
El sensacionalismo como discurso periodístico de
las portadas de diarios deportivos: Caso Depor en

la cobertura de la selección durante el mundial

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Vargas Lescano, Renzo Enrique

Citation Vargas Lescano, R. E. (2018). El sensacionalismo como discurso
periodístico de las portadas de diarios deportivos: Caso Depor
en la cobertura de la selección durante el mundial. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. https://
doi.org/10.19083/tesis/625877

DOI 10.19083/tesis/625877

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 23/05/2023 20:22:08

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625877

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/625877
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625877


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 

El sensacionalismo como discurso periodístico de las portadas de diarios 

deportivos: Caso Depor en la cobertura de la selección durante el mundial 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Comunicación y Periodismo  

 

AUTOR 

Vargas Lescano, Renzo Enrique (0000-0001-8572-0901) 

 

ASESOR 

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

Lima, 10 de noviembre de 2018



1 

 

RESUMEN 

 

La siguiente investigación se centra en el discurso utilizado por los medios de comunicación 

escrita del área deportiva en el Perú. Se utilizará como caso específico el diario Depor, el 

más joven en el mercado, pero con mayor cantidad de lectores a nivel nacional. El objeto a 

investigar serán las portadas y los elementos que la componen para así poder determinar si 

contienen dentro de su presentación herramientas discursivas sensacionalistas. El periodo de 

investigación recurrirá entre marzo y junio del 2018 meses donde la selección se preparó y 

jugó el mundial de Rusia 2018, competencia a la que no asistía hace 36 años. En el desarrollo 

veremos la relación entre la objetividad y el hinchaje, cómo el sentimiento nacionalista se 

ve afectado con el discurso periodístico, la utilización recurrente de personajes heroicos y la 

apelación sistemática del pasado.  

Palabras claves: Periodismo deportivo; sensacionalismo; lenguaje; interpretación; portadas.  
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"The sensationalism as journalistic discourse on the covers of sports newspapers: Case of 

Depor newspaper in the coverage of Peruvian team during the World Cup" 

ABSTRACT 

 

The following research focuses on the discourse used by the sports section of the written 

media in Peru. Depor, the newest sports newspaper in the market, but with the largest number 

of readers nationwide, will be used as a specific case of study. The subject of investigation 

will be their covers and elements that compose it, in order to determine if they contain 

sensationalist discursive tools within their presentation. The period of investigation will 

focus between March and June of 2018, months where the Peruvian team prepared for and 

played the 2018 Russia World Cup, a competition they didn’t attend for 36 years. Through 

the development of this paper, we will see the relationship between objectivity and fandom, 

how the journalistic discourse is affected by the nationalist sentiment, the recurrent use of 

heroic characters and the systematic appeal of the past. 

Keywords: Sports journalism; sensationalism; language; interpretation; covers. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Perú no llegaba a un mundial de fútbol en categorías mayores desde España 82. Tres 

décadas tuvieron que esperar los hinchas y fanáticos del fútbol peruano para poder vivir lo 

que significa estar en la máxima competencia de este deporte. Una de las partes importantes 

en la sociedad peruana para que no se apague la fe en la selección siempre fueron los medios 

de comunicación, sea prensa escrita, radial o televisiva. Sin importar el rendimiento 

deportivo, y la mayor cantidad de veces sin un análisis periodístico puro, el periodismo 

deportivo buscaba levantar la información de la manera más positiva para vender, utilizando 

distintas herramientas discursivas, incluso el sensacionalismo (Torres, 2010. p.50).  

Los últimos años los logros a nivel selección peruana fueron mejorando, recordemos el tercer 

puesto en la Copa América Argentina 2011 y, también, Copa América 2015 en Chile, los 

distintos medios hicieron coberturas especiales en donde empezó a crecer nombres como el 

de Paolo Guerrero, quien fue goleador en las competencias antes mencionadas. El 

positivismo pasó a un primer plano, olvidando los análisis, solo quedaba el júbilo. En el 

2011, Depor titulaba al día siguiente de quedar en tercer puesto en su portada ¡Gracias, 

Guerreros! y al segundo día, una foto donde salía Guerrero y Juan Manuel Vargas, 

¡Campeones del Pueblo! El sensacionalismo era utilizado como una herramienta de 

información. Para contextualizar la palabra sensacionalismo utilizaré el libro “La 

redefinición de los géneros periodísticos, el infoentretenimiento como punto de partida del 

cambio” de Sara Ortells donde cita a Uribe (p.5, 2008)  sensacionalismo en las distintos 

campos del periodismo, es el lenguaje que tiene la virtud despertar las emociones en la 

audiencia, de esta manera provocar reacciones en el sistema sensorial emocional de las 

personas, lo cual determinará una mayor cantidad de lectores si es que el lenguaje despierta 

una mayor cantidad de emociones, es por eso que los medios de comunicación no tienen 

ningún reparo en usarlo. 

La investigación se realizará en base al diario deportivo Depor, quién tiene como eslogan 

“La Pasión de tu vida”, debido a que son el tabloide más joven y con mayor cantidad de 

lectores, que alcanzan 570, 700 lectores a nivel semanal (CPI, 2016, p.4). El diario en 

mención se convirtió en el diario deportivo más vendido en nuestro país en tan solo nueve 

años, que alcanzó el pasado 17 de abril dejando relevado a El Bocón, con 24 años en el 

mercado, y Líbero, quienes antes dominaban el mercado (CPI, 2016, p.5).  
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Existen investigaciones sobre temas cercanos como la de Jesús Morrone Otero que presenta 

la tesis para obtener el grado de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid con 

nombre: La importancia de las portadas del Diario Marca, en la que argumenta una serie de 

ideas sobre la selección de noticias en las portadas y como son tratadas para que el diario 

tenga una mejor llegada al público.  

Lógicamente, la noticia más relevante ocupará mayor espacio en la portada. 

Si bien, cada diario tiene sus propios criterios de selección, en función de su 

filosofía y de sus lectores. Por ello cada día nos encontramos con portadas 

muy diferentes, tanto en las noticias escogidas como en su importancia dentro 

de la primera página. Hay que tener en cuenta también el grado de 

conocimiento del lector cuando recibe el diario. Y es que no es lo mismo 

hablar de algo que todos conocen (‘Italia gana el mundial’) que destapar una 

noticia que nadie “se olía” (‘¡Indurain se retira!’). Esto es importante para 

medir el grado de denotación (Morrone, 2009, p.75).   

 

José Luis Rojas Terrijos publica un acta en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, 

titulada “Del fútbol por exceso a la espectacularización de la información en el periodismo 

deportivo. Propuestas para una mayor diversificación temática de los contenidos” presenta 

un análisis del periodismo deportivo como un área super especializada donde en muchos 

momentos la información queda subordinada por el entretenimiento y da espacio a distintos 

elementos que conllevan el espectáculo, que si no es tratado de una manera adecuada queda 

alejada de las prácticas periodísticas.  

Esta realidad está directamente relacionada con la adopción de técnicas 

sensacionalistas en este tipo de periodismo; el predominio de las 

informaciones futbolísticas en detrimento del resto de modalidades, que 

quedan arrinconadas, y a veces olvidadas, en la agenda temática de los 

medios; así como la progresiva banalización de los contenidos debido al 

interés creciente de las empresas de comunicación en la explotación 

comercial de las posibilidades del mundo del deporte, muy especialmente del 

fútbol y de todo lo que lo rodea (Rojas, 2012, p.1) 

Si bien es cierto en el Perú existen investigaciones sobre la prensa sensacionalista, prensa 

amarilla y prensa chicha, y cada una tiene sus características, no se encuentra un estudio 

aplicando y analizando las distintas características de este tipo de prensa a las portadas de 

un medio de comunicación específico y menos en el campo deportivo. Para determinar si 

usan, cuan frecuente es y el motivo por el cual la usarían, siendo el deporte, específicamente 

el fútbol, uno de los mayores intereses en nuestro país.  
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Es por eso que la investigación tendrá como eje central la pregunta ¿Existe sensacionalismo, 

como discurso periodístico, en las portadas de diario Depor? Además, descubrir ejes 

secundarios como: ¿Cuáles son los elementos discursivos que componen las portadas de 

diario Depor? y ¿Cuál es la temática (figuras) recurrentes utilizadas por el diario Depor? 

Lo que da pase a los objetivos planteados: determinar si el lenguaje utilizado por el diario 

Depor incluye herramientas sensacionalistas. También, establecer cuáles son los elementos 

discursivos más utilizados por diario Depor a la hora de informar a través de sus portadas y 

cuáles son las figuras temáticas más usadas por este diario.  
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2  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 Lenguaje periodístico deportivo  

En el siguiente apartado se hablará sobre las herramientas de lenguaje textual que viene 

utilizando el periodismo deportivo en los últimos años y como esta puede influir de manera 

directa en el lector.  

2.1.1 Herramientas que utiliza la prensa deportiva  

En el siguiente artículo de investigación se analizará el lenguaje periodístico aplicado a la 

prensa deportiva peruana para entender cómo esta contribuye con la creación de 

nacionalismo a través de sus portadas en diarios impresos, utilizando como caso específico 

el diario Depor, el cual es el más vendido, en su rubro, en el Perú. Las diferentes herramientas 

que se utilizan y el cuidado que se tiene en el tratamiento de la información podrían llegar a 

impactar de manera directa en la creación de imaginarios sociales. El lenguaje textual que 

se utiliza al momento de informar es importante para cualquier sección de prensa en general 

y esto va cambiando según el contexto y época en cada sociedad. El periodismo deportivo 

ha venido modificando su manera de informar en las últimas dos décadas, cuando se entendió 

el éxito social que tiene el deporte y el movimiento de masas que puede dar a partir de la 

pasión, es que se empezó a generar un creativo ámbito informativo, para así dar una 

alternativa diferente a la violencia y tragedias habituales y como este puede influir tanto en 

la vida política, social y cultural (Castañón, 2002, p.347.). El nuevo milenio empezó con 

nuevas tendencias en el periodismo deportivo que vienen influyendo hasta la actualidad, el 

tratamiento de noticias y la influencia que estas generan fueron cada vez más conscientes, 

por lo cual el discurso que presentan diarios deportivos, en este caso: Depor, son ya 

idealizados y construidos sabiendo el impacto que tendrán en las masas.  

La mayor cantidad de noticias en los diarios deportivos peruanos hablan sobre fútbol, el cual 

ha influido de manera generalizada en el país, incluso más, desde la clasificación al mundial. 

Periodismo y fútbol, es la combinación perfecta para influir de manera directa en las 

personas. Villena (2007) se refiere que los medios de comunicación son los encargados de 

transformar un partido común de fútbol en juego de carácter patriótico, este tipo de 

periodismo se convirtió en el puente entre los héroes deportivos y las masas, así se encargan 

de generar la decodificación de mensajes entre ambos actores, también dice, que el medio 

de comunicación se atribuyó la veracidad y así se convirtieron en los abanderados de los 

temas positivos dentro de esta comunicación. El medio utiliza como herramienta ser el 
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puente entre ambos bandos para poder ser el encargado absoluto de la realidad y la influencia 

en el lector. 

Dentro de las herramientas que han sido utilizadas por el periodismo deportivo en los últimos 

años es muy común hablar sobre la espectacularización del deporte que ha sido tocado por 

distintos autores. Duran (1996) hablaba ya hace 20 años sobre la tendencia que venía 

tomando el periodismo en aquella época, y cómo tratar la noticia como una modalidad 

perteneciente al espectáculo, contaminando así distintos géneros de información 

tradicionales como el deportivo con prácticas que menciona como pseudo periodísticas. 

Además, Los fanáticos se sienten parte del espectáculo del deporte debido a que los medios 

deportivos escritos les brindan verbalizadas sus ideas, pensamientos o necesidades en sus 

portadas e incluso en las noticias dentro de cada una de las páginas. Los valores que los 

hinchas tienen sobre el tratamiento del deporte son ejemplificados en cada una de las 

noticias, es imposible que no se formen parte de ellas (Antezana, 2003). Es como si existiera 

una relación sobreentendida y antes pactada entre el medio y el lector. 

2.1.2 El sensacionalismo en medios de comunicación deportiva  

El sensacionalismo como discurso en los medios de comunicación es importante para la 

realización de este artículo académico, porque la utilización de este recurso en los medios 

de comunicación deportivos es bastante recurrente. Gargurevich (2000) nos da una primera 

explicación sobre lo que es el sensacionalismo en diarios de información en el Perú y cómo 

desde las prácticas profesionales del periodismo en el siglo XX, se utilizaba según el 

contexto social y político en el cual nos encontrábamos, y lo define como verdades a medias, 

las cuales son informaciones que contienen algún tipo de componentes verdaderos datos 

inventados o exagerados.  

El periodismo deportivo llega a ser como un área superespecializada donde en muchos 

momentos la información queda subordinada por el entretenimiento y da espacio a distintos 

elementos que conllevan el espectáculo y sensacionalismo, que si no es tratado de una 

manera adecuada queda alejada de las prácticas periodísticas. 

“Esta realidad está directamente relacionada con la adopción de técnicas 

sensacionalistas en este tipo de periodismo; el predominio de las 

informaciones futbolísticas en detrimento del resto de modalidades, que 

quedan arrinconadas, y a veces olvidadas, en la agenda temática de los 

medios; así como la progresiva banalización de los contenidos debido al 

interés creciente de las empresas de comunicación en la explotación 
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comercial de las posibilidades del mundo del deporte, muy especialmente del 

fútbol y de todo lo que lo rodea” (Rojas, 2012, p.1.) 

Entonces si estos periódicos utilizan prácticas sensacionalistas muchas veces sus 

consumidores van a vivir un contexto deportivo no adecuado o exagerando la realidad en la 

que se vive. Incluso el sensacionalismo llega a dejar de lado la noticia deportiva para tocar 

información irrelevante a la disciplina para hablar directamente del deportista, Grompone 

(1999) habla de quienes se encuentran con este tipo de diarios buscan en sus portadas mostrar 

ampays o noticias relacionadas a la vida personal de los personajes a seguir se encontrarían 

desoladas y en una situación que no se entiende. 

Existen algunas portadas del medio de comunicación elegido para nuestro proyecto en donde 

se habla de la vida sentimental o privada de los jugadores por ejemplo en el caso de Paolo 

Guerrero y Jefferson Farfán, jugadores que destacan en la selección y tienen como 

acompañantes sentimentales a personas relacionadas al medio de la farándula en nuestra 

sociedad, lo cual les jugó o críticas o halagos según el contexto en el que se ha ido viviendo. 

Incluso, muchas veces los medios de comunicación apoyan algunas conductas violentas del 

público mediante entrevistas violentas, titulares sensacionalistas, entre otras cosas (Esteve y 

Fernandez de Moral, 1999, p.225.)  

2.2 El lenguaje periodístico y la idea de Nación 

El ensalzamiento de la nación es sin duda una de las herramientas más importantes en la 

creación del discurso sensacionalista en las portadas de diario en cuestión, por lo que es 

importante observar mediante otros autores cómo es que se puede crear una idea de nación 

a partir del deporte. 

2.2.1 Periodismo, nacionalismo y sociedad  

El periodismo deportivo se acerca cada vez más a las personas, con herramientas textuales, 

imagen y diseño, es así que la empatía e influencia con el lector se vuelve más grande. 

Incluso llegando a construir imaginarios sociales, como el nacionalismo. Se desarrolla la 

teoría de la aguja hipodérmica y como esta genera una relación con la comunicación de 

masas, es decir, el diario mencionado en la investigación puede inyectar información con el 

mensaje de la misma manera que las agujas con sus líquidos, directa y mesurable (Biagi, 

2009). Lo que genera que diario Depor, el cual tiene mayor índice de venta en el Perú a nivel 

deportivo, empiece a crear un imaginario a través de su manera de difundir información y el 

tratamiento que le da a la noticia más importante del día la cual es expuesta en sus portadas.  
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El periodismo deportivo revela siempre un vínculo entre el medio de comunicación y la 

sociedad creando así el nacionalismo dependiendo en donde te encuentres, Boyle (2006) 

comenta: 

El periodismo deportivo ofrece un fascinante caso de estudio para comprobar 

cómo los medios de comunicación global y local interactúan en las sociedades 

contemporáneas. El deporte en ocasiones puede mostrarse como universal y 

mirar hacia el exterior o puede también tener un enfoque local y responder a 

unas preocupaciones profundamente domésticas (p.3). 

 

El periodismo tiene un vínculo con la sociedad, sean estos globales o locales, en cualquiera 

de los casos siempre tienen una cercanía y una repercusión en el pensar de los lectores 

(Boyle, 2006, p.3.). Pero también, el deporte es la respuesta general para problemas 

específicos y profundos dependiendo de quién lo interprete y bajo qué contexto se interprete, 

el impacto que puede tener una noticia global puede hacerte mirar al exterior y buscar una 

solución a alguna problemática, pero sin duda el tratamiento de los medios de comunicación 

del deporte local puede demostrar muchas falencias locales y respondernos por qué estamos 

de esa manera. El poder que tiene el deporte ha sido muy aprovechado por el periodismo, el 

cual ha sabido proyectar las necesidades de triunfalismo de la sociedad en los deportistas 

ganadores de alguna medalla o campeonato y envolverlo como si fuera parte de ellos, para 

así generar una necesidad de consumir información de éxito.  

Aparici (2010) comenta, que la información de los medios de comunicación puede ser 

interpretada de tres maneras distintas: la construcción de la realidad, la reproducción de la 

realidad o el reflejo la realidad. En consecuencia, los medios de comunicación son los 

encargados de producir un mensaje. De tal manera, son los encargados de construir la 

realidad y sobre esta aparecerán relatos y metáforas de las distintas sociedades del mundo. 

Si esto se aplica al análisis del discurso periodístico que utiliza el diario Depor en sus 

portadas y cómo día a día pueden ir formando una realidad sobre la selección peruana mejora 

o empeora o en qué situación se encuentra, los lectores se van a tener una percepción de la 

selección peruana en base a la realidad que la línea editorial del diario desee.  Durandín 

(1993) explica que se puede utilizar la información para desinformar y crear una realidad 

paralela a lo que se vive, como el dogmatismo llega a ser enceguecedor. Entonces, no 

necesariamente el sentirte más orgulloso por tu país por medio del deporte y por lo que te 

enteras de este, significa que realmente esto sea así.  



12 

 

Pablo Albarces (2006) realiza un análisis entre las relaciones de los discursos vinculados al 

fútbol, sea tema gráfico, televisivo, cine en incluso en la narrativa ficcional, y como todo 

este tipo de discursos pueden influir de manera directa en el nacionalismo y la política de la 

actualidad. Comenta cuando el debate politizado de lo nacional aumenta el tratamiento 

narrativo de lo deportivo decrece de tal manera que se convierte en pura mercancía 

mediática; es decir, la narrativa no es utilizada para informar simplemente utilizan el 

discurso como un argumento de ventas y lo hacen más vistoso los hechos para que el 

enganche al consumidor sea el preciso; sin embargo, cuando la crisis de los relatos modernos 

de identidad aparece el fútbol su narrativa y su discurso crece de tal manera que todos en esa 

sociedad le dan más importancia.   

Rojas (2012) comenta a partir de esto, que el periodismo deportivo se volvió un puente 

aditivo de la sociedad y su identificación tanto cultural como emocionalmente. La creación 

de una realidad nacionalista puede estar asociada o no a una verdad.  El fútbol y sus actores 

solo son una metáfora, una forma para poder darle una interpretación a los excesos de la 

fascinación del ser humano con sus ideales. Esto es un reflejo de cómo la sociedad tiene una 

obsesión por el deporte, y especialmente, sobre las celebridades del deporte. Los medios de 

comunicación y su interacción con sus seguidores, se puede entender y comprender las 

experiencias y pensamientos que tiene cada sociedad. En el caso de investigación, analizar 

el discurso sensacionalista que emite el diario en analizado solo comprende las necesidades 

que tiene la sociedad (Pericles, 2004, p.50). 

2.2.2 Portadas de diario deportivos  

La noticia en la portada siempre será la más resaltante del día anterior, lo que no significa 

que la portada de todos los diarios será la misma, sino cada uno de ellos escogerá la noticia 

y su tratamiento que le darán. En el siguiente apartado veremos la importancia de las portadas 

y por qué las analizamos más adelante.  

La función de los medios de comunicación es informar, por la cual se rigen bajo parámetros 

propios, según la editorial, en el momento de seleccionar las noticias y la relevancia que le 

dan a cada una. La que se ubican en la primera plana siempre es la que deja un mayor impacto 

el día anterior, y es por eso que se seleccionan para ir en portada. Como Bogart (1890), editor 

del New York Sun “Cuando un perro muerde a un hombre, no hay noticia, porque ocurre a 

menudo. Pero si un hombre muerde a un perro, hay noticia”. Es decir, por más que existan 

noticias que suenen muy parecidas, existirán unas más noticiosas que otras.   



13 

 

La portada revelará la identidad y comportamiento que tiene el periódico, su manera de 

dirigirse al público lector. “Lo primero que una publicación debe llevar es una cabecera 

sugerente” (Alcoba, 1999, p. 143.).  

Los medios de comunicación utilizan herramientas sensacionalistas para llegar a tener una 

mejor acogida con el público. Gargurevich (2008) el autor habla de la aparición de una 

prensa, quizás, más atrevida que la sensacionalista: la chicha. Cómo con el uso de colores y 

fotografías grandes se puede captar mucho más lectores y utilizar este tipo de noticias como 

herramienta de venta. En un principio este tipo de noticias explicaban el lado sexual de la 

noticia, mostrando cuerpos de mujeres, principalmente, pero de una manera grotesca y no 

cuidad. Pero en la actualidad se puede encontrar, desde mi punto de vista, la prensa chicha 

no solo en cuerpos de mujeres, sino en el tocamiento de las noticias que van en portadas en 

diarios deportivos.  
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3  DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA   

En la siguiente instancia se desarrollará el análisis de las portadas del diario en cuestión. 

Serán 32 las portadas seleccionadas que empiezan el día 22 de marzo un día antes del partido 

contra la selección de Croacia, debido a que es el primer partido de la selección peruana ya 

clasificada en el mundial. Se tomará como referencia un día antes, el mismo día y un día 

después de los 5 partidos amistosos previo al mundial y todas las portadas del mes de junio 

que hablen de la selección durante el mundial.  

Portada #1 (previo al partido contra Croacia) (22/03/18): En la primera portada podemos 

observar cómo se maximiza el tema deportivo diciendo ¡El Perú está primero! Deja de ser 

solamente fútbol para hablar de un país, de la unión, del sentimentalismo y cómo el logro 

deportivo puede llegar a ser el triunfo de un país. El nacionalismo es un tema recurrente en 

las portadas de diario Depor, con la foto seleccionada para esta se produce eso, la selección 

en un primer plano, vestidos de rojo y de fondo en blanco está los miembros de la barra, lo 

cual genera un ambiente armonioso entre todos los actores (seleccionados e hinchas) incluso 

esto se pudo vivir en las calles de nuestro país, donde las barreras sociales se rompieron 

debido el júbilo que existía por ver al Perú en el mundial.  Se observa cómo el logo del diario 

aún sigue con la misma tipografía que se usó durante años, cosa que más adelante cambiará. 

En líneas generales, esta portada es bastante sobria en diseño, pero en mensaje contundente, 

dentro de la bajada menciona que estos jugadores son los encargados de darle una alegría al 

Perú, alimentando así al hincha a sentirse orgullosos por ellos y por el país en el que viven.  

Portada #2 (día del partido) (23/03/18): La portada del día 23 de marzo, apela a la emoción, 

la nostalgia del pasado y al contexto social en el que vivíamos en ese mes. El día jueves 22 

de marzo salió a la venta el álbum Panini en nuestro país y se generó la histeria entre los 

aficionados que luego de 36 años de no acudir a un mundial podían por fin tener a la 

selección y sus jugadores en el producto oficial del mundial. El titular “Equipo de Figuritas” 

juega con el tema del álbum, pero coloca a los jugadores de la selección peruana en un nivel 

superior y con mejor calidad, pues de manera coloquial en el deporte se le dice figura a las 

personas que marcan una diferencia entre los demás. Pero no solo se apela a los sentimientos 

antes mencionados, pues las fotos que se utilizan en el marco de las figuras demuestran 

momentos exactos específicos y no posados durante la clasificación al mundial. La felicidad 

de Edison Flores, la seriedad de Jefferson Farfán, el aguerrido Christian Cueva, quienes están 

en un primer plano quiere darte la sensación de que no se equivocan al momento de llamarlos 
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figuras, son jugadores que han luchado de manera permanente y no dejarán de hacerlo, la 

portada busca hacerte soñar con el equipo nacional.  

Portada #3 (día después del partido) (24/03/18): Ante la victoria del Perú ante una selección 

europea y clasificada al mundial como lo fue Croacia,  Depor apela al pasado, a 

mencionarnos que los buenos tiempos han regresado a nuestro país es así que titula 

“Venceremos a todo rival” como reza la canción de Perú Campeón del cantautor Felix 

Figueroa creada en las eliminatorias para México 70, luego del partido Perú vs Argentina 

que ganó la selección por 1 a 0 en el estadio José Díaz de lima, la cual se volvió un segundo 

himno de nuestro país. La foto demuestra efusividad en los jugadores de la selección luego 

de un triunfo, el retoque de la foto con una ligera saturación la cual remarca los gestos de 

cada uno de los personajes que parecen no solo haber vencido a su rival en un partido de 

fútbol, sino salidos de una batalla guerra. Demostrar la fuerza, invencibilidad, astucia, 

incluso llamándolos “tigres” a los jugadores, de tal manera demostrar que la jerarquía 

mundial que teníamos en un pasado. 

Portada #4 (antes del partido con Islandia) (25/03/18): Como se vio en la portada anterior un 

día antes del partido, Depor, siempre intenta mostrar un mensaje positivo de cara al partido 

y ante la hinchada. El titular ¡Paren las orejas! Juega mucho con el tema del apodo de Edison 

Flores y la proximidad que tienen las personas con este jugador, que incluso tiene menos 

jerarquía que los otros dos Carrillo y Farfán por su trayectoria, pero para enfatizar con los 

lectores que no solo los medios de comunicación en nuestro país están informando sobre 

nosotros, sino, el mundo nos elogia. Menciona a medios sudamericanos como Brasil y 

Argentina, además, de que en España también, dándole énfasis a los medios de 

comunicación de los países que van a enfrentar a la selección como son Francia, Dinamarca 

y Australia, para así demostrar a los hinchas, que no solo es una ilusión, que no es una 

historia más de nostalgia, sino, una realidad en la que podemos salir victoriosos.  

Portada #5 (día del partido) (27/03/18): La iconicidad que se utiliza en esta portada es 

bastante llamativa, el partido se jugó en New York es por eso que se juega con el símbolo 

de “I LOVE PERÚ”, el cual fue creado en un principio con “I LOVE NEW YORK” en los 

años 70 para incrementar el turismo en dicho Estado. Utilizar este tipo de lenguaje más 

popular y simple te genera una mayor llegada a los lectores, así lo refuerza en su bajada con 

la palabra “vacunar” la cual, considero, es un gancho con los lectores a la hora de comunicar, 

el hincha futbolero suele jugar bastante con el lenguaje simple, directo y popular. Además, 
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en la misma bajada incluyen el dato que podemos igualar el record de partidos sin perder, el 

cual apela una vez al pasado y volver a las épocas de gloria del país, pero no solo eso, sino 

que incluso podría ser superada; es decir, de cara hacia ese día podemos seguir adelante y 

mejorar la historia que tenemos escrita.  

Portada #6 (día del partido contra Islandia) (28/03/18): Y si bien, la portada anterior apeló a 

la nostalgia del pasado, esta lleva consigo un sentimiento más de actualidad, incluso con su 

titular sacada de una canción cantada por los hinchas en las eliminatorias para Rusia 2018. 

La proximidad que se genera entre la hinchada y los jugadores, en este caso Jefferson Farfán 

quién fue en el encargado de llevar al Perú al mundial, es provocada por el diseño gráfico de 

esta portada.  Nos muestra como ganadores de una nueva batalla, que el jugador no está solo 

y tiene a todo su batallón detrás de él. Nacionalismo puro.  

Portada #7 (previo al partido con Escocia) (28/05/18): Para los últimos amistosos dos 

amistosos de la selección peruana que se jugaron 19 días antes del inicio de Rusia 2018, 

Depor había cambiado ya la tipografía de su logo, adaptándolas a simbología usada en la 

forma de escribir el idioma ruso, lo que genera en su público que cada vez estamos más cerca 

a dicho evento. El positivismo invade esta portada, Perú llegaba con una racha de 12 partidos 

sin perder y el diario indicaba que pase lo que pase seguiríamos creciendo, como se menciona 

en el titular. Agregan en la bajada la fe que le tiene Gareca a sus dirigidos e intenta contagiar 

ese sentimiento a sus seguidores, quienes pueden ver a Edison Flores, Christian Cueva y 

Jefferson Farfán en un primer plano con mucha determinación y convicción, agregando que 

el técnico señalando hacia arriba que es donde quiere estar esa selección, en la cima de todos. 

El fondo del nacional lleno, genera la expectativa que no solo Gareca y los jugadores quieren 

eso, sino tiene un respaldo a nivel nacional y que la gloria es su meta, por eso los matices 

impuestos en la imagen y ellos por encima del estadio como omnipotentes en los cielos.  

Portada #8 (día del partido contra Escocia) (29/05/18): El júbilo y el patriotismo son los 

sentimientos pilares en esta portada. La fiesta que se viviría aquel día en el estadio José Díaz 

tendría que contagiar a nivel nacional, es por eso que se muestra, una vez más, a Jefferson 

Farfán y Christian Cueva como los jugadores emblemas de esta selección, quienes detrás 

tienen a un sinfín de personas gritando y gozando con y por ellos. En este caso solo se trata 

de gozar, no como en portadas más antiguas que buscaban el día del partido salir a ganar una 

batalla casi de guerra, sino en este caso todo era una fiesta. Como termina en su bajada, se 
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buscaba un triunfo que llevaría a la selección a una racha histórica, lo cual no era más que 

motivo de felicidad.  

Portada #9 (día después del partido contra Escocia) (30/05/18): Si bien es cierto en esta 

portada Christian Cueva tiene un gran protagonismo gráficamente la hinchada también la 

tiene el mismo peso visual, por lo cual el diario intenta mostrar el romanticismo que existe 

entre la selección y sus seguidores, quienes estuvieron en los amistosos en los Estados 

Unidos y en la despedida que se organizó en ese entonces en el estadio José Díaz. La 

despedida de los héroes que viajarían a una tierra lejana a conquistarla para los hinchas que 

darían todo.  

Portada #10 (día antes del partido contra Arabia Saudí) (02/06/18): De manera gráfica esta 

portada es menos trabajada que las anteriores, además de ser más informativa, pues como 

vemos en las anteriores se apela más al sentimiento y contar una historia en base a la 

selección que hablar de una noticia en específico. Aquí se comenta sobre las posibilidades 

de Guerrero de entrar a un posible once titular en el partido contra Arabia Saudí, y las ganas 

que le está metiendo el jugador luego de ser habilitado tras la sanción que cumplía.  

Portada #11 (día del partido contra Arabia Saudí) (03/06/18): Una vez más, una portada más 

ligada a la información y a las ganas que se viven en los entrenamientos de la selección 

peruana. Para ser el mismo día del partido es una foto de momento y no una gráfica 

compuesta por varias fotos como las mostradas en los otros 4 amistosos. A 13 días del 

mundial, el capitán de esa selección había sido habilitado para jugar en la Copa del Mundo 

y la expectativa que se generaba no era grupal sino enfocada en un solo jugador. Lo que 

vendía no era el grupo, sino el “Guerrero del pueblo”. Además, la sonrisa en el rostro de sus 

compañeros por la presencia del jugador es lo que intenta mostrar y contagiar el diario a los 

hinchas, que no debe existir preocupación alguna porque ya se tiene al jugador estrella.  

Portada #12 (después del partido contra Arabia Saudí) (04/06/18): Tras un triunfo más, las 

preocupaciones sociales, culturales y demás, fueron opacadas por el fútbol, o es lo que 

intenta mostrar el diario maximizando el tema deportivo a nivel nacional con un ¡EL PERÚ 

SE ABRAZA! Es decir, el país completo está resumido en tres personas celebrando un gol 

de la selección. Se enfatiza también en el tema de los goles marcado por Paolo Guerrero, el 

actor que había robado el protagonismo al grupo y que cumplió con el rol que se le estaba 

enmendando. El contraste que le pusieron a la foto para remarcar los gestos de los jugadores 
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es bastante interesante, la felicidad desborda y hay que saberla mostrar, Depor está 

acostumbrado a mostrar la felicidad y el vaso medio lleno de cada situación en la que se 

detiene.  

Portada #13 (el mismo día del partido contra Suecia) (9//06/18): La siguiente portada tiene 

un tema bastante épico, parece la imagen utilizada para la película “Choque de Titanes” pero 

en este caso caracterizados por la dupla que el hincha peruano venía pidiendo que juegue 

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, así alzar el ánimo de los hinchas que alentaban y generar 

una vez más a la ilusión. Como se puede observar el tema de la nostalgia y el regreso al 

pasado se dejó de tocar, pues se consiguieron símbolos contemporáneos que hicieron las 

cosas iguales o mejores. Como se mencionó en la portada #11 una vez más se volvió a utilizar 

el diseño gráfico como base principal para informar y contar una historia, más que para 

relatarnos un suceso que había pasado el día anterior en los entrenamientos. Se usa bastante 

el populismo. 

Portada #14 (después del partido contra Suecia) (10/06/18): El eje de esta portada es el 

nacionalismo y patriotismo, modificando una frase del himno nacional ¡SOMOS 

GRANDES! [SEÁMOSLO SIEMPRE] nos quiere dar el mensaje que nadie podrá contra el 

Perú ni contra el escudo, pues luego de una fuerte batalla aún siguen invictos y si bien no se 

consiguió el triunfo y así se rodeen de muchos enemigos no los podrán vencer, pues sin duda 

el himno nacional es un canto de lucha de salir a la libertad y dependemos de nosotros 

mismos hacerlo realidad. Y el diario lo sustenta en su bajada diciendo que fue un partido 

luchado y muy duro, pero que no fueron vencidos, además que los guerreros están 

preparados para competir en una batalla mundial como es el evento que se realizó en Rusia 

2018. Al lado superior derecho, menciona la victoria de los daneses frente al equipo nacional 

de México, pero la cara del jugador Eriksen que es el que sale no tiene el rosto de felicidad 

por haber ganado, sino más bien como si estuviera impactado con la escena que ve al lado. 

Además, de minimizar el empate de Francia contra Estados Unidos, un país que ni siquiera 

había clasificado al mundial.  

Portada #15 (11/06/18): ¡Estamos de Vuelta! Fue el día de la llegada de la selección peruana 

a Moscú, a tierras mundialistas, como dice en su bajada con mucha satisfacción el diario. 

Transmite una sensación de realización personal o grupal en este caso, como si no importara 

todo el pasado que se vivió, ya estamos en el país que albergará el mundial, por el cual el 

Perú gritó, se unió, lloró, sonrió, todos los sentimientos que se vivieron durante 36 años 
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pueden ser olvidados porque ya se encuentran ahí. El actor principal es Paolo Guerrero, 

quien vivió el mismo calvario de lucha, llanto y sonrisas para poder llegar al mundial cuando 

se vio involucrado en un tema de dopping y por el cual estuvo a punto de perderse el mundial. 

No falta nadie: El capitán, la hinchada, el grupo.  

Portada #16 (12/06/18): De esta portada se puede connotar varios mensajes. El Perú se 

encuentra de manera óptima para comenzar los duelos mundialistas y sus jugadores dan fe 

de ellos, un Advíncula que días antes había sido elegido el jugador más rápido del mundo 

por la misma FIFA y jugadores como Farfán y Carrillo quienes en un buen estado físico 

siempre marcan la diferencia en el juego. Pero también, ver el lado más radical, si bien es 

cierto Advíncula fue elegido el más veloz ¿por qué sumar a los otros dos jugadores en la 

portada? Pues, bajo mi punto de vista, podría llegar a ser una percepción que se tiene sobre 

las personas de raza negra, quienes siempre han sido conocidos por su gran velocidad y buen 

estado físico, pues Edison Flores o Christian Cueva también son jugadores bastante veloces, 

pero acá se juega con una puesta en escena bastante directa utilizando tres jugadores de raza 

negra. 

Portada #17 (13/06/18): Esta es una portada dedicada directamente a la hinchada peruana, la 

foto de la barra es un plano cerrado de 9 hinchas peruanos que no sabemos si estaban 

rodeados de más personas o simplemente eran ellos, se encuentran en un estado jocoso y de 

felicidad celebrando y alentando. Mientras que abajo se puede ver la hinchada de México en 

un plano bastante abierto se los ve bastante solitarios, lo cual no implica que hayan sido más 

o menos los seguidores mexicanos en el mundial; sino simplemente el ángulo de la foto. Es 

más, cabe recalcar que se puede contar 9 hinchas, la misma cantidad que los peruanos. La 

parte inferior izquierda se ve un grupo de hinchas de diversas nacionalidades, pero el ángulo 

de la foto implica también vacíos por lo cual, pareciera que el hincha peruano está en 

mayores cantidades. Es así que en la oración final de su bajada Depor dice: “Los peruanos, 

por supuesto, son los que hacen más bulla y siguen llegando en mancha” lo cual no 

necesariamente es verdad, las estadísticas muestran que hubo 60 mil mexicanos en Rusia y 

43 583 peruanos, es decir, hubo más hinchas del país norteño y mostrar en solitario a esos 9 

es una manera de manipular la información.  

Portada #18 (14/06/18): Es interesante los recursos gráficos y literarios que utiliza el diario 

en cuestión en la elaboración de sus portadas. En esta portada tienen una referencia gráfica 

y posicional de los personajes que se puede observar en la pintura “La Libertad Guiando 
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al Pueblo” pintura realizada en el año 1830 por Eugène Delacroix, debido a que el Rey 

Carlos X suprimió el parlamento francés y limitó la libertad de prensa, el pueblo se 

levantó para guiar a su país por un mejor sendero, como no hubo un solo líder sino 

muchos el autor de esta obra decidió poner a la Libertad como protagonista. En este 

caso paso igual, no hay un solo guía sino el protagonista es el pueblo y la bandera no se 

puede reconocer a un rostro en particular sino muchos que luchan para que el país salga 

adelante y mejore.  

Portada #19 (15/06/18): La sintonía de los cánticos peruanos se apoderó de Rusia, así 

lo demuestra Depor con su titular ¡VAAAMOS, PERUANOS! Y junto a ello hay 

símbolos del pentagrama en ondas que genera un ritmo a la hora de leer dicho titular. 

La portada muestra una gran cantidad de hinchas y jugadores que acaparan todo el 

especio gráfico. Incluso dentro de la bajada se menciona “empezaron a llegar los 

hinchas, quienes hoy y mañana cuando se juegue el partido, seguirán invadiendo la 

ciudad rusa” dándole un significado violento de la llegada los peruanos a Rusia, 

recordemos que invadir tiene como significado de tomar a la fuerza un lugar y ocuparlo. 

Es decir, los peruanos así el resto del mundo no quiera, estaba presente y eran los dueños 

del lugar.  

Portada #20 (16/06/18): ¡ESPERAMOS UNA VIDA! Apela a la emotividad de la 

generación entera que siempre estuvo a la expectativa de vivir un mundial, de sentir y 

gozar todo lo que sus padres y abuelos le contaron que sucedió en los años 80 junto a 

José Velásquez, Cesar Cueto y Juan Carlos Oblitas, quienes son los protagonistas en un 

segundo plano de la portada. Que los jugadores actuales se encuentren por encima de 

ellos, significa como pisar y dejar el pasado atrás, aquí se encuentra la nueva historia 

del Perú, la cual genera expectativa y ganas de realización.  

Portada #21 (17/06/18): En la siguiente portada se aplica a una frase utilizada por Daniel 

Peredo, antes de su fallecimiento, en los partidos de la selección como “¡SI NO 

SUFRIMOS NO VALE!” el cual suena un poco a excusa de la batalla perdida. La foto 

no ha sido contrastada ni saturada como cuando gana la selección para mostrar los 

detalles de la cara de cada uno, es bastante natural e intenta resaltar lo que hizo bien la 

selección. Por otro lado, intenta minimizar el triunfo de nuestro siguiente contrincante 

que es Francia llamándolo “gallito” y utilizando palabras coloquiales como “ajustó” 

para referencia a que no terminó bien el juego. 
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Portada #22 (18/06/18): Paolo Guerrero una vez más como protagonista y salvador en 

las portadas, los medios de comunicación en general fueros los impulsadores de que 

dicho jugador sea titular en el siguiente partido. Depor no se quedó atrás haciendo un 

pedido explícito como ¡SUELTEN AL MÁS GALLO! Haciendo referencia al escudo 

francés de fútbol que lleva un gallo en el pecho, incluso en su bajada los menciona como 

“gallito”. Una portada con muy poco diseño gráfico.  

Portada #23 (19/06/18): La confianza y la fe son la inspiración de esta portada, la 

primera vez desde el regreso de Paolo Guerrero a la selección, donde Jefferson Farfán 

y Christian Cueva se convierten en los protagonistas absolutos de la portada. Sus rostros 

denotan preocupación, pero que tienen un objetivo puntual por el cual irán a luchar. El 

titular dice “¡Fuerte de la cabeza!” pero la relación que existe entre fotografía y este, 

considero que hay un vacío. Las situaciones donde Perú no se encuentra en un buen 

momento son difíciles para Depor, que lo que hace en sus portadas, como hemos venido 

analizando, es contar historias más que informar un acontecimiento, entonces sacar el 

lado positivo de la derrota les cuesta.  

Portada #24 (26/06/18): Esta vez Depor sí informa de un suceso, el cual muestra la 

concentración de la selección francesa haciendo un seguimiento a los jugadores que 

conformaron el equipo titular contra el pasado partido contra Dinamarca. El diario lleva 

un poco a la especulación el tema de ¡NOS MIRAN CON RESPETO! Pues no se ven 

las caras de los jugadores y su expresión frente a lo que están viendo. Es más, se juega 

con un montaje de Paolo Guerrero el cual se encuentra desafiante con su mirada y 

expresión del cuerpo señalando a un tímido Mbappe que parece no tener reacción ante 

el desafío. Es pura especulación por medio del diario. Además, cita “Perú juega bien y 

es rápido, pero tiene defectos” termina con un dijeron, pero no es conciso en la 

información que brinda, pues no da nombres de los personajes que comentaron eso sobre 

la selección.  

Portada #25 (21/06/18): La siguiente portada es del día que se jugará el Perú vs Francia 

por el segundo partido mundialista de la selección, donde los peruanos dejan de ser 

jugadores de fútbol y terminan siendo guerreros listos para una batalla. Con caras 

pintadas y gestos en el rostro de enojo y furia parece una portada sacada de la película 

300 del director Zack Snyder la cual fue estrenada en el año 2007. El fútbol deja de ser 

simplemente un juego deportivo para convertirse en una guerra donde quedará el honor. 
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Paolo Guerrero y Christian Cueva terminan siendo los protagonistas, pero sin duda su 

batallón queda detrás, los hinchas, los peruanos, los que lucharán hombro a hombro con 

los jugadores están ahí. Como se mencionó no es solo un juego, como dice el titular esto 

se trata de ¡SACAR CARA POR EL PERÚ! El nacionalismo que genera esta portada es 

bastante alto.  

Portada #26 (22/06/18): Una vez más luego de una derrota el titular apela a una frase 

del narrador de deportes Daniel Peredo la cual era “Un mundial más, va a haber” en este 

caso adaptada al tema mundialista. Debido al fallecimiento del narrador y el gran clamor 

popular que se generó por este y sus frases considero que Depor lo utilizó como 

herramienta populista ante la derrota que nadie quiero aceptar. La fotografía muestra 

decepción y la tristeza y ningún rostro de los tres que se muestran está completo, como 

si fuera una vergüenza. Dentro de la bajada menciona el “otra vez tuvimos chances” 

como si se volviera a los fantasmas vividos anteriormente con la selección. Para 

completar y minimizar la situación utilizan la fotografía de Lionel Messi uno de los 

mejores jugadores del mundo con un título “Qué papelón hiciste, Lío” dejando en claro 

que no somos los únicos que estamos mal, cabe recalcar que la selección argentina sí 

pasó a la segunda ronda.  

Portada #27 (23/06/18): Si bien es cierto aún faltaba un partido para terminar la 

participación en el mundial de Rusia 2018, el diario dejó de lado el tema fútbol para 

buscar el tema de futuro de la selección y enfocarlo en el técnico Ricardo Gareca, el 

titular indica ¡Operación Tigre! El cual por nombre y por tratamiento de la imagen se 

asemeja mucho a la portada de la película de Bruce Lee Operación Dragón. Sin duda 

siempre existen referencias cinematográficas, políticas o literarias.  

Portada #28 (24/06/18): Una vez más el fútbol en el mundial dejó de lado para mirar 

hacia el futuro. Las referencias del pasado acabaron y todo se convirtió en el sueño de 

un futuro mejor. Los jugadores se encuentran en la mira de equipos del extranjero y el 

diario Depor un día antes del partido desea informar de esa manera. Distinto a las 

portadas pasadas de un día antes, donde el sentimiento de nacionalismo y de triunfalismo 

perduraba y buscaba al hincha ser más hincha. Acá se apela al sueño del futuro.  

Portada #29 (26/06/18): En esta portada se puede ver una involución de lo que mostraba 

Depor en sus diseños. La actitud de batalla, guerra y seriedad terminó, nuevamente se 
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convirtió en un juego deportivo en el cual 11 jugadores saldrán a la cancha a dar lo 

mejor de sí. Divertirse, sin ninguna responsabilidad de un pueblo que se encuentra detrás 

de ellos. El titular ¡Hoy la hacemos! Juego un poco con la inmadurez y el juego que se 

ve en la cara de los jugadores.  

Portada #30 (27/06/18): Regresamos a los cánticos como titular ¡ERES MI PERÚ 

QUERIDO! Es parte de la canción “Como no te voy a querer” de la barra La 

Blanquirroja la cual fue la más cantada en los estadios durante todas las eliminatorias al 

mundial, apelan mucho al populismo. La mirada de los jugadores al horizonte, 

considero, por la última oración de la bajada que a partir de ese momento se mirará el 

camino hacia Qatar 2022.  

Portada #31(28/06/18): ¡CONTIGRE PERÚ! El técnico Ricardo Gareca es el 

protagonista de las portadas luego del mundial, pues fue el encargado de llevar al país 

a una cita mundialista luego de 36 años. Los jugadores ni siquiera aparecen en un 

segundo plano. El Perú es Gareca y Gareca es el Perú.  

Portada #32 (29/06/18): La portada final es del día que la selección llega a Lima, pero 

no se muestra a los jugadores, sino la imagen de Ricardo Gareca sobre el pueblo 

despidiéndose y desvaneciéndose. Juega un poco con la imagen de héroe que tiene el 

director técnico que llevó a la selección peruana de fútbol al mundial luego de 36 años. 

Esta, además, tiene un cargo político bastante fuerte “¡Gareca, amigo… El Perú está 

contigo!”, cánticos que suelen escucharse durante las campañas presidenciales peruanas. 

Asimismo, la posición visual de los componentes de la imagen hace recordar a las 

propagandas políticas de Mao Tse Tung como una persona celestial que guiará al pueblo 

a una mejor vida. La divinidad con la que se lo muestra a Gareca es bastante exagerada.  
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4 ANÁLISIS Y HALLAZGOS  

En el desarrollo de la investigación se ha descrito los elementos que componen el discurso 

narrativo y visual de diario Depor teniendo como objeto dar a conocer el patrón que siguen 

día a día en la construcción de la noticia seleccionada en su portada. Además, determinar las 

figuras temáticas que se utilizan en el diario para tener un mejor acercamiento con sus 

lectores. Así se podrá determinar como eje central del artículo si Depor utiliza el 

sensacionalismo como parte de su discurso periodístico habitual y cómo es que lo aplica. Es 

así que se halló una serie de componentes que se encuentran de manera recurrente en la 

presentación de las diferentes portadas, como lo son: apelación a la patria, la creación de 

historias, el sentimentalismo como ritual, apelación al pasado, la invención de un ambiente 

épico y bastante ligado a las guerras, a la imagen de héroes, el diseño gráfico como uno de 

los discursos principales.  

El fútbol es un espectáculo que mueve grandes cantidades de personas identificadas por 

colores, símbolos y vestimentas que distinguen a cada uno de los equipos. Depor es un diario 

que tomó como eje principal, durante el periodo escogido de investigación, apelar de manera 

directa a la creación de un pensamiento bastante patriótico generando orgullo y deseo por 

alentar a través de sus titulares, bajadas y diseños pintorescos que utilizaban. El blanco y 

rojo que representa la bandera del Perú y, también, los colores que utilizan en la camiseta de 

la selección de fútbol fueron los más utilizados junto a frases sugerentes que hacen símiles 

con letras de cánticos como el himno o canciones criollas, lo que hacen es reforzar el 

patriotismo hacia el país. Dejando así problemas sociales, políticos y económicos que existen 

en la sociedad y se vea un país más unido. El fútbol deja su rol como deporte para tener un 

significado más fuerte que involucra a todo un país.  

Es así que se empiezan a generar historias dentro de cada portada. El hecho noticioso es 

exprimido de tal manera que se pueda contar una historia con él. Es decir, el intentar generar 

sentimentalismo patrio o por un jugador directamente, hace que la objetividad periodística 

de la información se vea minimizada por las herramientas literarias y marketeras de los 

editores del diario para poder crearse una trama que pueda enganchar de manera directa con 

el lector. Es así que se puede observar, como se tratan las portadas: El día previo al partido 

siempre se juega con el sentimiento de ensueño, superación y ganas de salir adelante. 

Mientras que el día mismo del partido se puede observar que los jugadores se convierten en 

guerreros dispuestos para luchar cualquier batalla y quienes no le temerán a nadie; es más, 
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son a ellos quienes deberían temerle, pues el sentimiento triunfalista dentro de este día 

siempre está presente. El día después del partido es más ligth se intenta reflejar más la 

realidad de las cosas, fotos sin tanto tratamiento y titulares optimistas ante cualquier 

resultado.   

La falta de objetividad que se observa en el punto anterior no significa que no sean noticias 

veraces, sino todo lo contrario, el estilo del diario es coger el hecho noticioso como un punto 

de partida y luego tratarlo de tal manera pueda generar más apego por la selección. Una de 

sus formas para lograrlo es incluir al emisor, o sea ellos mismos, y al receptor, los lectores, 

dentro del grupo que se preparaba para ir al mundial de Rusia 2018 con titulares como 

“Aliento Nacional”, “Cómo no te voy a querer”, “Somos grandes, seámoslo siempre”, entre 

otros más. Esto genera sentimiento de pertenencia en el lector, que asume que el fútbol y el 

Perú son una sola cosa y necesitan ser parte de eso.  

Depor utiliza figuras concurrentes en sus portadas como es la apelación al pasado, el 

ambiente de guerra y los héroes del presente. La apelación al pasado se utilizó hasta batir el 

record de partidos sin perder que consiguió la selección este año. Se intentaba comparar el 

pasado feliz de la selección, y por el cual las personas de mayor edad se sentían orgullos, 

con el presente que iba asumiendo cada vez un papel más protagonista y que enorgullecía a 

los jóvenes del país. El ambiente épico y de guerra va de la mano con la creación de héroes 

momentáneos durante el periodo de preparación y desarrollo del Mundial de Rusia 2018. Se 

busca en todo momento generar en el lector la sensación de lucha constante por los colores 

patrios y que para ese tipo de lucha no solo se dependía de las habilidades futbolísticas y 

deportivas de los jugadores, sino de su ímpetu, garra, ganas de los antes mencionados y de 

la hinchada que son parte del batallón. En el caso de los héroes, son momentáneos, pues en 

los primeros partidos no se encontraba presente Paolo Guerrero, y los protagonistas 

principales eran Jefferson Farfán, Christian Cueva y Edisson Flores, los cuales eran líderes 

de un batallón que se preparaba para el combate; sin embargo, una vez que Guerrero, pudo 

ser parte de la selección la idea cambió, pues Depor encontró a su caudillo, jefe de grupo o 

líder del combate con quien podía sacar más portadas y es así que se pasó de hablar del 

batallón para ser un solo protagonista. Esto responde, a la gran cantidad de seguidores y la 

expectativa que generaron los medios de comunicación, por el caso de dopping que había 

sufrido meses antes y todo lo que tuvo que hacer para poder llegar al mundial.  
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El diseño gráfico como discurso periodístico es el más fuerte, incluso más que el narrativo 

y el de la información. El uso recurrente de imágenes o fotografías con retoques o 

perspectivas como en la portada número 17 que muestra una cantidad de hinchas peruanos 

en close up advirtiendo que son los que más cantan, pero vemos abajo la misma cantidad de 

hinchas, pero en plano abierto, genera que el lector tenga la idea de que los hinchas peruanos 

eran más. Depor, también utiliza muchas figuras, temas y formas de la cultura audiovisual y 

la historia apelando a lo ya conocido y exitoso, como son películas, afiches políticos, entre 

otras y así generar proximidad narrativa y gráfica.  

Es así que, como hallazgo final, se puede decir que Depor utiliza de manera sistemática el 

sensacionalismo como parte de su discurso periodístico para informar y generar emociones 

en los hinchas con distintas figuras narrativas y gráficas.  
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6 ANEXOS 

 

Figura 1. Portada #1 

 

 

Figura 2. Portada #2 
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Figura 3. Portada #3 

 

 

Figura 4. Portada #4 
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Figura 5. Portada #5 

 

 

Figura 6. Portada #6 
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Figura 7. Portada #7 

 

Figura 8. Portada #8 
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Figura 9. Portada #9 

 

Figura 10. Portada #10 
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Figura 11. Portada #11 

 

Figura 12. Portada #12 
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Figura 13. Portada #13 

 

Figura 14. Portada #14 
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Figura 15. Portada #15 

 

Figura 16. Portada #16 
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Figura 17. Portada #17 

 

Figura 18. Portada #18 
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Figura 19. Portada #19 

 

Figura 20. Portada #20 
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Figura 21. Portada #21 

 

Figura 22. Portada #22 
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Figura 23. Portada #23 

 

Figura 24. Portada #24 
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Figura 25. Portada #25 

 

Figura 26. Portada #26 
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Figura 27. Portada #27 

 

Figura 28. Portada #28 
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Figura 29. Portada #29 

 

Figura 30. Portada #30 
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Figura 31. Portada #31 

 

Figura 32. Portada #32 


