 años en el mercado y es el diario líder en el segmento de Populares” Eco Media 2016. 
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A) “Policiales”: los robos, asesinatos, muertes y demás noticias que están relacionadas con 

el campo mencionado.    

B) “Actualidad”: sucesos de importancia local que no suelen estar relacionados con el 

ámbito policial. Usualmente son noticias de acontecimientos que ocurren en la ciudad: 

ferias, casos de éxito empresarial, huelgas, etc. 

C) “Internacionales”: los sucesos más relevantes alrededor del mundo. 

D) “Deportes”: están vinculadas a distintos deportes del exterior e interior del país. 

E) “Espectáculos”: abordan hechos sobre personajes de la farándula local y, a veces, 

incluyen a personajes del mundo deportivo.  

F) “Política”: cobertura sobre personajes relevantes del Gobierno y del Congreso.  

 

3.3. Análisis de las portadas del diario Trome 

3.3.1. Temas más recurrentes en las portadas del diario Trome 

Cuadro 3: Cobertura de noticias en portada (primer trimestre50) 

50 Elaboración propia.  

 
Tema 

 
Noticia Principal 

 
Noticia(s) Secundaria 

 
Total 
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Las noticias con mayor cobertura en el Trome -durante enero, febrero y marzo del 2016- 

son de carácter policial (117). Algunos estudios coinciden en que este tema es el más 

recurrente en los diarios populares (Fontana 2012: 12): “La temática general de la prensa 

popular está centrada por los casos policiales en su mayoría, seguidos por el fútbol y los 

hechos vinculados a la farándula” (Fontana 2012: 12). 

     También es interesante mencionar que, a pesar de que el análisis se realizó en un año de 

elecciones presidenciales, el diario apuesta por desarrollar más noticias policiales y de 

espectáculos que una cobertura política vinculada con la coyuntura electoral.   

     El Trome tiene definido un universo donde resaltan las siguientes preferencias en orden 

de aparición: noticias policiales, noticias de espectáculos, noticias políticas, noticias del 

ámbito deportivo, y noticias de actualidad. Las noticias internacionales solo fueron 

mencionadas catorce veces en portada durante los tres meses del análisis. Una cifra mínima 

en comparación a otros temas que tuvieron mayor cobertura. 

 

3.3.2. Temas más recurrentes en las portadas del diario Trome 

 
Policial 

 
56 

 
61 

 
117 

 
Actualidad 

  
4 

 
30 

 
34 

 
Internacional  

 
7 

 
7 

 
14 

 
Deporte 

 
1 

 
39 

 
40 

 
Espectáculos 

 
27 

 
57 

 
84 

 
Política 

 
6 

 
68 

 
74 
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A. Captura del narcotraficante “Renzito” 

 

La noticia policial más recurrente de los tres meses analizados fue la captura de Renzito, 

socio del narcotraficante peruano Gerald Oropeza. El delincuente Ángelo Renzo Espinoza 

Brissolesi (26), ‘Renzito’ o ‘Renzosky’, era conocido por ser uno de los sicarios y 

narcotraficantes más buscados del Perú51. Esta noticia inició con la cobertura en el diario 

Trome el domingo 10 de enero y prosiguió los días 11, 12, 18, y 25 del mismo mes.   

     En las portadas del diario lo primero que llama la atención siempre es la noticia 

principal, cuyo espacio ocupa casi el 70% de la página.  En algunos casos, por ejemplo en 

la portada 2 (ver anexo), las noticias secundarias tienen un poco más de protagonismo y 

comparten espacio con la noticia principal. 

     En las portadas 1 y 3 (ver anexo) se encuentra la presencia de agentes policiales a través 

de distintas imágenes. Estas pueden catalogarse como “imágenes noticia”, que buscan 

sintetizar y explicar la noticia gráficamente (García 2003: 127), en este caso, la captura de 

“Renzito”.  

     Las imágenes de policías, además, pueden catalogarse como “imágenes simbólicas” que 

representan una idea (García 2003: 127): estas buscan enfatizar la presencia policial en la 

captura de “Renzito”. Podemos diferenciarlas de otras imágenes policiales porque son 

fotografías sin fondo y ubicadas en espacios en blanco.  

     Además, en esta noticia policial se emplean constantemente “imágenes complemento”. 

Por ejemplo, en las portadas 1, 3 y 4 (ver anexo), se observa la fotografía de un carro y de 

51 Según el diario Trome, en la cobertura de la noticia.  
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un policía que están totalmente fuera del escenario gráfico. Estas imágenes no pueden 

entenderse de manera aislada ya que forman parte de la noticia de manera general.  

     Lo que se busca, en ambos casos, es crear diversos impactos ópticos (García 2003: 128), 

que no se lograrían si todas las imágenes tuvieran el mismo tamaño o forma. Sin embargo, 

han sido previamente editadas y caladas a través de una computadora y no representan de 

manera objetiva la realidad. Cabe destacar que el utilizar fotografías sin fondo también es 

práctica de otros diarios considerados como “serios o tradicionales”. 

     Checa (2003), además, resalta que en las fotos policiales de los diarios populares 

también se encuentran “pruebas” a través de las imágenes: 

 
“(…) También, son útiles: a veces, las fotos de los escenarios de los 
crímenes tienen un valor como «pruebas» o evidencias para las denuncias 
correspondientes, son recursos que en algunos casos ni la misma Policía los 
tiene”. (Checa 2003: 72) 

 

Por ejemplo, en la portada 1 (ver anexo) se observa una de las propiedades de “Renzito” y 

su camioneta, y en la portada 4 (ver anexo) se muestra el dinero que se logró recuperar del 

delincuente.  

     De esta manera, podemos decir que en las fotografías de los diarios populares 

relacionadas al ámbito policial resaltan tres cosas: “imágenes simbólicas” relacionadas con 

el trabajo de la policía, “imágenes complemento” que buscan romper con la monotonía 

gráfica e “imágenes noticia”, normalmente las que no están caladas y muestran una acción 

que resume la noticia. 
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     Además, cualquier tipo de imagen puede convertirse en una imagen “prueba”. Checa 

(2003) explica el peso que tienen las imágenes para la credibilidad de los diarios populares. 

 

“Las fotografías y demás gráficos serán los protagonistas principales de las 
páginas, el texto jugará un papel complementario. Por su excepcional poder 
de denotación, la fotografía tiene altísima credibilidad”. (Checa 2003: 67) 

 

Cabe destacar que, desde su creación, el Trome buscó consolidarse como un diario popular 

alejado del estigmatismo de los “diarios chicha”, donde se publicaban noticias falsas en 

varias ocasiones.  

     Un aspecto que también vale la pena mencionar es cómo se busca escarbar en la vida 

personal de los implicados sin importar el tema de la noticia. En la portada 5 (ver anexo), 

por ejemplo, se hace mención a la pareja de “Renzito” con una fotografía.  

 

"Esos personajes tienen casa, dirección familia, y lo que es más importante, 
tienen una historia de vida que incluye amor, amistad, odio, venganza. Una 
historia que habla de seres reales y no de meras fichas de identificación”. 
(Fadul 1984: 1252) 

 

En relación a los titulares, si bien la noticia de la captura de “Renzito” hace alusión a un 

tema bastante serio, se emplea el apodo “Renzito” en las cinco portadas mencionadas sin un 

texto que mencione el verdadero nombre del acusado. El uso de jerga es bastante común en 

52 Fadul (1984) explica lo acontecido a las historias policiales en las radios brasileñas, señalando que se busca sacar del 
contexto criminal a los personajes para situarlos en el ámbito dramático. 
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los diarios populares y Trome siempre suele poner entre comillas los apodos o alguna 

palabra que ha sido intervenida de manera coloquial. 

     En los cinco titulares mencionados, solo ‘Renzito’ está ubicado entre comillas lo que, de 

cierta manera, aproxima al lector con el personaje. El nombre también cobra bastante 

importancia al ubicarse como parte del titular en las cinco portadas mencionadas: ·‘Renzito’ 

vivía como rey”, “Por basura cayó ‘Renzito’”,“‘Renzito’ metido con narcobuzos”, “Dejan 

sin casa y sin carro a ‘Renzito’”,“‘Renzito’ celoso mataba por su mujer”. 

 

“Personajes que de ninguna manera son los protagonistas de los diarios 
serios y sesudos, encuentran en esta prensa una representación, distorsionada 
y banal de su cotidianeidad y sus espacios”. (Macassi 2002: 3) 

 

Al mismo tiempo, Trome estandariza el lenguaje coloquial a la realidad peruana con la 

intención de realizar una homogenización artificial que reúna varias jergas locales53. En 

algunos casos también se apela a utilizar metáforas coloquiales. Por ejemplo, cuando se 

dice “por basura” significa que Renzito cayó por “su maldad”. Cuando se dice “vivía como 

rey”, se hace referencia a que en su estilo de vida no escatimaba lujos.  

     En relación a la tipografía, el diario Trome utiliza un tamaño de 125 en portada, bastante 

diferente al que se utilizan en las noticias secundarias que solo cuentan con 28 puntos. Más 

que una jerarquización equilibrada, la noticia principal suele ocupar toda la portada e 

impactar más al lector. Como menciona Fontana (2012), “a través de los titulares es posible 

determinar como el medio establece la jerarquía” (Fontana 2012: 3). En este caso, una 

preferencia por las notas e historias policiales.  

53 Cfr. Fontana 2012: 5 
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     Otra forma de comprender la jerarquía es tomar como ejemplo la cobertura de la Noticia 

1 (ver anexo), y su tratamiento. En este ejemplo del diario El Comercio no hay imágenes de 

agentes policiales pero sí se incluye el verdadero nombre del implicado e, incluso, el 

diminutivo se encuentra escrito acorde a reglas gramaticales. Además, es una noticia 

secundaria que tiene el tamaño más pequeño de la portada.  

  

B. Los líos amorosos de Jefferson Farfán y Melissa Klug  

 

Cuatro personajes de la sección espectáculos han sido parte de las noticias del diario Trome 

de manera constante a lo largo de estos tres meses: Jefferson Farfán -futbolista peruano-, y 

su pareja, Yahaira Plascencia; y Melissa Klug -ex esposa de Farfán-, y su pareja, el ex 

futbolista Diego Chávarri.  

     Las noticias de espectáculos, casi siempre, se relacionan con otras temáticas. Los 

personajes del mundo deportivo suelen convertirse en celebridades de las noticias de la 

farándula limeña, o los personajes de la farándula deciden incursionar en el ámbito político. 

Por ejemplo, las noticias analizadas incluyen a dos futbolistas cuyas vidas se han 

convertido en parte de “Chollywood54”. 

    En relación a las imágenes de espectáculos, se debe mencionar que han sido previamente 

intervenidas por un programa de diseño y se encuentran descontextualizadas del fondo. Una 

característica de Trome es que suele ubicar a los protagonistas en collages de imágenes en 

la portada. Si bien esto sirve para crear diversos impactos ópticos, también establece 

54 Término coloquial con el que se conoce a la farándula peruana en los medios populares. 
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“imágenes connotativas” que el diario construye subjetivamente según su modo de entender 

la noticia y las relaciones entre los protagonistas (García 2003: 127). 

    Checa (2003) enfatiza sobre la creación de collages que, si bien rompen con los 

esquemas formales de diseño, son parte de una explosión de la razón y la pasión que 

transmiten los diarios populares a través del color y las formas55. 

     Por ejemplo, en la portada número 6 (ver anexo), se utilizó una fotografía de Yahaira 

Plasencia junto con otra de Melissa Klug, para graficar el titular: “Se pelean mujeres de 

Foquita”. Así, Trome construye sus propias “imágenes noticia”, ya que en muchos casos 

las noticias principales son rumores o conversaciones que no cuentan con un apoyo gráfico, 

y por lo tanto, unen dos -o más- fotografías de los personajes involucrados en la historia. 

     Asimismo, si el diario no cuenta con imágenes para graficar las noticias, entonces se 

recurre al archivo personal de los personajes. Como menciona Checa (2003), los diarios 

populares utilizan fotografías del ámbito privado de los implicados56. Por ejemplo, en la 

portada 9 (ver anexo) se incluye una fotografía de la mamá de Yahaira Plascencia y en la 

portada 10 una fotografía de la casa de Melissa Klug.  

     Estas fotografías del “ámbito íntimo” también se construyen gracias a las redes sociales. 

Es muy común encontrar en la portada de Trome una imagen que ha sido extraída del 

Instagram57, Facebook o Twitter de los personajes. En la portada 6 (ver anexo), por 

ejemplo, se observa la captura de pantalla de una actualización del Instagram de Plascencia.  

55 Cfr. Checa 2003: 67 
56 Cfr. Checa 2003: 71 
57 Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y videos. Los usuarios de la plataforma escogen el perfil que 
desean tener: privado o público.  
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     Es muy común encontrar, por esta razón, imágenes en baja calidad en los diarios 

populares; ya que a menudo no se encuentran en formatos adecuados para ser reproducidas 

en la portada de un periódico. Lo mismo sucede cuando se publican fotografías de ampays58 

televisivos. Es natural que esas imágenes se vean borrosas o pixeleadas59 cuando se adaptan 

al formato que requiere el papel impreso.   

     Los “memes de internet” también son muy comunes como apoyos gráficos (ver ejemplo 

en la portada 8 del anexo). A través de ellos se busca generar una ridiculización de los 

personajes. Por ejemplo, en las portadas 7 y 10 (ver anexo), Melissa Klug aparece en 

fotografías en las que no ha posado para la cámara, o no luce bien.  

 

“(…) En este último caso y con respecto a la actitud de ciertos fotógrafos, 
aunque sea con una motivación principal de sorprender y de captar la 
atención de la audiencia, nos podemos encontrar esta ridiculización en 
ambos sexos indistintamente. El resultado son instantáneas poco 
representativas, que en ocasiones pueden resultar simpáticas, aunque poco 
justas en relación con el personaje representado”. (Mateos 2007: 15-16) 

 

Otro aspecto importante es la imagen de la mujer en la cobertura de espectáculos. En las 

noticias mencionadas, las imágenes de Melissa Klug como las de Yahaira Plascencia, son 

en su gran mayoría fotografías donde las protagonistas lucen ropa ligera. Esto no ocurre 

con las imágenes de Trome que presentan “referentes masculinos”. 

 

58 Ampay es una expresión de la cultura popular que hace referencia a descubrir a un personaje de la farándula en una 
situación incómoda o comprometedora. La conductora de televisión, Magaly Medina, popularizó esta frase con la que 
describía los destapes periodísticos a la farándula limeña que cubría a través de su programa de televisión.  
59 Los pixeles son los componentes que componen una imagen gráfica. Si, por ejemplo, una imagen es agrandada o 
deformada, se logran apreciar con mayor exactitud los pixeles que la conforman.   
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“(…) cuando la mujer aparece en imágenes, lo hace en muchas ocasiones 
representado a ciertos estereotipos que han resistido al paso del tiempo y que 
siguen estando presentes en la mayoría de las sociedades. Así, nos podemos 
encontrar con la mujer en el papel de seductora, aludiendo a conceptos 
relacionados con la belleza, el erotismo, y la provocación, o como serpiente 
tentadora. En definitiva, en el sujeto convertido en objeto”. (Mateos 2007: 
15) 

 

Cabe resaltar que, si bien el diario ha optado por no incluir en su portada fotografías de 

mujeres en ropa interior o en bikini, sí incluye fotografías de mujeres de la farándula que 

refuerzan una imagen “sexualizada” de la mujer.  

    Es muy difícil encontrar un referente femenino ligado a la literatura, el cine o el arte. En 

innumerables páginas y noticias de espectáculos, el entretenimiento y la cultura femenina 

están relacionados a la farándula televisiva y a los reality shows. Los atributos físicos de las 

mujeres resaltan más que sus logros profesionales. Como menciona Mineo (2014): “Las 

fotos subidas de tono pasaron a la contraportada aunque siempre una 

modelo/actriz/celebridad en minifalda o shorts decora la primera plana” (Mineo 2014). 

     En relación a la construcción de los titulares en la portada, aquí encontramos los 

siguientes: “Se pelean mujeres de ‘Foquita’”, “Me pide 7 millones y no cría a mis hijos”, 

“’Diablito’ cuadra a ‘Foquita’”, “’Jefferson nos va a mandar más plata’”, “Cuernos 

rondan a Melissa”.  

     Los nombres de Jefferson Farfán y Diego Chávarri han sido cambiados por ‘Foquita’ y 

‘Diablito’. También se modificaron los nombres de Melissa Klug y Yahaira Plascencia por 

‘Chalaca’ y ‘Reina del toto’ en algunos subtítulos. Lo cierto es que Trome estandariza 

ciertos apodos que los lectores conocen.  
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     Como menciona Méndez (2012), “los datos del mundo son tratados bajo y desde los 

códigos propios de estos diarios para construir mundos de sentidos60”. Y es que los diarios 

populares no solo narran noticias de espectáculos, sino que dan vida a sus personajes con 

apodos recurrentes. Estos apodos, al igual que el de “Renzito”, tienen presencia y 

legitimación grafica a través del tamaño de los titulares.  

 

“Hablamos entonces de un contrato de lectura, de un modo de decir que 
posee un medio de comunicación, en este caso un diario popular, y que es 
una identidad reconocida  más o menos equivalente por productores y 
consumidores y que se ha establecido a través del tiempo bajo el supuesto de 
ciertas convenciones”. (Méndez 2012: 25) 

 

Es evidente que los diarios populares reafirman a sus personajes a través de un contrato 

tácito con sus lectores, que siguen y entienden las noticias de las portadas. Ya no necesitan 

de un subtítulo adicional o un pie de página para comprender el contexto de los personajes 

de la farándula.  

    Como se mencionó anteriormente, los diarios populares también establecen a través del 

diseño periodístico una jerarquización de los temas más importantes. La portada 10 (ver 

anexo), por ejemplo, establece como una de las noticias secundarias el incremento de la 

remuneración mínima vital. Sin embargo, en la portada 11 (del diario El Comercio), dicha 

noticia sí se coloca como portada principal.   

 

C. Análisis 3: Las candidaturas presidenciales de Julio Guzmán y César Acuña  

60 Méndez 2012: 35 
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Se dice que los lectores de diarios populares no están interesados en política e, incluso, que 

los lectores de Trome “destacan por su desinterés en la política” (Mineo 2014). Lo cierto es 

que la influencia del diario más vendido del Perú no debe ser pasada por alto. 

 

“El suceso comercial de Trome lo ha convertido en un diario con influencia 
política. Luis Favre, un asesor que trabajó en la campaña que llevó a la 
presidencia a Ollanta Humala, dijo que los lectores de Trome pueden decidir 
las elecciones y los que quieren ser elegidos deben leerlo para conocer a sus 
votantes”.  (Mineo 2014) 

 

El Trome no fue indiferente a las elecciones presidenciales e incluyó, constantemente, 

noticias vinculadas con los candidatos y las encuestas electorales. Sin embargo, lo que más 

llamó la atención a lo largo de estos tres meses fue la cobertura a las candidaturas de Julio 

Guzmán y César Acuña, quienes salieron de la contienda electoral por decisión del Jurado 

Nacional de Elecciones (JNE). 

     En relación a las fotografías de la cobertura encontramos “imágenes complemento”. No 

se encuentra a los candidatos políticos en una actividad o realizando un mitin o reunión 

política. Todo lo contrario: las imágenes han sido elegidas porque ayudan a reflejar la 

sensación de incertidumbre de ambos candidatos. 

    Para la portada 12 (ver anexo), se utilizó una fotografía de archivo con el titular “Sacan a 

Moradito y a Acuña”. No hay pies de página que indiquen la razón por la que ambos 

candidatos están fuera de la contienda electoral.  
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     En relación a los titulares, las noticias políticas tienen los siguientes textos en las 

portadas escogidas: “Sacan a ‘Moradito’ y Acuña”, “Guzmán y Acuña fuera de carrera”, 

“Entierran a ‘Moradito’ y Acuña”, y “Bajan dedo a ‘Moradito’ Guzmán”.  

     En la portada 12, “Sacan a Moradito”, el texto hace referencia de que excluyeron al 

candidato Guzmán de la campaña electoral. El término “sacar”, en este sentido, tiene una 

carga negativa bastante fuerte, ya que normalmente “sacar a alguien” significa que una 

persona ha sido retirada en contra de su voluntad. Sin embargo, el Trome no advirtió que el 

candidato aún podía apelar la decisión. Esto significa que el diario buscó con el verbo 

“sacar” impactar más al lector. 

     En algunas ocasiones, además, el Trome opta por graficar noticias políticas con “memes 

de internet”. Por ejemplo, en la portada 15 (ver anexo), hay tres imágenes cómicas de 

internet para acompañar la noticia. Como menciona Checa (2003), la estructura 

melodramática que opera en algunos diarios populares somete a los lectores a temas que 

fusionan la comedia y el drama. 

 

“(…) Se logra a través de la correlación de distintos aspectos en la narración: 
sentimientos básicos (miedo, entusiasmo, lástima, risa); 
situaciones/sensaciones (terribles, excitantes, tiernas, burlescas); personajes 
(traidor, perseguidor o agresor; justiciero, protector o héroe; víctima o 
heroína; bobo, plebeyo o payaso)”. (Checa 2003: 49) 

 

Esta combinación de emociones es una de las características más importantes de la prensa 

popular y, especialmente, del Trome. 
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 D. Cobertura de deportes  

 

En relación a las noticias deportivas, un partido de fútbol de la selección nacional fue la 

única portada que incluyó una noticia vinculada al deporte como noticia principal. Sin 

embargo, los futbolistas fueron parte de varias noticias vinculadas a los espectáculos 

(revisar portada 18 en el anexo).  

     En los diarios populares como el Trome, el futbol es el deporte que más espacio ocupa 

en las páginas deportivas. Asimismo, si se examina de manera general las noticias 

deportivas, se encontrará poca presencia femenina: “Se confirma que la mayor 

representación femenina corresponde a las secciones de Gente, Sociedad y Cultura por este 

orden” (Mateos 2007: 123).  

 

“En el extremo opuesto, es de destacar que la mujer tiene una menor 
probabilidad de aparecer mencionada en la sección de Deportes claramente 
copada por el mundo masculino. Esta desigual distribución de género por 
secciones supone la existencia de unos estereotipos que van a condicionar 
que las noticias de mujer sigan siendo más frecuentes en las secciones 
asociadas a las llamadas “soft news””. (Mateos 2007: 123) 

 

De las cuarenta noticias en portada relacionadas al ámbito deportivo, solo en una resalta la 

presencia de una mujer en el deporte. Un dato interesante de la cobertura de Trome es que 

describe la noticia así “Huancavelicana61 se pone a punto para Río” (ver portada 17 del 

61 En varias ocasiones, los diarios populares resaltan la nacionalidad de los personajes de dos maneras: legitimando el 
lugar de origen como parte del Perú: “Blanca de chucuito” (Melissa Klug), “La huancavelicana” (Inés Melchor), “Norteño” 
(César Acuña); o ridiculizando al extranjero, generalizando a los “gringos” como todos los extranjeros blancos, o los 
“chinos” como todos los asiáticos. 
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anexo). La noticia, en realidad, se refiere a la fondista peruana Inés Melchor y su triunfo en 

la Media Maratón de Miami62.  

     Lo cierto es que la imagen de la mujer en el Trome está más ligada a la cobertura de 

espectáculos que a otros ámbitos. Sin embargo, Trome cuenta con una revista semanal 

llamada +Mujer63, que sí incluye historias de éxito sobre mujeres.  

  

E. Noticias de actualidad relacionadas al verano en Lima 

 

Las noticias de actualidad del diario Trome son muy diversas. Sin embargo, durante los tres 

meses de análisis, resaltaron las noticias vinculadas a actividades exclusivas del verano en 

Lima: incursiones en las playas, venta de bikinis, venta de marcianos64, etc. Estas noticias 

fueron ubicadas en el diario como noticias secundarias. 

     La noticia número 3, por ejemplo, se publicó con el titular: “Gringos se vacilan en 

‘Agua Dulce’”. Lo más importante de la noticia son los turistas y qué comieron. El Trome, 

en innumerables ocasiones, “busca aprovechar clichés, lógicas de lectura y saberes 

populares ya constituidos” (Checa 2003: 37).  

62 Las únicas noticias desligadas del fútbol, mencionadas durante los tres meses del análisis, fueron la victoria de Inés 
Melchor y el triunfo del boxeador peruano Jonathan Maicelo en una competencia internacional.  
63 El suplemento da cobertura a personajes femeninos en distintas facetas profesionales y de distintos rubros: desde la 
periodista Sol Carreño, hasta la modelo Viviana Rivasplata. La revista jamás incluye a una mujer de manera sexual, sino 
todo lo contrario, busca su rol de una manera positiva para la sociedad. 
64 Nombre con el que se le conoce a los jugos de fruta -o zumos- congelados que se venden, en su mayoría, en bolsas de 
plástico durante los veranos limeños.  
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     Para graficar la noticia se recurrió a una “imagen complemento” que solo puede 

entenderse con ayuda del texto, ya que el personaje no es conocido. En el Trome, muchas 

veces, los protagonistas retratados son personas comunes. 

     Si bien en la noticia 3 (ver anexo) no hay un pie de foto explicando los nombres de los 

personajes, “el texto apenas es un «parásito» que cumple algunas funciones, según los 

casos” (Checa 2003: 66), en la cobertura interior de la noticia sí se menciona que el turista 

es el inglés Federick Shautrec. A su vez, “gringo” es una jerga que se emplea popularmente 

en el Perú para reconocer a todo extranjero de tez blanca sin importar su lugar de origen. 

     En la construcción del titular de la noticia el diario hace mención a “Agua dulce”, 

vinculando a la playa con un espacio  de diversión para los protagonistas. Sin embargo, en 

el diario El Comercio (ver noticia 9 en el anexo) se edita una noticia el mismo día que 

muestra la otra realidad de la playa, señalando los grandes problemas de contaminación que 

esta padece en verano. 

     Lo cierto es que noticia de El Comercio (ver noticia 9 en el anexo) narra que la 

contaminación generada en “Agua Dulce” se origina por la venta de ambulantes en las 

playas, ya que muchas personas que visitan la playa, no botan los desechos de la comida en 

bolsas de basura cuando regresan a sus hogares. Por tal motivo, “Agua Dulce” es 

considerada una de las playas más contaminadas y desordenadas de la ciudad.  

     Trome construye la noticia desde otra perspectiva y busca incluir el lado positivo de la 

playa. Aquí también se legitima un espacio popular reconocido: 

 

“Las playas de la Costa Verde son intensamente utilizadas durante el verano 
por el poblador de Lima como zonas recreativas de uso popular y masivo, 
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saturando sus áreas habilitadas, instalaciones, infraestructura y servicios 
existentes, especialmente en horas de sol”. (Moreyra 2003: 27) 

 

Las noticias de actualidad que más cobertura tuvieron se desarrollaron en la playa, 

especialmente en la Costa Verde. En la noticia 4 (ver anexo), por ejemplo, se enuncia el 

titular: “Vendía helados y ahora es profe de surf”. Aquí el diario también emplea la 

imagen de un personaje común y corriente para graficar, en este caso, el éxito laboral.  

     Esta noticia forma parte del universo creado por el diario, donde se le da voz a historias 

de personajes que no son visibilizados por otros medios. El lugar de desarrollo es el mismo, 

la playa, y se apela al pie de foto: “Huancavelicano es el ‘Rey de las olas’”, haciendo 

énfasis en el origen del personaje. 

     Otras noticias que resaltan el valor de la comida, y que son graficadas con pequeñas 

imágenes de platos gastronómicos peruanos, son “Rico arroz con pollo voló en Agua 

Dulce”, “Sale cebiche milagroso”, y “Marcianos ‘Guty’ causan furor”.  

     Morón (2012) enfatiza en el poder que tiene gastronomía para unir a un país a través de 

la comida: “La comida se convierte en un medio e instrumento para derribar las fronteras 

que durante siglos separó lo hispano de lo andino, lo rural de lo citadino” (Morón 2012: 

127). La autora resalta la aparición de Mistura65 como el eje constructor de este 

sentimiento. Trigoso (2015), por otro lado, denomina a este fenómeno “nacionalismo de 

consumo”. 

 

65 Feria gastronómica peruana que reúne a los mejores exponentes de la comida a lo largo del país. También cuenta con 
un “Gran Mercado”, donde se ofrecen diversos productos de la costa, sierra y selva. Actualmente, es la feria de comidas 
más importante de Latinoamérica.  
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“Esta identificación a partir del consumo, ha pasado a ser celebrada en 
ámbitos como los productos bandera, los peruanos destacados, el carácter 
emprendedor y creativo del peruano y sobre todo en la comida peruana como 
paradigma para el mundo, inserta en el marco global de la modernidad”. 
(Trigoso 2015: 11) 

 

La comida en el Perú es uno de los símbolos que más orgullo le da al peruano, 

especialmente después del boom gastronómico o “boom de la comida66”. Al igual que las 

construcciones textuales como “Huancavelicano” o “Norteño”, las imágenes de comida en 

las portadas de Trome ayudan a construir un universo popular a través del cual refuerza la 

identidad peruana. 

     Al igual que en el caso de la comida con noticias como “marcianos de ‘Guty’ causan 

furor” o “rico arroz con pollo voló en Agua Dulce”,  el Trome también visibiliza casos de 

éxito de emprendimientos pequeños, en algunos casos informales. Cabe destacar que la 

venta de comida en las playas está prohibida. 

     Otro ejemplo para graficar la cobertura de los emprendimientos se ve en la noticia 8 (ver 

anexo), donde se lee el titular “Aumenta calor y salen bikinis de ‘Yahaira’”. Como se 

mencionó en el análisis de espectáculos, Yahaira Plascencia es una bailarina peruana que 

cobró bastante protagonismo en los diarios populares al estar relacionada sentimentalmente 

con un futbolista.  

     El diario grafica la noticia del éxito que tuvo la venta de bikinis -inspirados en la 

bailarina- durante el verano, y que se vendieron en los emporios comerciales de Gamarra67 

66 Cfr. Trigoso 2015: 5 
67 Gamarra, en el distrito de La Victoria, es uno de los conglomerados de la industria textil y comercial más importante 
del país. 
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y el Mercado Central68. De esta manera, contribuye en hacer visible la situación de los 

emprendimientos que se desarrollan en los espacios más populares de la ciudad. 

    

F. Análisis 6: Cobertura internacional sobre el caso “Kim Jong-un”  

 

Las noticias de carácter internacional son las que menos protagonismo ocuparon en la 

portada del diario a lo largo de los tres meses de análisis. Sin embargo, lo que más llamó la 

atención fue la cobertura del Trome alrededor de las acciones de Kim Jong-un, presidente 

de Corea del Norte. 

     Todo empezó en enero, cuando el líder norcoreano anunció haber realizado su primera 

prueba nuclear con una bomba de hidrógeno. El Trome relató la noticia con el siguiente 

titular en la portada 18 (ver anexo), “Chino loco asusta al mundo”, acompañado con el 

subtítulo “Líder norcoreano hace estallar bomba atómica por su cumpleaños”.  

     El texto que acompaña el subtítulo es falso, ya que el líder norcoreano solo realizó una 

prueba con una bomba de hidrógeno, contrariamente a lo que asegura el Trome. Según el 

diario El Universo, una bomba de hidrógeno tiene una potencia infinitamente superior a una 

bomba atómica (como las que se emplearon en Hiroshima y Nagasaki en 1945)69.  

     La exageración conlleva, en algunos casos, a que el diario señale verdades que pueden 

confundir a los lectores. Esta exageración en el tratamiento de la noticia también se hace 

presente con las imágenes que la acompañan (ver anexo). La portada 18 tiene una 

68 Se encuentra en la cuadra 6 del jirón Huallaga, en el Centro de Lima.  
69Cfr.  El Universo 2016 
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fotografía de Kim Jong-un difuminada en una imagen de fondo que muestra una bomba 

que, en realidad, no es la que lanzó Corea del Norte. 

     Cuando Trome no cuenta con imágenes para acompañar una noticia, entonces las 

construye. Un ejemplo de esto es la portada 19 (ver anexo), donde se edita la imagen de 

Kim Jong-un con la camisa de fuerza que utilizan los internos de un manicomio. El 

tratamiento que se le da a la noticia, en este caso, es cómico. Se busca ridiculizar al 

personaje por las acciones que ha generado en la población.  

 

3.4. Conclusiones gráficas: 

 

Las noticias policiales son las más recurrentes en el análisis.  Se representan con imágenes 

simbólicas, imágenes noticia e imágenes complemento. Las imágenes simbólicas buscan 

enfatizar algunos mensajes del diario; por ejemplo, en el caso policial, la presencia de los 

efectivos de la Policía Nacional del Perú para resolver los crímenes en el país. Se podría 

decir, además, que existe cierta subjetividad por parte del diario al emplear estas imágenes. 

     En relación a las imágenes noticia, estas funcionan para entender la historia de manera 

general y objetiva; sin embargo, el diario las utiliza muy pocas veces y casi siempre las 

interviene por computadora para separarlas del fondo. Un aspecto interesante del análisis 

policial son las imágenes complemento que, muchas veces, son pruebas para el lector de la 

escena del crimen. Aquí cabe resaltar que Trome ha querido separarse del estereotipo de 

diarios populares que mienten o difaman en el contenido de sus noticias. 
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     El tratamiento de las imágenes de espectáculos, normalmente se da con imágenes 

connotativas, ya que el diario construye las gráficas con noticias de rumores o escándalos 

que no siempre cuentan con un apoyo visual. Estas imágenes muestran el modo en que el 

diario entiende la noticia que, a su vez, solo encuentra legitimación en sus páginas ya que 

otros diarios no publican noticias de espectáculos ligadas a la farándula peruana. 

     El diario también emplea imágenes del archivo personal de los personajes o incluso de 

las redes sociales de los mismos. Trome cuenta con fuentes del archivo privado de los 

personajes, como las fotografías familiares; o del archivo público, como lo son las 

imágenes de redes sociales (ya que los usuarios escogen qué publicar y a quiénes 

difundirlo).  

     Lo popular también se construye ridiculizando a los protagonistas de las noticias. En 

algunas ocasiones, la cobertura de espectáculos -y de otras secciones-, es redactada con una 

cuota de humor sobre los personajes, ya sea por imágenes en donde aparecen en situaciones 

incomodas o por los apodos con los que son mencionados.  

     Por otro lado, en la construcción de espectáculos también prima una imagen sexual de la 

mujer en las fotografías. Si bien Trome opta por incluir una fotografía de una mujer en 

bikini en la contraportada, las mujeres del mundo del espectáculo siempre son retratadas 

con poca ropa. Normalmente son mujeres que destacan por su incursión en un reality show 

o por el affaire con algún futbolista o personaje de la farándula local. Casi nunca destacan 

por otras razones. 

     Los temas políticos han sido tocados con regularidad durante los tres meses de 

cobertura. Si bien no fueron los más recurrentes, sí tuvieron una cuota de presencia muy 
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importante en el análisis. Estas noticias no fueron retratadas de una manera seria, ya que se 

buscaron enfoques cómicos al emplear apodos como “moradito” o “norteño” o, en algunos 

casos, “memes de internet” para graficar las noticias. 

     En la cobertura deportiva, siempre primó el futbol por encima de otros deportes y, la 

única vez que se mencionó a una mujer, fue como parte de una noticia secundaria. Como se 

mencionó anteriormente, la imagen de la mujer en Trome está más ligada a la cobertura de 

espectáculos que a otros ámbitos. Sin embargo, Trome cuenta con una revista semanal 

llamada +Mujer. 

     Por último, la sección que más permite entender la manera en la que Trome concibe lo 

popular es actualidad, ya que en ella el diario publica diversas noticias que no resaltan por 

ser mediáticas, sino por ser importantes para los lectores y el diario. Durante los tres meses, 

resaltaron noticias ligadas a diversos emprendimientos o actividades que se realizaron 

durante el verano en Lima.  

     En las imágenes de actualidad priman las fotografías de comida para acompañar las 

noticias. Este aspecto es relevante para el diario porque representa un símbolo muy 

importante para los peruanos: la cultura gastronómica. Trome busca recurrir a estos 

símbolos, gráficos o textuales, para legitimar la cercanía que tiene el diario con el país.  

     Finalmente, cabe destacar que en la construcción de los titulares se resalta la 

nacionalidad peruana de los personajes, con palabras como “norteño” o “huancavelicana”. 

Estas se contraponen con los apodos que refuerzan el origen extranjero de los personajes de 

otros países, a los que el diario se refiere con palabras como “gringo” o “chino”.  
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CONCLUSIONES FINALES 

 

La pregunta central de esta investigación es: ¿cómo construye el Trome lo popular a través 

del diseño periodístico? En primer lugar, lo hace a través de la consolidación de un estilo 

gráfico permanente que se le da a los temas más importantes del diario.  

     El estilo gráfico permanente está conformado por los elementos del diseño que no varían 

diariamente (como el formato, la tipografía, o los colores), y que consolidan la identidad de 

Trome. El diario, evidentemente, no se ciñe a las tendencias actuales del diseño gráfico que 

buscan minimalismo, orden y monocromía de colores: es un diario colorido y sobrecargado 

de elementos gráficos.  

     Uno de los elementos que forman parte del estilo de Trome es la tipografía de tipo sans 

serif en casi todas las palabras de la portada, a excepción de ciertas ocasiones en donde 

utiliza una fuente script de tipo serif para resaltar algunos nombres de personajes. Las 

tipografías Trome las emplea con diversos tamaños y bordes de colores, para hacerlas más 

resaltantes.  

     La combinación de colores también es un aspecto importante para aproximarse a la 

forma en la que el diario construye lo popular. La elección de estos es similar a la mezcla 

que se emplea en los carteles urbanos de estética chicha. El color principal de Trome es el 

naranja, vinculado con la creatividad, alegría, éxito y felicidad; características que se 

relacionan con los deseos del diario de dirigirse al peruano emprendedor y emergente. 

115 
 



     El formato también es un punto a considerar como parte del diseño periodístico. El de 

Trome está dirigido a lectores que buscan un tamaño práctico y sencillo de leer en cualquier 

lugar. Sin embargo, esto solo podría confirmarse completamente con una investigación 

sobre los hábitos de lectura del diario. 

     Otro modo de ver la construcción del universo popular es a través del tratamiento 

gráfico de los temas más importantes del diario. El universo popular que proyecta Trome 

considera relevantes los siguientes temas: noticias policiales, noticias de espectáculos, 

noticias políticas, noticias del ámbito deportivo, noticias de actualidad y noticias 

internacionales.  

     Como se explicó, el modo en que se construye lo popular en el Trome no sería igual sin 

el tratamiento gráfico. Imágenes cómicas (memes de internet, personajes en poses 

incómodas) se intercalan con imágenes dramáticas o del ámbito personal de los personajes 

que el diario aborda en sus ediciones diarias. También, resalta la elección de las imágenes 

que el diario incorpora en la noticia, ya que muchas veces la primicia importa más que la 

calidad gráfica. Por ejemplo, algunas imágenes son extraídas de internet en formatos que no 

se adaptan a la impresión del periódico. 

     Otra de las imágenes que también llama la atención es la de los platos de comida que, en 

este caso, tiene una fuerte carga simbólica, ya que la comida en el Perú es uno de los 

símbolos que más orgullo le da al peruano. Lo mismo sucede con las imágenes de policías 

que buscan enfatizar en la labor de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra el 

crímen. 
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     Por otro lado, cabe destacar que si bien el diario no emplea vedettes en las portadas, la 

presencia femenina se presenta a través de una imagen sexualizada en la gran mayoría de 

los casos (por ejemplo, con personajes de la farándula que aparecen en la portada). 

     Finalmente, una de las conclusiones de este trabajo es que lo popular en el Trome ya no 

se vincula con un sector socioeconómico o con una parte alejada del desarrollo del país. Si 

bien un 80% de lectores del diario pertenecen a los sectores socioeconómicos C, D y E, un 

20% pertenecen al A y B. Lo cierto es que el perfil del lector de Trome llevaría a sugerir 

que ya no se dirige a un grupo social o económico en particular. En los años ochenta, 

entender “lo popular” en la ciudad era mencionar a los asentamientos humanos que crecían 

en Lima. Hoy en día, ya no se puede hablar de las “periferias” de Lima Central como se 

hacía antes, ya que casi dos tercios de la población general de la capital habitan en la Lima 

Conurbana70. 

     Actualmente, lo popular en la prensa implica redefinir los públicos a través de la 

“mediatización de lo popular”. En los diarios populares coexisten temas, actores, y 

realidades que se conectan con los lectores, más allá del estrato económico o social. Como 

mencionan Arellano y Burgos (2004), “las antiguas clases sociales se han mezclado y la 

ubicación geográfica ya no es un indicador de capacidad adquisitiva”71. 

     Estos referentes que comparten los lectores de lo popular se encuentran reflejados en la 

agenda temática del diario analizado: el mundo del crimen en todo el país, y no solo en los 

distritos fuera de Lima Centro; las noticias de espectáculos ligadas a la farándula local y los 

personajes de Chollywood; el fútbol como el deporte principal en la cobertura 

70 Cfr. Arellano y Burgos 2004: 62 
71 Cfr.  Arellano y Burgos 2004: 95 
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(especialmente los partidos nacionales); la situación política del país retratada desde el lado 

más cómico o desafortunado; las noticias internacionales más polémicas y solo aquellas que 

realmente pueden retratarse con matices sensacionalistas; y las noticias de actualidad, sobre 

lo que sucede en Lima con relación a emprendimientos y actividades veraniegas.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

1. Portadas del análisis policial: 
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2. Portadas del análisis de espectáculos:  
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3. Portadas del análisis de política: 
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4. Portadas del análisis de deportes: 
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5. Noticias de portada del análisis de actualidad: 
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6. Portadas del análisis internacional: 
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