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RESUMEN 

La presente investigación se propone determinar cómo fue la construcción discursivo-

periodística en las portadas de los diarios deportivos Depor y El Bocón, durante la cobertura 

de los procesos clasificatorios de la selección peruana de fútbol a las Copas del Mundo de 

Brasil 2014 y Rusia 2018. Ambos medios presentan diferencias en sus relatos, lo que es 

materia de estudio de este trabajo. Durante el primer proceso mundialista, el equipo peruano 

no clasificó, pero sí logró su meta cuatro años después. Por ello, la intención es evaluar el 

discurso periodístico durante este periodo, al que hemos denominado “la década de 

recuperación del fútbol peruano”. 

 

En función de los conceptos de discurso periodístico y su particular acercamiento deportivo, 

se definen las variables de estudio para comparar las portadas de ambos diarios: los 

elementos presentes y visibles (titular, texto y fotografías) y el comportamiento que se 

evidencia en ellos (la postura, la intención y el nivel informativo). Para este estudio, se 

analizan un total de 68 portadas, que corresponden al día posterior de cada partido 

clasificatorio (34 partidos en total), ya que la novedad del resultado permite apreciar de 

mejor manera la construcción periodística. La conclusión es que, frente a la profundidad, los 

detalles, la intención emotiva y optimista del diario Depor, El Bocón prefiere la brevedad, 

la seriedad y cierta superficialidad en la cobertura de portada. 

 

Palabras clave: fútbol, periodismo deportivo, análisis del discurso, prensa escrita.  



IV 

 

ABSTRACT 

The following research intends to determine how the discursive-journalistic construction in 

the covers of the sports newspapers Depor and El Bocon was, during the coverage of the 

qualifying process of the Peruvian soccer team to the Brazil 2014 and the Russia 2018 World 

Cups. The subject of study of this research are the differences between how these newspapers 

report on the matter. Peruvian soccer team did not reach its goal during the first qualifying 

process but achieved it four years after. The intention of this research is to evaluate the 

journalistic discourse during this period, which we have called “the decade of recovery of 

Peruvian soccer”. 

 

Based on the concepts of journalistic discourse and its particular sports approach, the study 

variables are defined in order to compare the covers of both newspapers: the present and 

visible elements (headline, text and photography) and the meaning behind them (position, 

intention and informative level). A total of 68 covers have been analyzed, corresponding to 

the next day of each World Cup qualifying match (34 in total). Each result allows us to 

appreciate the journalistic construction in a different way. The conclusion is that contrary of 

the depth, the details and the optimistic and emotional intention of Depor, El Bocon prefers 

conciseness, seriousness and some simplicity in their coverage. 

 

Key words: soccer, sports journalism, discourse analysis, written press.  
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2  INTRODUCCIÓN 

 

La cara principal de un diario es, sin duda, la portada. Es la base que permite intuir el discurso 

y da una idea previa de cómo será presentada la información. Constituye la unidad de la que 

parte el presente análisis. En palabras de Sunkel (2001), la portada es el espacio privilegiado 

donde se construye una identidad pública que es reconocida por sus lectores. Y esta 

construcción es el pan de cada día en una sala de edición ya que se seleccionan imágenes, 

textos y titulares según lo que se haya visto en el día. En el caso de la participación de una 

selección de fútbol en unas clasificatorias para un Mundial, todo puede variar según el 

resultado, la forma de juego del equipo, los jugadores que destacaron, las circunstancias, el 

contexto o las consecuencias que genera el resultado. 

En el mundo de los diarios deportivos del Perú circulan Depor, Líbero y Todo Sport. A estos 

tres se les sumaba El Bocón, que producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, 

dejó de publicarse el pasado 5 de junio de 2020, aunque contiene un material interesante de 

análisis. Un diario que presenta características muy distintas es Depor, por lo que se decidió 

establecer una comparación entre las portadas de ambos un día después de los partidos 

efectuados en el marco de las clasificatorias a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.  

Si bien es cierto que, en palabras de Peñarrieta, Ramos y Rodríguez (2012), “la excelencia 

informativa de las portadas de un diario debería basarse en la clara separación entre la 

información y la opinión, la veracidad, la imparcialidad, la objetividad y la cercanía a los 

temas sociales”, muchas veces en el periodismo deportivo estas barreras se rompen debido 

a la emoción. 

En la primera parte de esta tesis se definen los términos básicos de esta investigación para 

posteriormente perfilar cada diario y situarlos en el contexto de las clasificatorias a un 

mundial de fútbol. Luego se explican las herramientas a emplear para el análisis y 

finalmente, en base a cada componente de la portada, se develan los hallazgos que apuntan 

a las conclusiones respectivas sobre el discurso periodístico identificado en cada diario y en 

cada proceso señalado. 
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2.1 Descripción de la realidad problemática 

La presente investigación se propone hallar cómo construyen los diarios Depor y El Bocón 

la participación de la selección peruana de fútbol en sus portadas. Este estudio se enmarca 

en lo que hemos denominado “la década de recuperación del fútbol peruano” ya que el 

proceso para la clasificación a Brasil 2014 terminó negativamente, aunque para Rusia 2018 

la selección volvió a estar presente en una Copa del Mundo luego de 36 años. Volver a ver 

a los jugadores que defendían a la selección peruana despertó cierto nacionalismo y amor 

hacia el país.  

Depor y El Bocón tuvieron opiniones divididas durante estos procesos, pero también 

respetaron su propia línea editorial sin dejar de perseguir la tan ansiada objetividad. Como 

afirma Mendoza (2018), esta objetividad periodística “es el propósito que todo medio de 

comunicación debería tener siempre en cuenta al trabajar la noticia, aunque la realidad 

muestra lo contrario porque los medios, desde que realizan la selección de las comisiones 

que van a cubrir, ya están utilizando un criterio de selección determinado por la línea 

editorial con la que se trabaje en el medio y esto evidencia la pérdida de objetividad para 

informar”.  

Por ello, para este trabajo se recopilaron las portadas de las ediciones correspondientes al día 

posterior a los partidos que disputaba la selección peruana de fútbol para analizar la 

construcción discursiva de ellos.  

 

2.1.1 Justificación 

Hoy, con el avance de las tecnologías en la prensa, la prensa escrita ha dado origen a otras 

formas de hacer periodismo. Este tipo de periodismo le debe mucho a las redes sociales y a 

los avances de las tecnologías digitales, lo que genera una retroalimentación constante. La 

prensa escrita es una forma de periodismo compleja pues se deben elegir con criterio las 

notas que serán de interés para el lector. Los diarios Depor y El Bocón tienen líneas distintas 

que se evidencian en las columnas escritas por el director o el editor principal. Sin embargo, 

como señala Mendoza (2018), ello no debe hacer que el periodista pierda la objetividad que 

debe alcanzar, incluso aún si se trata de la selección peruana donde todos suelen remar en la 

misma dirección del “fanatismo” y “amor a la selección”. “Si bien es cierto, el periodismo 

deportivo usa un lenguaje más sencillo que el periodismo en general, no se puede desprender 
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de ninguna manera de la línea que marca claramente la objetividad periodística, que implica 

ciertamente informar con claridad y transparencia desde todos los ángulos en que se pueda 

enfocar la noticia, y más aún, si se trata de un fenómeno social como es la selección peruana 

de fútbol en nuestro país, que mueve a las masas y hace que estas se mantengan siempre 

alerta de todo lo que ocurra acerca de la misma”. 

El fútbol es un deporte que mueve masas. El fútbol tiene mayor protagonismo en las páginas 

de los diarios, en los programas televisivos y radiales y en las preferencias del público. Según 

Pahuacho (2018), “nuestra experiencia del fútbol es inevitablemente transmitida por los 

medios de comunicación, y una comprensión de la forma en que éstos construyen 

significados en torno al balompié y las identidades entre su público es fundamental para un 

compromiso crítico con el deporte”. Al respecto, Guevara (2016) también señala que el 

fútbol ya dejó de ser visto como un deporte y el periodismo deportivo tiene que ver con ello: 

“Ahora es parte de un negocio lucrativo, debido que ahora se mueven millones de dólares 

en todo el ámbito, tanto profesional como en el amateur, por ende, el interés de muchos 

jóvenes por optar por esta rama. También se puede observar que el periodismo deportivo es 

un elemento esencial en la sociedad. El deporte, tanto como el periodismo, son prácticas que 

se realizan día a día y se complementan directamente”.  

 

2.2 Antecedentes 

Para la construcción de ideas en el marco teórico del presente trabajo se han tenido en cuenta 

algunas investigaciones previas. Respecto al discurso periodístico deportivo, Regalado 

(2006) transmite una idea del lenguaje que utilizan los narradores de fútbol en las radios, el 

cual muchas veces se ve influenciado por las frases que se pronuncian dentro de un partido 

de 90 minutos. La radio es un medio de gran alcance, pero también de inmediatez, lo que 

obliga al periodista o locutor a lanzar frases al momento y estar en constante práctica. Sus 

frases mayormente están cargadas de emotividad, la cual muchas veces es trasladada a los 

medios escritos en el Perú.  

El artículo publicado por los chilenos Araya, Bravo y Corrales (2000) señala cómo a través 

de un partido de fútbol los hinchas de la selección chilena fortalecen una identidad nacional 

no manifestada anteriormente. En un partido de 90 minutos se visten los símbolos 

nacionales, se entona el himno, se compara a los héroes históricos con los jugadores del 
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equipo y hay un sentido de pertenencia que diferencia a una comunidad de otra. Las portadas 

de los diarios o las frases recurrentes en los discursos de la prensa plasman estos imaginarios 

nacionalistas. La clasificación de Chile al mundial de Francia 1998 representó un punto de 

inflexión para la prensa de aquel país, de la misma forma que la clasificación de Perú a Rusia 

2018 lo representó en el Perú. 

Una revolución similar sucedió en Costa Rica cuando lograron su clasificación al mundial 

de Italia 1990 y superaron la primera ronda, ya que en aquellos tiempos no eran una selección 

conocida ni de renombre. Esto se evidencia en la investigación de Villena (2000). Si bien se 

remonta más a los orígenes del fútbol en Costa Rica, indica que este nacionalismo 

exacerbado se condujo no solamente al periodismo sino también a otros ámbitos de la vida 

cotidiana en Costa Rica. 

El trabajo que más se aproxima a la presente investigación es el realizado por Mendoza 

(2018), que se enfoca en las portadas del diario Líbero dentro del periodo de una semana en 

una fecha doble jugada en octubre de 2012. En esa fecha, Perú enfrentó a Bolivia en La Paz 

y luego a Paraguay en Asunción rumbo al mundial de Brasil 2014. El texto enfatiza en el 

uso de las figuras literarias del diario para llegar a su lector, además de la búsqueda de 

elementos para mantener enganchado al público pese a que el objetivo ya se veía lejano. El 

autor analiza un total de quince portadas, a diferencia del presente trabajo que analiza en 

total 68 portadas.  

Guevara (2016) presenta casos sensacionalistas en la prensa deportiva y ofrece perfiles de 

los diarios Depor y El Bocón, así como una evaluación de su contenido informativo.  

En cuanto a la participación de Perú en el mundial de Rusia 2018, otra investigación a tomar 

en cuenta es la de Pahuacho (2018), que plantea el discurso periodístico deportivo como un 

elemento importante en la construcción de saber sobre los deportes, además de establecer 

una simbiosis entre el deporte y los medios de comunicación. El autor narra su propia 

experiencia y elogia a los medios de comunicación por su cobertura de aquellos días. 

Otro trabajo similar es el realizado por Castaños (2019), que se enfoca en un jugador que 

robó la atención de la prensa peruana porque casi no estuvo presente en el Mundial de Rusia 

2018. Se trata de Paolo Guerrero y la investigación se enfoca en la construcción de la imagen 

del futbolista. Para ello, la autora se enfoca en tres partidos de las clasificatorias a Rusia 
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2018 en las que anotó goles: ante Chile, Argentina y Colombia. Concluye que los diarios 

contribuyeron positivamente en la construcción de la imagen del capitán de la selección. 

Finalmente, cabe destacar la investigación de Araujo (2019), que analiza meticulosamente 

la información que proporcionan las páginas de los diarios deportivos y la aceptación y 

ventas de estos en la ciudad norteña de Chiclayo.  
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3  MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección abordaremos los principales conceptos que se desarrollarán y son la base de 

la tesis. Lo hemos organizado de la siguiente manera: primero nos centraremos en el discurso 

periodístico definiendo lo que es, para posteriormente entrar en sus aspectos y los elementos 

de análisis que ayudarán a definir el tipo de discurso que se hace mención. Por otro lado, se 

desarrollará el discurso periodístico vinculado a lo deportivo y algunos aspectos como la 

identidad y el sensacionalismo como una característica que se pretende identificar. 

 

3.1 Discurso periodístico 

3.1.1 Definición  

El principal objetivo de esta tesis es hacer un análisis profundo y, con ello, una comparación 

del discurso periodístico que emplean los diarios deportivos peruanos Depor y El Bocón al 

informar sobre un partido de la selección peruana en las clasificatorias a los mundiales de 

Brasil 2014 y Rusia 2018. Sin embargo, se empezará por definir a qué nos referimos con 

discurso y de qué forma podrá aproximarse en el campo de lo periodístico. 

Según Casado Velarde (1990), una definición etnolingüística de lo que es el discurso 

establece que el "acto lingüístico –o la serie de actos lingüísticos conexos– de un individuo 

determinado en una situación determinada, lo cual presupone un saber expresivo o saber 

relativo a la elaboración de los discursos". Esto quiere decir que, de todas maneras, la 

persona que emite un discurso tiende necesariamente a tener una idea total o parcial de lo 

que va a expresar. Por otro lado, Fernández Lagunilla y Pendones (1993) aseguran que este 

es creado al considerar el sistema lingüístico en una situación de comunicación, lo cual 

supone la conversión de la lengua en una enunciación.  

Araujo (2019) entiende al discurso como el texto que se produce en cualquier tipo de 

comunicación interpersonal, ya sea oral, escrita o filmada. Martínez (1989), citando al 

lingüista holandés Van Dijk en su ensayo Análisi (1983), expone los niveles y dimensiones 

en los que puede ser analizado un discurso periodístico y asegura que esto es algo más que 

un simple recuento de palabras o una enumeración de cuestiones u otras unidades. Expone 

que los niveles y dimensiones de un discurso se interrelacionan de manera compleja, 

mientras que cada característica, más bien, se enlaza con algún factor cognoscitivo, 
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pragmático, social o cultural. Además, de que estas propiedades del discurso son algo que 

deben inferirse con un análisis estilístico y semántico sutil. Un ejemplo que presenta es el de 

mostrar la parcialidad del discurso de la noticia o del periodista a consecuencia de sus 

opiniones, actitudes o ideología y de ello se comentará más adelante. 

Usando el esquema de Van Dijk en su libro Discourse and communication (1985), él afirma 

que, a partir del relato de la noticia, como su primera rama principal del news discourse, 

encuentra una ramificación doble (episodios y comentarios) y de esta manera, aísla los 

siguientes conceptos básicos: información previa, antecedentes, consecuencias/reacciones y 

comentarios. 

Para Imbert (2004), el discurso informativo es "uno de los últimos "grandes relatos" capaces 

de ofrecemos una cierta visión del mundo propia de cada medio, dentro de una polifonía que 

propicia una confrontación de puntos de vista. La actualidad no es otra cosa más que una 

lucha de discursos planteados por diferentes medios sobre un mismo tema determinado". Por 

otro lado, Salvador (2002) argumenta que el discurso es representado por una gama de textos 

y géneros, de prácticas comunicacionales con una situación histórica, medios e instituciones 

sociales, tics estilísticos, rutinas y ritos, que se confrontan con el discurso de la ciencia, la 

conversación o la literatura. 

Para Van Dijk, citado por Martínez (1989), hacer un análisis del discurso aplicado al relato 

periodístico tiene relevancia porque examinar los textos nos da una idea de cómo estos 

adquieren sentido para los lectores. Fernández y Pendones (1993) alertan que lo que puede 

decir o escribir un periodista puede llevar a muchas interpretaciones, señalando que "el 

empleo de ciertos términos, expresiones y frases dentro del discurso periodístico conlleva 

una responsabilidad legal para el locutor. En dicha instancia legal, al locutor periodístico no 

se le permite el empleo «indiscriminado» de sus palabras, puesto que ello atentaría contra 

los lectores, la imagen del periódico, como responsable de la enunciación final y la opinión 

pública en general". Son esas interpretaciones a las que se quiere llegar en el desarrollo de 

esta tesis. 

Además, Charaudeau, en palabras de Gutiérrez (2010), señala que este análisis del discurso 

subraya que la información es cuestión de lenguaje y este presenta opacidad mediante la cual 

se construye una visión y sentido particular del mundo: "Las teorías y métodos de este campo 

proporcionan una explicación más sistemática de las estructuras de los mensajes de los 
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medios, de los mecanismos de construcción del sentido social y las condiciones en que son 

producidos dichos mensajes". 

Se puede analizar el discurso periodístico propiamente dicho de diferentes formas y es por 

esa razón que generalmente las metas u objetivos planteados son diferentes. Ducrot (2005) 

señala que todo este trabajo de análisis del discurso periodístico busca develar su 

intencionalidad editorial, entendido como un conjunto de informaciones y reflexiones que 

se puede confirmar según fuentes, que nos permiten descubrir el discurso de clase o grupo 

que se esconde detrás de él.   

Pero ¿cuáles son las características propias de este discurso periodístico? Es clasificado a 

través del dilema ético y el sentido que tiene (Casado, 1990), asociado con el contenido 

propio y que parte de una totalidad de articulaciones que conforman el sentido global del 

discurso: "Por eso un discurso puede ser, por ejemplo, correcto pero incongruente; o 

correcto, congruente, pero inapropiado; o bien incongruente, incorrecto, pero apropiado, al 

haberse suspendido deliberadamente las normas de congruencia y corrección con una 

determinada finalidad (poética, metalingüística, extravagante, etc.)". Además, según 

Gutiérrez (2010), una primera característica del discurso de los medios de comunicación es 

que construyen una representación de la realidad a la que hacen alusión. Citando a Rodrigo 

(2005), esa realidad que refieren "es una realidad social poliédrica de la que sólo damos 

cuenta de algunas de sus caras". Además, desde una perspectiva construccionista, la realidad 

no existe como tal, sino que es socialmente construida. 

Mientras tanto, una distinción interesante entre el periodismo y el discurso literario es 

realizada por Fernández y Pendones (1993). Ellos mencionan que mientras el discurso 

periodístico utiliza marcas tipográficas, el narrador literario se reserva el derecho de 

utilizarlas, pero ello no quiere decir que no pueda. Es decir, el narrador literario no debe 

tener precauciones de usar expresiones o enunciados y meterlas en el verbo de sus personajes 

ni de distinguirlas tipográficamente, de la misma manera en que un locutor periodístico debe 

hacerlo por razones de seguridad legal. 

Salvador (2002) asegura que la literatura y el periodismo en sus géneros llegan a tener 

relaciones, como el reportaje o el artículo de opinión con la novela o el ensayo. "Podríamos 

así hablar, con Albert Chillón (1999), de un auténtico "giro lingüístico" que ha venido a 

renovar las bases teóricas y metodológicas de los estudios periodísticos tradicionales y que 
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permite, entre otras cosas, una amplia consideración analítico-discursiva de la literatura y el 

periodismo como ámbitos íntimamente relacionados, entre los cuales no dejan de 

establecerse ciertas relaciones promiscuas". 

Y es que al ser el discurso periodístico algo insertado dentro del mundo real, los periodistas 

deben utilizarlo con mucho más cuidado ya que muchas veces esa información veraz que 

ellos quieren plasmar en base a su trabajo y consultas de fuentes de datos se puede ver 

distorsionada dañando la integridad posiblemente de quienes se ven involucrados en hechos 

delicados o que son merecedores de ser "noticia".  

Imbert (2004), quien habla de la espectacularización de la noticia, asegura que esas 

características discursivas dejan a la actualidad y sus diferentes puntos de vista como una 

narración literaria de hechos. "El discurso de la actualidad es el terreno por excelencia donde 

se plasma la fascinación por el conflicto, donde se condensan las obsesiones colectivas –

fantasmas y secretos– que la prensa recoge, dramatiza, y convierte en relato". Mientras tanto, 

Martínez (1989), afirma que "los modelos textuales proporcionan claves valiosas para 

comprender cómo los periodistas dan sentido al mundo en el texto de la noticia o cómo los 

lectores comprenden estos textos. Nuestra Redacción Periodística actual está volcada con 

especial devoción sobre cuatro líneas de trabajo: lenguaje periodístico, fuentes informativas, 

análisis de contenido y estudio de las tareas periodísticas o sociología de la profesión". 

Hacer un análisis permite tener un diagnóstico de a qué recurre normalmente para interactuar 

con el lector un diario. Además, la relación con elementos literarios da más luces respecto a 

la distinción de unos sobre otros. Esta interacción puede ser tratada de diferentes maneras, 

ya que tanto el lector como los medios pueden interpretar la noticia dependiendo su punto 

de vista. 

Por otro lado, Diezhandino (1993) se refiere al ‘periodismo de servicio’, lo cual define como 

un tipo de periodismo que responde a las necesidades del nuevo periodismo «doméstico» 

que busca, sin reparar esfuerzos, tanto la proximidad al lector como la captación del 

publicitario. Es decir, que el discurso periodístico en todo medio de información cambió de 

formato y estilo en algo servicial. Si bien ya el periodismo es un servicio, ahora lo que busca 

es desarrollar en el lector la capacidad de discernir, seleccionar, decidir, pensar, etc., 

combinando el periodismo y la publicidad en un medio impreso. Por ello, asegura que 

enganchar a un público subyugado por el discurso colorista de la imagen corresponde a un 
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nuevo formato y estilo del periodismo y puede propiciar el éxito o fracaso editorial. Y todo 

discurso tiene el único fin de poder "enganchar" a su lector, más si se trata de un diario 

escrito que es la forma de hacer periodismo que va quedando obsoleta y olvidada con el paso 

de los años gracias a los adelantos tecnológicos.  

Díaz Noci (2008) expone la manera en que el nuevo ‘ciberperiodismo’ ha transformado la 

esencia del discurso periodístico, habla de un elemento importante de la información digital: 

la memoria, la cual, según él, tiene consecuencias tan importantes en el discurso periodístico 

que los investigadores se plantean que la existencia de este discurso –una serie de reglas y 

estilos propios articulados en una serie de relatos– estaría en crisis. Citando a Cebrián 

Herreros (2005), esta memoria es la "posibilidad de almacenar y poner a disposición del 

usuario grandísimas cantidades de información más o menos estructurada de forma casi 

instantánea, un rasgo que distingue a la comunicación digital de otros tipos que hasta hora 

conocíamos".  

Este discurso dista mucho del planteado en las siguientes líneas, ya que estos elementos de 

la comunicación digital representan un nuevo formato de información periodística, que 

llegaría de una forma distinta a como se acostumbraba tradicionalmente. Para ir finalizando 

este punto y entrar a otras características del discurso periodístico, Gomis (2008) citada por 

Castaños (2019), asegura que el periodismo es un método de interpretación de la realidad 

social, que implica siempre entender y expresar [...] la realidad de las cosas que han pasado 

y pasan a nuestro alrededor. 

 

3.1.2 Aspectos objetivos y subjetivos del discurso 

Los autores presentados en el anterior punto coinciden en que el discurso periodístico tiene 

aspectos objetivos y subjetivos. En este apartado se expondrán las ideas de los autores sobre 

la objetividad, característica que mucho atribuyen al discurso periodístico. Ducrot (2005) 

cita la definición de "objetividad" que sostiene Martinez de Souza en su Diccionario General 

de Periodismo: la objetividad es una cualidad de una agencia de noticias, al igual que la de 

urgencia y servicio completo y define a la objetividad como "una cualidad de la información 

realmente imposible de conseguir refleja los hechos tal cual son, sin aditamentos de 

opiniones personales".  
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Con ello se deduce que la objetividad supone dejar atrás todo pensamiento, influencia o 

creencias cuando se trata de informar un hecho habiendo investigado de manera adecuada. 

Mientras tanto, Guevara (2016), citando a un portal Ética Segura, señaló que la objetividad 

no siempre es posible ni deseable al narrar, por ejemplo, actos de extrema brutalidad o 

crueldad, pero informar de manera imparcial genera credibilidad y confianza. Ello refuerza 

un poco más la idea de que la objetividad no es algo que pueda conseguirse, sino que debe 

procurarse, pero que hay circunstancias morales que obligan a tener una postura. Por otro 

lado, Araujo (2019), citando al portal Educativo.net (2009), asegura que el género 

informativo tiene como meta informar la actualidad usando un lenguaje directo y objetivo.  

Hay tendencias patológicas que repercuten negativamente en el nivel de objetividad del 

mensaje periodístico, lo cual explica Martínez (1989). Como señala, "ante fenómenos como 

éstos podemos concluir, por vía indirecta, que estos modos estilísticos no pueden ser 

considerados correctos y favorecedores de la libre respuesta a que tiene derecho todo 

destinatario. Los hechos aparecen en estos casos envueltos en un ropaje lingüístico falso, 

artificial y extraño para el receptor".  

El autor se refiere a que gracias a sus propias pautas de análisis se le permite descubrir estas 

"patologías", en algunos casos epidémicas, que hay en el entramado general de los mensajes 

de un medio de comunicación. Y a partir de esa detección asegura que se puede dar la voz 

de alarma a la gente para que desconfíe y rechace los productos poco escrupulosos con las 

normas deontológicas de la práctica del periodismo. 

Ducrot (2005) cita a un corresponsal de la agencia estadounidense Associated Press (AP) de 

Washington, quien dijo: "mi trabajo es comunicar hechos, las instrucciones que me dan no 

me permiten hacer comentario alguno sobre los hechos que comunico. Mis despachos son 

enviados a periódicos de las más distintas orientaciones políticas. Me limitan a lo que se 

consideran noticias válidas. La objetividad estimula una honrada búsqueda de la verdad de 

los hechos, impone restricciones a dueños y directores".  

Quien está de acuerdo con la última afirmación de este periodista es Casado (1990), pues 

asegura que este deseo de manifestar una verdad más profunda "llevó a los "nuevos 

periodistas" a abandonar las limitaciones de estilo imperantes en los relatos periodísticos y 

su connivencia –a veces oculta– con fuentes oficiales  y a buscar en su lugar nuevas formas 
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para expresar con franqueza, libre de ideas preconcebidas y de formas predeterminadas, una 

visión comprensiva y significativa de las cuestiones en toda su complejidad". 

Lo que sucede en esa distinguida empresa periodística que citó Ducrot (2005) viene a ser lo 

contrario de la objetividad, ya que, al considerar "qué es" y "qué no es" noticia, un medio 

está más bien actuando con subjetividad pues plantea una visión y valoración propia de un 

hecho en particular. Ese contraste será ampliado más adelante en el siguiente punto. Por su 

parte Glasser, en palabras de Casado (1990), considera estas convenciones y la ética de la 

objetividad como una "ideología enraizada en una visión positivista del mundo, que produce 

un sesgo informativo a favor del estatus quo, prejuzga negativamente las posibilidades del 

entendimiento humano y elimina la responsabilidad del periodista con las consiguientes 

repercusiones éticas". 

La objetividad, entonces, no deja de ser algo muy importante en el ejercicio del periodismo 

y eso lo aclara Mendoza (2018) al afirmar que es el propósito que todo medio de 

comunicación debe tener en cuenta en la noticia, pese a que seleccionar las comisiones a 

cubrir demuestra lo contrario, ya que lo hace en base a su línea editorial con la que trabaja 

el medio y con ello se evidencia una pérdida de objetividad.  

Herrá, en palabras de Ducrot (2005), asegura que es obvio que nadie puede ser absolutamente 

objetivo porque la misma búsqueda de la objetividad es una exigencia moral que supone una 

obligación subjetiva de esforzarse en el estudio de todos los factores que concurren al hecho 

que se transmite. Y es que los periodistas actualmente bajo este tan nombrado objetivismo 

buscan alejar ese "yo" del hecho periodístico y se atreven a interpretar de manera personal. 

Esto es mejor explicado por Saad (2010), quien asegura que la realidad que un periodista 

trata de reflejar en su escrito no puede ser aséptica, es decir que no está supeditado a reglas 

preexistentes que indiquen el camino que tome un redactor para que la realidad percibida 

sea considerada veraz.  

El término de objetividad, por lo tanto, a veces hasta suele condicionar los textos producidos 

por periodistas en la medida en que estén preparados para esta función e informar con la 

cantidad de datos necesaria, como también para que las notas informativas puedan resultar 

no atractivas para quien te lee. Como dice Saad (2010), este esfuerzo inocuo por aparentar 

una objetividad "a prueba de balas" puede llevarlos al fracaso, pues sus textos pueden alejar 

al lector y no generarle ninguna sensación, lo cual es uno de los principales fines del 
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periodismo. Sin embargo, para Casado (1990) esta búsqueda de la objetividad y pensar en el 

hecho tal como sucedió suele encubrir los mecanismos de estructuración de su idea 

organizadora. Por lo tanto, el periodista convencional niega conocer la naturaleza creativa 

de sus 'noticias' con estas limitaciones que genera esta necesidad de ser objetivo.  

Este autor considera que lograr la total objetividad al informar de un hecho es imposible. 

"Los acontecimientos en sí, existen, por supuesto, objetivamente, independientemente de la 

actitud que ante ellos asuma el periodista; sin embargo, su elaboración periodística, es decir, 

su selección, características, contexto, ubicación en el sistema de interconexiones y el propio 

modo de su presentación, están inevitablemente marcados por evidentes elementos 

valorativos". 

Como señalaron los autores, el hecho de que la objetividad se convierta en una meta lejana 

de alcanzar por parte del discurso periodístico no quiere decir que el discurso sí pueda o deba 

ser en su totalidad subjetivo. En palabras de Saad (2010), no se puede desligar la 

interpretación del periodismo, pues la percepción de la realidad es innata y el relato 

periodístico una forma de construirla dejando que el "yo" pueda pensar, interpretar y valorar 

el hecho, sin que distorsione la realidad. 

Sin embargo, en estos últimos años ello se ha llevado más a otros medios de transmisión 

como la radio y la televisión, mientras que en la prensa escrita aún se busca mantener las 

reglas antiguas de no desligarse de una línea editorial. Casado (1990) demuestra que a pesar 

de que expone que cada medio periodístico tiene su valoración propia de los hechos y la 

realidad, también establece una dicotomía entre los hechos y las ideas; en otras palabras, no 

va al extremo de que el periodista se deje ganar por la idea o la pasión. "Los "hechos" se 

identificarían con la realidad, con lo comprobable y verificable, con lo objetivo, susceptible 

de consenso universal; y las "ideas" constituirían algo "arreal" o "irreal", "lo meramente 

pensado", "subjetivo", "personal", "valorativo" y "libre". Sobre las "ideas" no cabría ninguna 

posible pretensión de universalidad o intersubjetividad, so pena de fanatismo o invasión 

irrespetuosa de la autonomía personal ajena". 

Pero como se señaló en el anterior punto, hay circunstancias en las cuales no es necesaria 

una objetividad entendida como indiferencia, como por ejemplo en los casos de violencia o 

asesinatos, en donde el derecho a la vida y al bienestar es lo que éticamente debe ser 

defendido. En otras palabras, lo que Salazar (2013) entiende como la subjetividad del riesgo 
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y la define como "la asimilación reflexiva que favorece posiciones de negociación, 

adscripción o resistencia por parte de los actores sociales, en relación con las diversas 

condiciones de amenaza y vulnerabilidad que enfrentan en el escenario de violencia 

sistémica". 

Ducrot (2005) afirma que el hacer periodismo tiene meramente una carga subjetiva, ya que 

él concibe la información periodística como un mecanismo de poder para influenciar a la 

audiencia y que esta práctica pertenece al terreno de la disputa por el poder y del poder. 

Según él, todo hecho es parte del debate y de la puja en torno al poder, ya que lo puede 

defender, avalar, sustentar o justificar o incluso cuestionarlo. Por otro lado, Saad (2010), 

asegura que hay subjetividad en la valoración de la noticia de un medio por la importancia 

que se le da, el tratamiento, las voces por las cuales se "levanta" una nota o el contexto al 

que pertenece son moldeados de acuerdo con la línea editorial que sigue un diario: "No está 

de más aclarar que no todos los hechos o sucesos terminan por ser categorizados como 

noticia. Lo que es peor: lo que puede ser noticia para un diario puede no serlo para otro; y lo 

que sea de interés a una comunidad no representa ese mismo interés para otra". 

Chéjov, en palabras de Casado (1990), asegura que la subjetividad como tal debe ser 

abandonada y que quien escribe debe aprender a valorar la naturaleza por igual. Compara la 

objetividad de un escritor con la de un químico, quien debe abandonar la línea subjetiva, 

poniendo de ejemplo que los montones de estiércol son parte del paisaje y que las pasiones 

malas son tan inherentes a la vida como las buenas. Esto de alguna forma rompe con la 

subjetividad establecida por los medios de información ya que fomenta a que no se tenga 

una valoración propia de los hechos novedosos por parte de cada medio, sino que todo deba 

tener un mismo nivel de importancia. 

Dulíková (2008), citando a Pizarroso (1994), argumenta que la diferencia entre la 

subjetividad y objetividad es propia de los textos manuscritos e impresos respectivamente: 

"El mecanismo de la imprenta introduce entre el escritor y el lector un elemento técnico 

extraño –distanciador y despersonalizado– que hace de la palabra impresa algo que parece 

que no proceda de la mano del hombre, algo sacro, algo que sólo por el hecho de aparecer 

impreso –y multiplicado exactamente igual centenares o millares de veces– se objetiviza, se 

convierte en documento, en algo de lo que no se puede dudar. Este fenómeno de 

"sacralización" del texto impreso existe incluso en nuestros días, al menos en determinados 

ámbitos culturales". Es por lo que muchas veces se alude a los medios impresos como los 
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garantes de lo verdadero y goza de una mejor reputación que otros medios como la televisión 

o la radio. Al ser poco usual que se caiga en estas subjetividades, se puede llegar a un mejor 

nivel de análisis. Y también por eso causa mucha más controversia encontrar titulares 

escandalosos o sensacionalistas en la prensa escrita, ya que lo correcto es que mantenga una 

seriedad. 

Un ejemplo de género informativo fácil de caer en la subjetividad que la autora Regalado 

(2006) plantea es la crónica deportiva y relaciona este género con las transmisiones radiales 

de partidos de fútbol en Colombia ya que algunas se manejan en un vaivén de narración 

informativa y comentarios subjetivos que despiertan reacciones en el público oyente. Con 

esto concuerda Dulíková (2008) al afirmar que el estilo de la crónica deportiva de fútbol es 

muy subjetivo, puesto que el autor transmite esa atmósfera en el estadio basado en su propia 

experiencia y percepción, dado que muchas veces no es un periodista sino un exfutbolista o 

entrenador.  

Y es cierto. Al menos en el Perú, como en otros países de América Latina, muchos han 

transitado fácilmente de la "cancha al micrófono", es decir, han incurrido en esta industria 

de la información deportiva debido a que tienen esa experiencia de haber vivido el juego. 

Sin embargo, su labor es limitada a la opinión y su propia percepción, meramente subjetivas. 

Y en palabras de Ducrot (2005), esto simplemente no es periodismo sino propaganda en 

amplio sentido. En la prensa peruana, al hablar de una selección de fútbol, la parcialidad 

hacia el equipo que representa a la nación es más que una realidad, ya que incluso se 

convierte en el centro de atención del periodismo deportivo, como también de los otros temas 

que hay en la agenda cuando se están llevando a cabo los partidos que definen una 

clasificación. Si bien el autor trata el fenómeno periodístico como componente específico 

del género propaganda, el discurso de esta práctica no tiene otra alternativa que ser objetivo, 

es decir, basado en hechos susceptibles de ser confirmados y constatados a través de fuentes 

directas o indirectas, testimoniales o documentales. 

Sin embargo, hay maneras de usar la subjetividad. Casado (1990), citando a Kerbrat-

Oreccchioni (1980), asegura que la mejor forma de ser subjetivo sin parecerlo, es dejar hablar 

a la subjetividad de una determinada instancia, individual o colectiva, 'otra'. Darío Restrepo 

(2001) señala que la pérdida de la objetividad y el uso de la subjetividad se da al momento 

de titular una noticia dentro de la línea editorial que sigue un medio y seleccionar tus fuentes: 

"Al optar por un determinado hecho viene un segundo paso: las fuentes que se consultaron: 
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¿por qué esas y no otras? Se repite el fenómeno cuando el periodista utiliza el material 

proporcionado por las fuentes, porque debe seleccionar unas partes y descartar otras: ¿con 

qué criterio se hace la selección? Y las decisiones continúan al preferir un enfoque a otros, 

al titular, al subtitular, al diagramar, al ilustrar. En todas estas etapas se mantiene vivo el 

riesgo de que las posiciones subjetivas impidan la objetividad". 

A modo de conclusión, una de las tareas importantes que debe hacer el periodista es verificar 

sus fuentes de información y esa idea es expuesta por Castaños (2019): "Además, el 

periodista debe discernir la información que brinda sus fuentes, así como verificar sus 

declaraciones y contrastarlas. Para alcanzar la veracidad, el periodista puede atravesar 

muchas dificultades en el camino". Sin embargo, se infiere por las ideas expresadas de los 

autores en mención, que uno de estos problemas es que al escoger su material periodístico 

ya está utilizando un discurso subjetivo. 

 

3.1.3 Elementos constitutivos en discurso periodístico 

Luego de hacer una revisión al concepto de discurso periodístico y los aspectos que le 

corresponden, pasamos a los elementos que conforman el estudio que se realizará, 

definiendo uno por uno hasta implicarlos en el discurso periodístico deportivo. Se expondrán 

ideas de autores sobre sus propias definiciones y el lugar importante que ocupan, en este 

caso, los elementos de una portada. 

 

3.1.3.1 Portada 

La portada de un diario deportivo, como se mencionó, es el espacio central por analizar en 

esta tesis, a través del discurso periodístico empleado por quienes manejan estos temas. 

En palabras de Imbert (2004), "la portada del periódico es como una instantánea de realidad, 

una foto fija de la actualidad y es, por definición, arbitraria, continuamente reconstruida, 

siendo así el lugar más visible de sus estrategias visuales. Es un lugar de condensación, que 

resume y concentra la actualidad, recurre a una lectura activa, que reenvía constantemente 

el texto a su contexto y reaviva el imaginario del lector". 

En otras palabras, esta amenidad de una portada es lo que traería como consecuencia el juego 

con el imaginario y el viaje para el lector. Y es que, para Imbert, todos los recursos ícono-
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textuales-verbales, gráficos, de ocupación del espacio, que están omnipresentes en una 

portada, contribuyen a hacerla un espacio de visibilidad. Mendoza (2018) asegura que el 

contenido de la portada de un diario debe darle un mensaje al lector, el cual lo compone un 

titular con una fotografía que sirva como complemento de la noticia. Peñarrieta, Rodríguez 

y Ramos (2014), afirman que este contenido lo define un grupo de editores, al seleccionar 

titulares, textos e imágenes, jerarquizando esta información según su política.  

Mendoza (2018) divide la portada en cinco partes: noticia principal, cabecera, otras noticias 

destacadas, llamadas y publicidad. Ello supone un acercamiento que se puede hacer en este 

estudio. Como señala él, estas portadas son un importante elemento al emitir su información 

diaria, porque ello será su presentación. Entonces, se busca enganchar al lector y que 

consuma la información del diario.  

Para Zorrilla (2002), las portadas se clasifican en dos tipos y dependen de la corte y el estilo 

del medio periodístico, es decir, de su visión que tienen de hacer periodismo. Primero están 

las portadas de "señal y texto" que contienen los titulares y sus correspondientes textos, 

procedentes de una selección de informaciones consideradas las más importantes para que 

se coloquen en la primera página, tratamiento que según el autor se identifica con la prensa 

más seria y tradicional. Y en segundo lugar la portada "póster", cuya apariencia es como un 

catálogo con una diversidad de grandes titulares y fotos de las informaciones, envío a las 

páginas, pero sin el cuerpo de la información, lo que asocia a la prensa sensacionalista. 

Además, asegura que las informaciones obtenidas por el mismo medio y no por los demás –

la competencia– es muchas veces lo de más trascendencia para la edición, es decir, las 

exclusivas. "Los periódicos suelen dar mucha importancia a las noticias de relevancia 

elaboradas por sus redactores y que desconocen otros medios. Este tipo de noticias 

exclusivas muestra la calidad y el trabajo de los periodistas que las escriben y suele dar 

prestigio al periódico que las prodiga, de ahí que tengan prioridad para ocupar un sitio en la 

primera página y que cuenten con una audiencia superior a la habitual del propio diario". 

Marrone (2018), asegura que aparte del titular hay otros elementos como el antetítulo (texto 

por encima del titular que lo complementa), subtítulo (texto por debajo del titular que lo 

continúa), entradilla (pequeño párrafo de texto que introduce al lector en la noticia y hace de 

enlace entre el titular, el cuerpo de texto (zona donde se concentra el mayor número de 

palabras, da cuenta de la noticia), el pie de foto (situado bajo la imagen, la complementa y 
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la explica), el sumario (índice que indica la página donde se comentan) y los anuncios, que 

son publicidad externa al diario o interna.  

Como añade Mendoza (2018), "las portadas periodísticas se convierten en el rostro del 

diario, el cual por principio contiene las informaciones más relevantes que el medio 

considere que deban ser comunicadas". En adición, Biselli (2005), asegura que, con 

elementos como el tipo de fuente, tamaño, color, fotografías, titular, se busca con el diario 

imponer un orden de lectura alternativo a la cultura libresca.  

Verón (1969), en palabras de Peñarrieta, Rodríguez y Ramos (2014), sostiene que en un 

periódico impreso existen tres series: serie visual lingüística (titulares), serie visual 

paralingüística (textos) y serie visual no lingüística (imágenes), elementos que se distribuyen 

en la primera página acorde a su importancia. También se suma la publicidad y los créditos 

del medio de comunicación, aunque ello no sea labor específica del periodista. 

Ese discurso periodístico se construye a través de una serie de elementos que a continuación, 

vamos a detallar.  

 

3.1.3.2 Titulares 

Normalmente el titular, sea del tamaño que sea, siempre es lo último que se realiza en cada 

cierre de edición y lo que más tiempo se debe pensar y con mucho cuidado. Como señala 

Mendoza (2018), es uno de los elementos más importantes de las portadas en prensa escrita, 

acompañados de las imágenes relacionadas a la noticia. Citando a Gómez (1982), "forman 

el primer nivel informativo y de ellos depende, entre otros aspectos, que los lectores sigan o 

no leyendo tanto el periódico como las noticias. Aun conviniendo que un titular siempre 

debería guardar fidelidad al cuerpo noticioso que acompaña, jamás debe olvidarse su garra". 

Pero ¿qué hacer para que un titular resulte atractivo para quien lo vea? Sánchez (1990) se 

refiere por titular noticioso a todo aquel que resalta y es configurado de una determinada 

manera y son perfectamente distinguibles de titulares pertenecientes a géneros o a tipos de 

texto argumentativos.  

¿Por qué analizar un titular? El titular es la etiqueta básica que muestra un medio y es lo 

primordial que debe enganchar al lector para que continúe viendo el contenido del diario 

escrito. Puede decirse que por medio de este uno logra interpretar o leer la línea editorial 
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bajo la que está regido un diario de gran alcance. Zorrilla (2002), quien estudia el titular más 

a profundidad, ha evidenciado una carencia en el estudio que hay detrás de ello. Sobre todo, 

siendo una función que se aprende con la práctica en un medio escrito y no como una materia 

universitaria en particular. Según el autor, esta tarea es más relevante que la redacción de los 

textos y absorbe un potencial de trabajo y creatividad a los más altos responsables del medio. 

Sin embargo, los manuales de estilo no se ocupan de ellos, no son considerados un claro 

objeto de investigación por parte de los estudios lingüísticos y las ciencias de la 

comunicación y los profesionales dominan las técnicas de su manejo a base de práctica. Es 

decir, no hay especialidad, "máster" o cursillo que se enfoque en la materia de la titulación. 

Según Castaños (2019), las palabras utilizadas en los titulares se unen a otros elementos 

como el estilo de la composición de los textos o los colores e imágenes que los acompañan 

para configurar el contenido periodístico. El portal web El Siete Blanco, citado por Guevara 

(2016), asegura que la seriedad en el tratamiento de titulares y contenido en los textos 

diferencia las páginas deportivas de los diarios de esa temática con las páginas deportivas de 

los diarios de información general. En los de información general estos comentarios tienen 

la profundidad de un editorial, los reportajes suelen estar bastante documentados y las 

entrevistas tienen un cierto aire literario. En otras palabras, el uso de titulares, sean o no sean 

sensacionalistas, y las decisiones que se toman bajo estas, suponen un asunto delicado que 

puede jugar a favor o en contra de la reputación del medio en cuestión. Además, estos 

titulares noticiosos que a veces hacen alusión a hechos en particular han generado mucho 

interés en estos lectores. Muchas veces se han suscitado episodios en los que los diarios 

deportivos en el Perú han generado la polémica lanzando afirmaciones que por lo general no 

han sido verificadas correctamente y los propios actores de la noticia tienden a pedir que el 

medio se retracte por las opiniones vertidas. De lo contrario, la situación puede comprometer 

la libertad de quienes ejercen esa función. 

Como señala Mendoza (2018), "es importante mencionar que el periodista hace uso del 

lenguaje que considere más apropiado para elaborar los titulares periodísticos y de esa 

manera llegar a su público, por tanto, en la prensa deportiva se aplica un lenguaje especial 

que puede estar compuesto de jergas que hacen un contenido más ameno y es lo que 

finalmente el público que consume este tipo de información espera". Este autor asegura que 

los titulares deben ser concisos y coherentes, por naturaleza enunciados cortos, pero a su vez 

deben ser informativos y entendibles para el lector. 
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Zorrilla (2002) afirma que el desarrollo histórico de los titulares se relaciona con los 

acontecimientos más traumáticos de finales del siglo XIX (a través del pulso periodístico 

entre Pulitzer y Hearst, con la guerra de Cuba en 1898) y principios del siglo XX (Primera 

Guerra Mundial): "Estos hechos indican el profundo contenido apelativo de los titulares 

desde su nacimiento, que unía la relevancia de las noticias a los grandes caracteres 

tipográficos para llamar la atención e incrementar las ventas de periódicos". 

Como señala Mendoza (2018), "el rol que cumple el titular en la portada de un diario es 

fundamentalmente invitar al lector a leer la información. De manera que dicha portada 

impacte al lector y le genere el interés por seguir la noticia y consumir el contenido 

informativo que el medio posee y así pueda estar informado sobre los hechos que son de su 

preferencia".  

Sin embargo, este interés puede verse distorsionado por las malas prácticas del periodismo 

que en algunas situaciones se han dado. Zorrilla (2002) ve la elección de titulares en un 

diario como una forma de subjetividad. Asegura que un titular expresivo contiene una 

posición de un periodista o de un periódico y no se limita a informar ni aludir sobre los 

hechos, sino que mezcla su punto de vista con estos hechos. Y entonces, comparte con sus 

lectores esta posición. Incluso podría afirmarse que es la opinión esperada por ellos.  

Casasus (1991), citando al lingüista Alarcos (1977), realiza una comparación entre los 

titulares informativos y los de corte sensacionalista. "En la formación de los titulares de un 

diario de modelo informativo-interpretativo intervienen principalmente los factores o rasgos 

de concentración y resumen. En la formación de los titulares de un diario de modelo popular-

sensacionalista, en cambio, intervienen hegemónicamente factores de concentración". 

Quien da ideas importantes sobre la función económica de la prensa y de estos titulares 

noticiosos es Zorrilla (2002). "Esta función también está ligada a la difusión de la prensa. 

Los periódicos necesitan llegar a los lectores para establecer eficazmente la comunicación 

que pretenden, con el fin de acercarles las noticias. Pero el último contacto de la cadena de 

distribución, desde los talleres del periódico a las manos del lector, necesita ofrecer una 

motivación para que éste se decida a comprar un periódico y no otro". Esa motivación es la 

función económica de los titulares de la primera página del periódico que tienen que ser 

atractivos e interesantes para que el lector se decida por un periódico frente a los demás.  
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Esta prosperidad económica representa una consecuencia del buen ejercicio del periodismo. 

Para Mendoza (2018), el titular no sólo debe ser concebido como el nombre de una noticia 

o un elemento fijo en las portadas, sino que es una de las tres partes más importantes de la 

noticia, junto al texto y los gráficos. Estos elementos no deben perder la correlación entre 

ellos. La totalidad de estos como pieza gráfica corresponde al elemento base del presente 

análisis. 

 

3.1.3.3 Textos 

El uso de un texto debajo del titular en la portada es básico porque permite conocer mayores 

alcances de la noticia que se está presentando en primera plana. Estos textos pueden ser 

cargados de adjetivos con la finalidad de continuar despertando ese interés en el lector que 

le generó el titular o bien ir directo a los hechos que se suscitaron.  

Peñarrieta, Rodríguez y Ramos (2012), quienes citan a Canga (1994), aseguran que "además 

del titular en una portada, se adicionan algunos textos que permitirán al lector tener mayor 

conocimiento de la noticia, al respecto de los textos menciona que estos tienen la misión de 

explicar o ampliar la información contenida en los títulos". Canga (1994) clasifica a los 

textos en citas textuales o sumarios. Señala que los sumarios son prácticamente un subtítulo 

que puede ir colocado en diferente lugar y sirven para informar brevemente, siendo las 

respuestas a "cómo" y "por qué", o bien su contenido puede hacer una referencia directa a lo 

que se reseña en el titular. Mientras que las citas textuales, informan brevemente sobre el 

contenido que publica este medio de comunicación. 

Sin embargo, hay quienes consideran que su uso fomenta la exageración y el 

sensacionalismo del discurso periodístico propiamente dicho. En palabras de Castillo (2018), 

estos medios "difunden un discurso que posee muchas hipérboles e incluye la opinión que 

registra el periodista dentro de su texto en particular". Así, asegura que el uso de estos textos 

complementarios en las portadas suele distorsionarse por el punto de vista de la línea 

editorial y rompiendo con las normas de objetividad para transformarlas en subjetividad. 

 

3.1.3.4 Fotografía 

La fotografía constituye el elemento base para la realización de una portada en un diario. La 

imagen, como herramienta de comunicación, es entendida como una expresión de 
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subjetividad por Imbert (2004), quien argumenta que la imagen contribuye a una cierta 

narratividad y establece una relación sensible con lo real, al dirigirse a la subjetividad del 

lector.  Como señala este autor, al elegir cada diario la foto que acompañe a la portada, que 

muchas veces es lo primero que el hincha o lector llega a observar en los quioscos, expresa 

su punto de vista y quienes lo compran y lo leen demuestran que están de acuerdo y prefieren 

identificarse con esa marca.  

Desde el diario que más le gusta crear fantasía con las imágenes y el texto que las acompaña, 

hasta el más serio que utiliza imágenes simples, todos representan un modo propio de valorar 

las noticias e interpretarlas. Esta idea de que la imagen fotográfica ha creado subjetividades 

en el periodismo y memorias colectivas e ideales culturales es reforzada por Pahuacho 

(2018), el cual habla del medio peruano: "Es interesante preguntarse cómo la cultura visual 

y sus múltiples voces y perspectivas han llegado a modelar nuestras percepciones, engendrar 

ideologías y subjetividades, e incluso formar narraciones, estereotipos, comportamientos y 

entendimiento cultural dentro de la sociedad. Abordar las imágenes deportivas desde el 

concepto de "visualidad", término que alude al carácter culturalmente construido de la 

visión, es una tarea aún pendiente dentro de las investigaciones peruanas. Las imágenes 

pueden ayudar a visualizar el poder social y la diferencia, y esto a su vez moldear el 

comportamiento social".  

Un periódico propiamente dicho es entendido como un conjunto de discursos que conforman 

su línea editorial, según Imbert (2004), por lo cual asegura que un periódico propiamente 

dicho no puede ser objetivo. Plantea la idea de que el periódico se expresa mediante una 

cierta polifonía y pluralidad de discursos ajenos, con citas, referencias indirectas y en esta 

construcción de realidad, la imagen tiene una parte importante. "El periódico se presenta 

como un lugar de intertextualidad, atravesado por discursos ya constituidos que proceden de 

otras fuentes y, simultáneamente, generador de un habla polifónica, de un espacio de varias 

voces, con encuentros –y desencuentros a veces, cuando no contradicciones– entre lo verbal 

y lo icónico".   

Como señala Regalado (2006), el discurso periodístico se enriquece con la interacción de 

fotografías, organigramas, gráficos, diagramas, infográficos, símbolos, ilustraciones, conos 

o emblemas, tanto en imagen fija como animada. Un ejemplo son las fotografías, las cuales 

al presentarse de manera natural y sin ninguna manipulación, retoque o exageración, 
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demuestran el nivel de objetividad del medio impreso, ya que esos aspectos reflejan los 

hechos más allá de las pasiones y de la euforia. 

Según Biselli (2005), con estas fotos, los personajes de las noticias dejan el anonimato y los 

lectores se sienten ligados a esos problemas y alegrías singulares, que parecen radicalmente 

diversos del mundo abstracto, lejano, disímil y "público" que circula por los otros recuadros 

de titulación, sobre todo de los principales. 

Peñarrieta, Rodríguez y Ramos (2014) clasifican a las fotografías como un tercer elemento 

y uno de los más atractivos de una portada, ya que ocupan el mayor porcentaje en ella. 

Citando a Canga (1994), definen a la fotografía como el mensaje icónico por el que se 

muestra una realidad de lo sucedido en un determinado momento, tomada desde lejos o 

cerca, mediante un artilugio que la recoge y plasma en un soporte que fija la imagen 

representativa de ese instante. Estos autores, que analizan el diario Correo edición Región 

Puno, clasifican las fotografías en documentales y sensacionalistas. Aseguran que es 

documental cuando se muestra los detalles de una escena de un hecho o del protagonista o 

cuando se constituyen en un medio de autenticación de que cuanto se dice en un texto. 

Mientras que las sensacionalistas presentan lo más llamativo de una noticia o suceso para 

producir gran sensación o emoción, carece de ética y responsabilidad social y se aprovechan 

del dolor o malos momentos de otros para una mayor audiencia y más beneficios 

económicos. Por lo tanto, según ellos, si el texto se encarga de narrar lo acontecido, la 

fotografía se encarga de mostrar la imagen real de lo acontecido. 

Finalmente, Biselli (2005), asegura que el uso de la fotografía, tanto principal como 

secundaria, es capaz de organizar su propio espacio autónomo acorde con la línea editorial 

de un medio. "Las fotos no sólo serán más abundantes que en los recuadros de titulación 

superior, sino que algunas de ellas, como veremos, organizarán su espacio suprimiendo 

directamente el clásico titular en letra impresa". 

 

3.1.3.5 Llamadas 

Las llamadas o "ventanas" son componentes esenciales de las portadas de todo diario 

periodístico, puesto que anuncian las noticias secundarias que pueden ser de interés para el 

lector, en menor medida que el titular en la portada. Ello debido a la diferencia de tamaño 
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respecto a la noticia principal, que es determinada por decisión propia de la línea editorial o 

de la dirección de cada diario. 

En el contexto peruano es conocido como llamadas, sin embargo, Biselli (2005) utiliza el 

término "recuadros de titulación secundaria". Según él, estos variados recuadros se esparcen 

a lo largo y ancho de la primera página, tanto en su sección superior como inferior y estos 

son organizados con titulares de noticias o notas de cualquier sección del diario. Por otro 

lado, Peñarrieta, Rodríguez y Ramos (2014) aseguran que estos recuadros constituyen el 

último elemento de una portada y por lo general, tienen un pequeño texto, titular e imagen. 

Esta idea es reforzada por Biselli (2005), quien afirma que otros parámetros de 

jerarquización son el tipo de foto y su funcionalidad en el espacio, además del tipo de fuente 

utilizada para el titular y su tamaño. Sin embargo, no asegura que los operadores de 

jerarquización de los titulares secundarios actúen en el mismo sentido. Por esa misma razón, 

la intención de todo diario es que sus "llamadas" despierten casi la misma atención del lector. 

 

3.2 Construcción discursiva del fútbol 

3.2.1 Discurso periodístico deportivo 

Una vez expuesto el concepto de discurso periodístico y las metas que tiene según los 

autores, el rubro de interés en la presente investigación es hablar de periodismo deportivo en 

los medios. Y ello tiene, por lo tanto, un estilo propio de discurso tanto en las portadas que 

presentan las noticias de primera plana, como en el contenido propio de las notas. 

Como señala Mendoza (2018), la prensa deportiva también tuvo un crecimiento sostenido 

en el Perú: "Un claro ejemplo de ello es el incremento de los programas deportivos en 

televisión o en radio y la demanda de los diarios especializados en deporte que, en su 

mayoría, contienen información sobre el fútbol. Es tal la demanda de información de este 

tipo, que los tres principales diarios deportivos del Perú registran niveles altísimos de tiraje 

y lectoría".  

El departamento de distribución de cada diario arrojó que Libero y Depor imprimen 100 mil 

ejemplares a nivel nacional por día, mientras que El Bocón, imprimía 60 mil. Araujo (2019) 

añade, citando a Camacho (2010), que el periodismo deportivo usa un lenguaje diferente a 

otros campos, por lo que en España es considerado como uno de los que ocupa mayores 

secciones después de la sección económica.  
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Regalado (2006), quien analiza el lenguaje radial, asegura que en temas deportivos los 

periodistas transmiten la emoción y la efusividad a tal medida que se confunden los géneros 

informativos que se utilizan. Por lo tanto, resalta la importancia de definir este género por el 

que realiza la transmisión de un evento futbolístico o deportivo, ya que ello redundaría en la 

calidad, claridad, objetividad y valoración personal con la que se presenta una información 

de esa índole.  

Álvarez (2013), en palabras de Pahuacho (2017), asegura que la radio fue el primer discurso 

a nivel histórico sobre el fútbol al que tuvo acceso la gente, con transmisiones de los primeros 

campeonatos mundiales y sudamericanos, las cuales se organizaban en las afueras de los 

locales de los principales diarios limeños. Entrando a los diarios escritos, Santamaría (1995) 

afirma que "la lengua del periodismo escrito de fútbol busca una norma estándar capaz de 

crear un sistema lingüístico mediador para elaborar mensajes que susciten el interés del 

público". Esta norma incorpora rasgos del habla, elimina diferencias culturales e intensifica 

el hecho comunicativo. 

Regalado (2006) da cuenta de una "jerga futbolística" que utilizan los locutores radiales en 

Colombia y que es trasladada al campo de la prensa escrita en el Perú, en un afán de 

simplificar la información en la portada. Frases como "marcar la diferencia", "tener garra", 

"momento cumbre", "meter el partido a la nevera", "subirse al bus de la victoria", son 

términos futbolísticos no aplicables en otras circunstancias. La radio, al ser un medio que 

informa en tiempo real, ha sido de mucha recurrencia para los editores y los redactores de 

los principales diarios deportivos y ha servido como fuente de inspiración al momento de 

tomar decisiones sobre los titulares noticiosos, puesto que por ser medios periodísticos que 

salen al día siguiente, no inmediatos, y conscientes de su propia limitación temporal, podrían 

incluso tomarse el día pensando en un buen titular. La televisión, de alguna u otra forma, 

también ha imitado esa función. Según esta autora, "en el discurso emotivo del periodista 

deportivo se aprecia el problema de los lenguajes simbólicos, que dificultan la comprensión 

de unos mensajes caracterizados por la innovación expresiva, la tendencia a lo épico y a la 

retórica, la presencia de frases hechas y expresiones tópicas junto con extranjerismos". 

Santamaría (1995) apoya esta idea asegurando la presencia de estos neologismos como uno 

de los aspectos más destacados, nuevas formas aceptadas por el uso social que afecta a la 

forma, al sentido y a aspectos gramaticales que invade la lengua de los periodistas 
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deportivos. Básicamente léxicos de procedencia anglosajona y gramaticales o de 

construcción.  

Como afirma Dulíková (2008), el lenguaje futbolístico debe reproducir circunstancias de 

fácil visibilidad o apreciación, como gestos, camisetas, estrategia de los equipos, ambiente, 

circunstancias, etc. Este lenguaje utiliza entonces un vocabulario especializado para definir 

acciones, movimientos y utensilios requeridos por fútbol. Sin embargo, el discurso 

periodístico deportivo también toma parte de las discusiones sobre la información o lo que 

se puede ver dentro del fútbol como los otros deportes. Según Araya, Bravo y Corrales 

(2000), esto se constituye en la escritura en un actor interviniente y asume un lugar activo 

en el fútbol al describir, pero también discutir la estrategia. Y así como hay actores que se 

han incorporado el fútbol, de la misma manera, según Castaños (2019), el fútbol es un 

deporte que ha calado global y cotidianamente en la sociedad.  

Santamaría (1995) considera las palabras angloparlantes del fútbol como un léxico de mayor 

calidad y que buscan "castellanizarse" llevándolas al medio latinoamericano: "Junto al afán 

de novedad y la imitación de lo que se considera prestigioso, una explicación histórica de la 

comunicación lingüística sobre fútbol pasa por la necesidad de importar un léxico extraño, 

que es mayor en número de vocablos y también en calidad que el léxico producido en nuestra 

propia comunidad lingüística". Dulíková (2008) asegura que estos anglicismos no dejarán 

de formar parte del vocabulario futbolístico en los países con mayor fervor y que no se podría 

cambiar todas las palabras extranjeras porque para explicar su significado se necesitarían 

más de las usadas originalmente. Esta autora asegura que su uso se debe al origen inglés del 

deporte y, por lo tanto, está presente en denominaciones de entidades, sus componentes, 

reglas del juego y aspectos técnicos y tácticos.  Cita el ejemplo de la palabra balompié como 

un término muy poco usado y que fue sustituido por fútbol, derivado de la reconversión 

fonética del foot-ball anglosajón; igual como goal en gol, etc. Otros términos son off-side 

para indicar una posición adelantada o foul para indicar una infracción. 

Como asegura Mapelli (2004), muchas veces el periodista trata de darle belleza a sus 

crónicas con frases innovadoras y creativas que gracias a los medios de comunicación entran 

a ser parte de la «cultura» futbolística. Es en esta "fraseología" del lenguaje deportivo que 

señala la autora, en la que muchas veces un periodista cae con la intención de despertar un 

poco de interés no solo en el lector, sino posiblemente con algún especialista en estos asuntos 

que pueda leerte y disfrutar de tu texto. La misma autora señala que el lenguaje del deporte 
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del fútbol está cargado de fórmulas que se repiten con regularidad para las que los lingüistas 

emplean diversas denominaciones: metáforas, locuciones, giros, modismos, perífrasis 

léxicas, expresiones idiomáticas, etc., con lo que todos quieren impresionar al lector con 

imágenes plásticas que se salen de la norma, ya que "carecen de precisión y de contenido 

semántico nítido y exigen al lector un esfuerzo de interpretación". Sin embargo, Regalado 

(2006) señala que esos diferentes códigos iconográficos (fotografías, diagramas, 

organigramas, gráficos, infográficos, ilustraciones, símbolos, conos o emblemas) también 

enriquecen el discurso periodístico.  

Regalado (2006) plantea el dilema ético que representa el uso de este lenguaje, no 

precisamente por la información manipulada o mal intencionada, sino porque esa desmedida 

pasión por esa profesión puede llevar al periodista deportivo a realizar comentarios incitando 

el odio o la violencia, con lo que llama a tener cautela. 

Según Guevara (2016), olvidar estos conceptos como la objetividad y la imparcialidad, es 

muchas veces caer en la falta de honestidad, un tipo de periodismo deportivo en el que pocos 

piensan, bajo la propia interpretación del autor. Se refiere a medios que meten presión para 

sacar entrenadores, que anuncian fichajes que nunca llegan a ocurrir tomando partido 

notoriamente por un jugador o un equipo". Cita a Eslava (2014), quien asegura que la mejor 

garantía de la información de un periodista es ser honesto e intachable, pero que la enorme 

cantidad de dinero que mueve el fútbol los motiva a caer en el sensacionalismo para emitir 

comentarios a favor o en contra de un jugador, equipo, competición o dirigente. 

Según Rivero y Tamburrini (2014), hay cuestiones que afectan la calidad de la información 

como la futbolización de la información deportiva, banalización de contenidos, ligereza en 

uso de fuentes, sexismo, estereotipos raciales o culturales, incitación a comportamientos 

violentos mediante formatos extra periodísticos, sobre las que es necesario reabrir cada cierto 

tiempo un debate que tiene que ver con la ética profesional y responsabilidad social de su 

repercusión.  

Mendoza (2018) asegura que el contexto ve desarrollarse a la prensa deportiva, lo que 

significa que hay un alto nivel de consumo del público y que los redactores deben ser 

conscientes y cautelosos que ello influye hoy en día en la vida de las personas para tratar la 

noticia, más si se relaciona con la selección nacional. Según François (2013), estos cambios 

que pueden darse en el lenguaje periodístico del fútbol son propios de situaciones distintas. 
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Es decir que la expresividad del lenguaje periodístico se ve más en un partido por la semifinal 

de la Liga de Campeones o en un partido por clasificatorias al Mundial que en un duelo 

semanal en la competición nacional. 

Y efectivamente este tipo de lenguaje con adjetivos muchas veces influye en las personas de 

manera negativa. El ejemplo que plantea Regalado (2006) es el comportamiento violento de 

las llamadas "barras bravas" en Colombia y cita a Van Dijk (1992), quien asegura que estos 

medios de comunicación son instituciones de reproducción de ideología y penetran valores 

en el público receptor, el cual se asocia con la alienación que sufren sectores de la población, 

frente a los reproductores del poder. Van Dijk advierte este poder de condicionamiento 

psicológico de los medios masivos al señalar que "el poder de los medios es generalmente 

simbólico y persuasivo, en el sentido de que ellos tienen la posibilidad de controlar más o 

menos las mentes de sus receptores, pero no directamente sus acciones". Por lo tanto, 

Regalado (2006) sugiere que esta emotividad del periodista deportivo puede manejarse más 

racionalmente, si se realiza "la emotividad que contiene el lenguaje del periodista deportivo 

se puede llegar a manejar de una forma más racional, si se distancia la comunicación en el 

deporte y la información deportiva. 

 

3.2.2 Identidad  

Para un análisis de la relación que tiene la identidad con el fútbol y el periodismo deportivo, 

se empezará por definir a la identidad propiamente dicha. Según Giménez (2005), la 

identidad es la cultura interiorizada por los sujetos, considerada en la diferenciación y 

contraste en relación con otros. Rojas de Rojas (2004) respalda esta idea al afirmar que este 

concepto "se presenta como una explicación de lo interno y su enlace con el contexto, es 

decir, existe una caracterización del acoplamiento de la capacidad del individuo para 

relacionarse con un espacio vital cada vez mayor de personas e instituciones por una parte 

y, por la otra, la participación de estas personas e instituciones para hacerle partícipe de una 

preocupación cultural presente". Por lo tanto, la identidad se forma tanto interiormente como 

por fuerzas externas que cambian al mismo ritmo de la sociedad y sus instituciones.  

Giménez (2005), asegura que nuestra identidad consiste en la apropiación distintiva de 

ciertos repertorios culturales de nuestro entorno social, grupo o sociedad. Lo que se esclarece 

si se considera que la primera función de la identidad es marcar una línea entre nosotros y 
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los "otros", y no se ven otras formas de diferenciación si no es con una constelación de rasgos 

culturales distintivos. 

 

3.2.2.1 Identidad desde lo futbolístico 

El nacimiento de las identidades nacionales es impulsado a veces por el deporte más popular 

del mundo: el fútbol. Araya, Bravo y Corrales (2000) narran un suceso peculiar dentro del 

ámbito deportivo: tras una victoria en un partido de fútbol, los hinchas de Chile cantaron de 

pie su himno nacional en los últimos minutos, aunque se acostumbra a cantarlo antes de un 

partido. Ellos argumentan que surge con la necesidad de las nacientes repúblicas de hacer 

sentir a los ciudadanos liberados como integrantes de una misma comunidad: "La identidad 

nacional cumple una función, cultural, política e ideológica: su rol es transformar la idea 

política de la nación en vivencia, sentimiento y cotidianeidad".  

Villena (2000), quien expone el discurso periodístico de la prensa de Costa Rica cuando su 

selección logra clasificar al mundial de Italia 1990 y supera la primera ronda, asegura que el 

entramado de las identidades nacionales se considera una elaboración, difusión y adquisición 

de estereotipos sociales que cristalizan lo considerado distintivo de ese "nosotros esencial" 

que es la nación.  

Los titulares de Depor y El Bocón que se estudiarán corresponden a las fechas en las que 

jugó la selección peruana. Por lo tanto, hacen referencia tanto al colectivo de la selección 

peruana como a un personaje en particular. Para explicar la identidad, Guevara (2016) cita 

un ejemplo de la portada del primer día en que la selección disputó un partido por las 

Clasificatorias a Rusia 2018: "Otro claro ejemplo es el psicosocial que provocan en su 

público lector al titular el mismo día del encuentro, "Jugamos Todos", aprovechando que es 

el inicio de las eliminatorias y que el público cree nuevamente en sus jugadores". Resalta el 

factor ventas, pues considera fundamental que un diario tenga una portada grande, a todo 

color y que sugiera la compra, pero también esta debe tener información veraz y objetiva sin 

llegar a mentir o engañar al público consumidor. 

Por otro lado, Pahuacho (2018) asegura que no necesariamente es el fútbol quien inculca 

esos valores de identidad nacional sino los medios de comunicación propiamente dichos, 

cuyo rol no puede ser sobreestimado, pues desarrollan, moldean e inculcan la nacionalidad, 

con lo que se mantiene un grupo de valores culturales que compartidos refuerzan una 
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percepción consensual de la unidad nacional. El autor relata la experiencia en Lima en el 

primer partido de Perú en aquel mundial y cita al historiador británico Eric Hobsbawn, el 

cual afirmó alguna vez que una comunidad imaginada de millones de seres humanos se veía 

más real como un equipo de once personas de nombre conocido. De hecho, Pahuacho señala 

al fútbol como un dispositivo que imagina a una nación. 

Araya, Bravo y Corrales (2000) refuerzan esta idea al señalar que el fútbol tiene un lugar 

privilegiado como único aglutinante de las nuevas formas de nacionalidad señaladas por 

García Canclini (1995) y Sarlo (Alabarces, 1998) que emergen y que nunca como ahora han 

llenado tantos espacios. Una razón por la que el fútbol se convierte en una máquina cultural 

es por sus virtudes: fácil, universal y televisivo. 

Castaños (2019), citando a Crolley & Hand (2002), sostiene, por el contrario, son los medios 

los que han contribuido a que el fútbol sea una herramienta de identidad nacional. Se ha 

dicho, por otro lado, que la identidad nacional exaltada por un medio periodístico no es otra 

cosa que el choque de identidades. Sin embargo, también es conveniente verlo desde un 

punto de vista sociocultural. Quien da más luces de esto es el historiador y periodista Jaime 

Pulgar Vidal en un ensayo publicado en Panfichi (2008), citado por Pahuacho (2018). Pulgar 

Vidal hace foco en su estudio sobre el origen del clásico del fútbol peruano entre Alianza 

Lima y Universitario. Descubre cómo tras este enfrentamiento se revela la estereotipación 

de grupos raciales distintos (negros contra blancos) y la discriminación de clase (los 

jugadores aliancistas eran albañiles y obreros mientras que los de Universitario eran 

estudiantes), enraizados en la sociedad peruana de las primeras décadas del siglo XX. Se 

entiende que es la mezcla de estas identidades, junto con otras más, las que forjan la del 

hincha de la selección peruana. 

Volviendo a la idea de nación, en palabras de Araya, Bravo y Corrales (2000) el discurso de 

la prensa instala un imaginario nacionalista de características específicas que se articula en 

varios ejes. Según Villena (2000), el discurso periodístico actúa en estos casos como un 

motor para el aprendizaje de concepciones pre-teóricas sobre la identidad nacional, además 

del aprendizaje de valores morales y cívicos que fomentan el patriotismo, o sea, que 

promueven la adquisición de lealtades nacionales y la memoria comunitaria.  

Además, Araya, Bravo y Corrales (2000) añaden que el discurso bajo el que se rige la 

información sobre fútbol se aproxima más a una simulación de la identidad y no 
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necesariamente a una identidad compartida por todos los miembros de una nación, ya que el 

pueblo, hinchada o sentimiento nacional solo es aludido y habla muy poco, dándole la 

capacidad omnisciente a las autoridades del fútbol, lo que genera que el nosotros de esta 

identidad en la práctica adquiera un carácter de elite pero con pretensión masiva. Y 

relacionan este fenómeno con la importancia y preocupación nacional que ha generado el 

fútbol, ya que además convoca el pronunciamiento de las autoridades y otras expresiones 

públicas. 

Regalado (2006), citando a Beruto (1979), asegura que la lengua determina la organización 

sociocultural de un pueblo y su visión identitaria del mundo. "La importancia de la lengua, 

como reguladora de la actividad mental de un individuo frente a su entorno sociocultural, ha 

sido destacado por sociolingüistas como Gaetano Bachman Lile, Mak Halliday y algunos 

antropólogos prestigiosos como Sapir y Whorf, entre otros".  

Además, Villena (2000), asegura que el periodismo deportivo costarricense reforzó en su 

discurso la imagen de los jugadores como "héroes de la patria", hasta el punto de depender 

del fútbol para repensar su identidad. Al final de su investigación, sostiene que el fracaso de 

no clasificar a Francia 1998, generó que la exaltación nacionalista dé lugar a una crisis 

ontológica, en donde se hizo una profunda reflexión sobre la identidad nacional. 

Pahuacho (2018) expone a la televisión como un medio que difunde esta identidad gracias a 

los jugadores de fútbol, puesto que "se ha transformado a través de complejas dinámicas en 

su relación con la audiencia y ya no es meramente un aparato destinado a las transmisiones 

de eventos deportivos: se ha convertido en difusor de modelos de identidad nacional a través 

de los futbolistas. Muchos de ellos son utilizados en campañas sociales o su figura se vincula 

a determinados valores positivos que calan en la población con mayor rapidez que cualquier 

político". Según Araya, Bravo y Corrales (2000), hay una constante dentro de la 

construcción-simulación identitaria que ellos plantean y que se ha reflejado también en las 

situaciones de desánimo por los resultados negativos en cada selección. Aseguran que esta 

identidad transita de la euforia a la depresión; de las expectativas desmesuradas, a la 

autoinmolación. "Cuando la historia está en nuestra contra, es "incontrarrestable"; y cuando 

nos favorece, podemos ser víctimas de la mala suerte. En fin, como toda simulación 

espectacular, la narración obedece a la lógica del momento y de la circunstancia". 
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Pahuacho (2017), al hacer foco en los diarios peruanos de las décadas de los 1930 y 40 sobre 

la rivalidad con Chile que era representada con una supuesta superioridad del estilo del fútbol 

peruano, halló que los periodistas peruanos no aludieron al tema bélico de la guerra del 

Pacífico ni ningún agravio a los chilenos, sino todo lo contrario: había un clima de 

camaradería deportiva bajo el legado del Olimpismo. 

La presente investigación lo que busca, por lo tanto, es demostrar que la nutrición de estas 

identidades se ha ido intensificando con el paso del tiempo y ha tenido una evolución propia, 

dependiendo mucho del contexto y las circunstancias. La identidad aparece como un factor 

importante en la prensa escrita, sobre todo en la deportiva, ya sea como un deseo de 

demostrar ser diferentes a las otras naciones o las "rivalidades" que hay. Y es este un 

elemento importante en los diarios deportivos, lo que será analizado. 

 

3.2.2.2 Identidad de los medios  

La identidad nacional que se forja en las portadas de los diarios deportivos, además, puede 

entenderse como un conjunto de identidades propias de cada medio, ya que tanto Depor 

como El Bocón quieren reflejar todo aquello que lo distingue de los demás y que respeta su 

línea editorial. En palabras de Mendoza (2018), un periódico puede contener muchas 

secciones, pero posee una identidad debido a elementos visuales que lo distinguen de otros, 

además de depender de factores complementarios como la forma el contenido. Además, 

citando a diferentes autores, asegura que los medios, sobre todo impresos, buscan esta 

reafirmación de la identidad. En palabras de Collazos (2011), el diseño periodístico lo 

conforman varios ítems de la plantilla base sobre la que es construida y el estilo de estos 

refuerza su identidad. Con lo que la imagen y armonía visual que generan en el lector lo 

hacen identificarse con el medio que lee y descubre día tras día. 

Según Bhaskaran (2006), las reglas que establece por el diseñador nunca se deberían romper 

y esto es reforzado por Suárez (2006) quien reafirma que el diseño periodístico de un medio 

no solo es un maquillaje gráfico de la noticia, sino que corresponde a la personalidad editorial 

del medio y revela su modelo, filosofía e identidad.  
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3.2.2.3 Sensacionalismo en el fútbol  

Escuchar que un medio o un titular es sensacionalista es muchas veces el pan de cada día en 

el Perú. Se asegura que la prensa sensacionalista en el Perú que adopta la denominación de 

"chicha" tiene una fecha de nacimiento propiamente dicha. Según Cappellini (2004), la 

prensa sensacionalista existe desde hace varias décadas, pero a mediados de los 80 y en los 

90 se generó en Lima la llamada "prensa chicha", aún más picante que la mera 

sensacionalista, caracterizada por una explotación tendenciosa del sexo femenino, 

personajes públicos, ancianos, discapacitados y toda novedad que podía ser útil como 

impacto o de interés humano. 

Pulgar Vidal, en una entrevista hecha por Guevara (2016), indica que el sensacionalismo en 

prensa deportiva se refleja en titulares triunfalistas o nefastos en victorias o derrotas 

respectivamente. Asegura que es algo normal ver estas noticias en los quioscos, ya que el 

entusiasmo invade a los periodistas en semanas donde juega la selección o al iniciar el 

proceso y pierden el control al escribir y lo reflejan. Este entusiasmo, que se escapa de los 

límites, puede ser negativo cuando muchas veces el fastidio por un resultado hace que se 

tomen decisiones con respecto a los titulares o fotografías que pueden herir a quienes te leen 

o dejar mal parado a un personaje importante. Mendoza (2018) cita a Salinas (2015), director 

del Diario Líbero, quien asegura que este tamiz sensacionalista fue ineludible a lo largo de 

los cuatro años desde Brasil 2014 hasta Rusia 2018: apelaron al optimismo desbordante en 

los resultados favorables de la selección ("En carrera al Mundial", "Primer paso hacia el 

mundial", "Un triunfo para seguir soñando con el Mundial", "Así te quiero ver") y en las 

sucesivas derrotas ("Nos vamos a levantar", "Todos con la selección", "Seguimos vivos", 

"No nos ganan", "A empezar de nuevo", "Gracias Paolo"), alimentándose con optimismo las 

ansias de los lectoras por clasificar a Brasil 2014. 

La prensa deportiva peruana ha caído en el sensacionalismo. ¿Cómo así? Según Guevara 

(2016), es común que la prensa deportiva reciba las famosas críticas y etiquetas de 

"estafadores", "falsos" y "vende humo" que los lectores usan en informaciones 

sobrevaloradas o demasiado difícil que puedan ser cierto. Castaños (2019), quien cita a 

Garrido (2008), indica que el sensacionalismo es un contaminante del discurso informativo 

para captar más audiencia y despertar emociones en el lector, ganar más a través del estilo 

publicitario. En otras palabras, tiene una visión de la prensa sensacionalista como algo que 

debe desaparecer porque daña el discurso periodístico.  
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Como señala Guevara (2016), otra manera de expresar el sensacionalismo es el uso de 

lenguaje violento: "El fútbol al ser una competencia y un deporte de contacto ha sido, en 

muchos momentos, una disputa fuera de las canchas donde el "estado de guerra" se ha 

traducido en un vocabulario bélico que está presente en las tribunas, en la narración, 

comentarios y en los diarios". Un ejemplo de estas situaciones que sobrepasan los límites se 

dio en una portada del diario deportivo Todo Sport (2018) al día siguiente de un partido 

amistoso que Perú le gana 3-0 a Chile. La diferencia de tres goles o más es considerada 

goleada y esto fue llevado al extremo por este diario que colocó como titular "Les sacamos 

la mierda", lo cual generó mucha controversia y críticas, sobre todo en la prensa chilena ya 

que lo catalogaron de ofensivo y violento. Con ello, el citado medio quiso demostrar, en el 

mal uso de su primera plana, que un partido ante la selección chilena nunca tendrá carácter 

amistoso, sino todo lo contrario.    

Regalado (2006), quien limita su visión al campo de la locución radial, asegura que no deben 

dejarse llevar por las grandes pasiones que supone la práctica de este discurso para el 

periodista, quien muchas veces es un aficionado por naturaleza. El uso de insultos ilimitados 

que inusualmente emite el periodista en una narración de fútbol distorsiona la objetividad de 

lo que transmite. El discurso periodístico deportivo cargado de emotividad se basa en 

escándalos, riñas, acusaciones y amenazas, que conllevan que los hinchas celebren el ganar 

o perder violentamente. 

Y es que algunos diarios, con el retoque de imágenes o frases coloquiales, demuestran ese 

descontrol que se tiene por el hecho o la noticia propiamente dicha, alejándose un poco de 

la realidad y, por supuesto, de la objetividad. Como señala Imbert (2004), "es en este texto 

invisible donde se activa la lectura, en el texto dinámico, en movimiento, cuyo sentido surge 

sobre la marcha, nace de la parte invisible –y a veces de la "parte maldita", oscura– de la 

actualidad; de ahí esos juegos, cada vez más frecuentes en los medios de comunicación, 

sobre todo audiovisuales, en torno a lo secreto, a lo tabú, a lo que, tradicionalmente está 

sustraído a la mirada pública, como la intimidad, los aspectos privados de los personajes 

públicos, los entresijos de la televisión o del éxito, etc.". El autor señala que toda 

representación de la realidad en una portada de un diario impreso siempre tiene un doble 

sentido que muchas veces el lector no logra interpretar, pero es lo que se propone realizar en 

esta investigación a través del análisis propiamente dicho.  
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Guevara (2016), quien hace una comparación entre los periódicos Depor y Líbero, 

demuestra que, aunque la selección peruana no andaba bien, el uso de imágenes o frases 

despertaban mucho la atención del lector como si se estuviese en otra situación. Y para ello 

utiliza dos portadas de ambos diarios que muestran al entrenador Ricardo Gareca preocupado 

porque no sabía de su continuidad al mando de la selección. La portada de Depor titula "¿Se 

queda o se va?" y "¿Te vas?" por el lado de Líbero. Lo que busca demostrar es que, a pesar 

del mal momento de la selección en 2016, el tiraje de ambos diarios no ha disminuido por la 

intriga y el morbo que genera esta portada. La pasión desmedida que se tenía hacia la 

selección hizo que aún en las peores derrotas se resalte algo positivo del equipo, el cual debía 

valorarse u observarse en un futuro a pesar de que los partidos se iban perdiendo y la 

esperanza de clasificación se esfumaba. 

Cappellini (2004), señala el caso del periodismo italiano como un ejemplo muy distante a lo 

que sucede en el Perú, puesto que el sensacionalismo no es algo interesante y tiende a 

desaparecer. "Antagónicamente, en Italia, así como en otros países mediterráneos de Europa, 

tales como España y Francia, el sensacionalismo no juega un rol de interés en la prensa 

escrita. El público lector en Italia opta mayormente por la prensa informativa seria y la prensa 

deportiva, que incluye amplias coberturas al tema del fútbol. Esto claramente no sucede en 

toda Europa ya que en otros estados septentrionales el sensacionalismo ha estado 

continuamente de moda". 

Mientras tanto, según el Portal de Relaciones Públicas citado por Araujo (2019), el 

sensacionalismo se produce en el afán de querer ser diferente a los demás medios. Este portal 

asegura que el estilo al escribir diferencia a un periodista de otro, razón por la cual muchos 

caen en el sensacionalismo y utilizan términos vulgares, poco apropiados o barbarismos.  

A modo de conclusión, Guevara (2016) ejemplifica algunos casos de lo que él considera un 

lenguaje sensacionalista y que se pueden ver en gran cantidad en los diarios peruanos, como 

la exageración propia y promoción de los escándalos del fútbol, el racismo, los insultos en 

los partidos por los infaltables errores arbitrales, compras fantasmas de jugadores y casos de 

ética como los controles anti-doping. Si bien las portadas de los diarios que serán analizadas 

se limitan a los partidos de la selección nacional de fútbol por las clasificatorias al Mundial, 

en algunos de ellos entrarían a tallar estos temas. 
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4 MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo entraremos al caso de estudio en sí, definiendo en primer lugar el perfil de 

los diarios cuyas portadas serán analizadas a fin de llegar a las conclusiones planteadas en 

la presente tesis. Además, en base a ello, situaremos a ambos medios en el contexto de las 

clasificatorias a un mundial de fútbol para que exista una idea de qué se podrá apreciar en 

las portadas correspondientes a las ediciones de los días posteriores a un partido.  

A través del discurso que utilizan las portadas se descubren las características de ambos 

diarios y la manera cómo informan y presentan a los lectores su propia visión del desempeño 

de la selección en cada partido, así como su valoración. 

 

4.1 Problema de investigación 

4.1.1 Problema general 

 ¿Cuáles son los elementos discursivos-periodísticos en las portadas de los diarios 

Depor y El Bocón durante la participación de la selección peruana en las 

clasificatorias a Brasil 2014 y Rusia 2018 y qué diferencias se establecen entre ellos? 

 

4.1.2  Problemas específicos 

 ¿Cómo es la construcción discursiva de las portadas del diario Depor durante la 

participación de la selección peruana en las clasificatorias a Brasil 2014? 

 ¿Cómo es la construcción discursiva de las portadas del diario El Bocón durante la 

participación de la selección peruana en las clasificatorias a Brasil 2014? 

 ¿Cómo es la construcción discursiva de las portadas del diario Depor durante la 

participación de la selección peruana en las clasificatorias a Rusia 2018? 

 ¿Cómo es la construcción discursiva de las portadas del diario El Bocón en la 

participación durante la selección peruana en las clasificatorias a Rusia 2018? 
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4.2 Objetivos de investigación 

4.2.1 Objetivo general 

 Comparar la construcción discursiva acerca de la selección peruana de fútbol en las 

portadas de los diarios deportivos Depor y El Bocón durante los procesos 

eliminatorios a Brasil 2014 y Rusia 2018. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar cómo es la construcción discursiva acerca de la selección peruana de 

fútbol en las portadas del diario Depor durante el proceso eliminatorio a Brasil 2014.  

 Determinar cómo es la construcción discursiva acerca de la selección peruana de 

fútbol en las portadas del diario El Bocón durante el proceso eliminatorio a Brasil 

2014.  

 Determinar cómo es la construcción discursiva acerca de la selección peruana de 

fútbol en las portadas del diario Depor durante el proceso eliminatorio a Rusia 2018.  

 Determinar cómo es la construcción discursiva acerca de la selección peruana de 

fútbol en las portadas del diario El Bocón durante el proceso eliminatorio a Rusia 

2018.  

 

4.3 Tipo, nivel y diseño de investigación 

4.3.1 Tipo de investigación 

Es aplicada ya que se plantea resolver un problema práctico aplicando una teoría existente. 

En este caso, las portadas utilizadas luego de cada partido de la selección peruana rumbo al 

Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018. A través de la observación se busca responder los 

objetivos y comprobar las hipótesis planteadas en el presente trabajo.  

Además, es cualitativa debido a que se parte de un análisis propio del discurso periodístico, 

presente en dos medios que responden a una temática. 

 

4.3.2 Nivel de investigación 

Es descriptivo-comparativo ya que se basa en determinar las características de dos medios 

diferentes y compararlos entre sí. Para hacer la comparación, se utilizan las ediciones de 
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Depor y El Bocón correspondientes al día posterior a cada partido, ya que a través de un 

mismo resultado se pueden interpretar las diferentes visiones que ambos medios tienen de 

él. Además de describir detalles como el uso de los adjetivos en la información que presenta 

tanto el texto como los titulares y los elementos gráficos de las portadas, también se realizan 

comparaciones que determinen diferencias en el presente estudio. 

 

4.3.3 Diseño de investigación 

El diseño es interpretativo, ya que en base a una valoración de los hechos predeterminada 

por dos medios se busca encontrar el sentido y la raíz de la construcción discursiva empleada 

por los diarios Depor y El Bocón. 

 

4.4 Contexto 

4.4.1 Perfil del diario Depor  

El diario Depor empezó a circular a partir del 17 de abril de 2009 como un intento de 

competencia de El Bocón, perteneciente al mismo grupo. Según Guevara (2016), "Depor se 

considera una marca multiplataforma que hoy en día cuenta con un diario y dos páginas web, 

una directamente para peruanos y otra diferente para extranjeros que desean saber 

información sobre el deporte de nuestro país". Por lo tanto, se infiere que una de sus razones 

de su mayor éxito y alcance puede atribuirse a su instinto de innovación, teniendo reforzado 

no solo su amplio contenido en el diario impreso, sino en su página web. Según las 

entrevistas realizadas por Castillo (2013) a redactores y editores que han trabajado en el 

mencionado medio, ellos afirman tener una corte sensacionalista debido a que la mayoría de 

sus lectores son menores de edad, a los que le gusta reírse. 

Por otro lado, en la entrevista de Guevara (2016) a Daniel Titinger, director del diario, se 

afirma que el objetivo principal es "informar y entretener". El diario prioriza los eventos de 

fútbol internacional que componen casi la mitad de las páginas, como también los partidos 

de la selección peruana, de otras selecciones y los equipos principales de la capital como lo 

son Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima.  

La entrevista de Castillo (2013) a Miguel Morales refuerza la idea de que la sonrisa es algo 

que busca provocar el diario en el lector al afirmar que "trata de buscar una dimensión lúdica 
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en las noticias deportivas. Se prefiere divertir y contar la anécdota más curiosa, e intentar 

alegrar al lector a la hora de comprar un Depor". 

Una comprobación de que Depor es el diario con mayor alcance en el Perú fue realizada por 

el actual director del diario Líbero, Carlos Salinas, cuyo diario es parte de la competencia en 

ventas de Depor, mas no fue considerado en el presente estudio. Siendo citado por Cavassa 

(2018): "el diario Depor cuenta con el mayor índice de lectoría en Lima, con 366,571 lectores 

diarios, superando ampliamente a El Bocón y a Líbero, cada uno con 137,112 y 110,840 

lectores respectivamente" (Kantar Media Research Perú, 2014). Es importante señalar que 

este estudio solo consideró los diarios impresos, dejando de lado el gran número de lectores 

que buscan información en los portales digitales o en las redes sociales de los diarios 

deportivos. 

 

4.4.2 Perfil del diario El Bocón 

El segundo diario que se analiza en el presente trabajo es El Bocón, perteneciente también 

al grupo El Comercio. De los dos diarios que son parte de este estudio es el más antiguo, 

pues entró en circulación el 9 de marzo de 1994. El 5 de junio de 2020 dejó de circular por 

un proceso de reestructuración debido en parte a la crisis sanitaria por la que atraviesa el país 

entero y el mundo. Es mucho más antiguo que Depor y es considerado el primer diario 

deportivo del Grupo El Comercio. Según Morales (2012), este diario se autodefine como un 

"diario de deportes que contiene noticias, encuestas y últimos resultados de fútbol". En otras 

palabras, no ingresa en la meticulosidad de la estadística como lo hacen sus pares de Depor. 

Sobre sus características como medio digital, el autor señala que "El Bocón es reconocido 

por encontrarse consolidado en información de notas del fútbol peruano utilizando muchas 

herramientas multimedia, sobre todo videos". Si bien el presente estudio se enfrasca en la 

prensa escrita, muchas veces el tratamiento que le da un diario a sus redes sociales puede ser 

el reflejo de la intencionalidad editorial que poseen. Por ejemplo, según una encuesta 

realizada por Cavassa (2018), un periodista de este mencionado diario asegura que la 

característica principal es la de "informar siempre con veracidad sin la necesidad de mentir 

para generar likes o me gusta". 

Incluso la competencia atribuye parte de esa seriedad al diario El Bocón con el contexto que 

vivía el fútbol peruano. Cuando nació este diario en la década de los años 1990, el fútbol 
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peruano no atravesaba un buen momento y estaba en medio de esta sequía de procesos 

clasificatorios sin lograr ir al Mundial. El ex director del diario Depor, Daniel Titínger, 

afirma que El Bocón "era un diario que creció renegando. La realidad los hizo pensar mal. 

Depor nace en un momento, una coyuntura donde el Perú no está tan mal. Las cosas no son 

Disney pero tratamos de dar una mirada optimista". De esta manera, explica estas diferencias 

tanto en línea editorial como en ventas. 

Morales (2012) añade que "la visión de esta compañía es convertirse en una empresa 

multimedios con presencia en todas las regiones del país. En tanto su misión es dirigir una 

cadena de medios de comunicación para informar, entretener, educar y servir con 

credibilidad, veracidad y objetividad. Asimismo, ser portavoz de las necesidades de la 

comunidad a través del conocimiento profundo de la realidad nacional y promover el 

bienestar de las grandes mayorías del país". 

 

4.4.3 Contexto: eliminatorias al mundial de fútbol 

Las portadas a analizar en la presente tesis corresponden específicamente a los procesos 

clasificatorios de la selección peruana a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. En el 

primero Perú no logra clasificar al Mundial, mientras que en el segundo la selección de Perú 

logró ubicarse en el quinto lugar de la clasificación y disputó el repechaje ante Nueva 

Zelanda donde clasificó. 

 En el comienzo del primer proceso, la prensa adjetivaba los jugadores como "héroes" y 

"fantásticos" por ser terceros en la Copa América 2011. A pesar de ganar el primer partido, 

Perú perdió en los otros cuatro en Chile, Ecuador, ante Colombia y en Uruguay. Sin 

embargo, los diarios parecían vivir en otro mundo. 

Luego de ello Perú ganó ante Venezuela, empató ante Argentina y en Bolivia y perdió en 

Paraguay. Posteriormente, la selección peruana ganó ante Chile y Ecuador en Lima, pero 

perdió ante Colombia y luego ante Uruguay en Lima y en Venezuela, lo que le restó 

posibilidades de clasificación. 

Con la llegada de Ricardo Gareca a la dirección técnica de la selección peruana, Perú volvió 

a ser tercero en la Copa América de 2015 pero los resultados en clasificatorias no estaban 

siendo provechosos. Sumaron 3 puntos de 12 posibles, ganando solo ante Paraguay y 

perdiendo ante Colombia, Brasil y Chile, terminando el 2015 penúltimos.  
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En 2016 se empata con Venezuela y se pierde con Uruguay. Tras ese partido, el entrenador 

de la selección peruana Ricardo Gareca realizó un recambio generacional en la selección 

peruana eliminando a los futbolistas con mayor cantidad de años de experiencia que ya 

habían jugado previamente otros partidos pertenecientes a anteriores procesos para tener en 

la cancha a los más jóvenes. En los seis partidos que completaron el año perdieron con 

Bolivia en La Paz, le ganó a Ecuador en Lima, empató con Argentina, perdió en Chile, goleó 

a Paraguay en Asunción y perdió en Lima ante Brasil. Perú aún estaba antepenúltimo y las 

críticas hacia Gareca aumentaban en la prensa. 

Sin embargo, en 2017 la historia fue otra. Perú empató en Venezuela y venció en Lima a 

Uruguay. Ante Bolivia en Lima ganó y en Quito derrotó también a Ecuador. A falta de dos 

fechas Perú estaba cuarto, en zona de clasificación directa. 

Ante Argentina en la Bombonera se empató 0-0 y en un partido donde Perú podía concertar 

su clasificación si ganaba, ante Colombia en el Estadio Nacional, empató 1-1, clasificando 

al repechaje ante Nueva Zelanda. En Wellington, Perú empató 0-0 y en Lima, ganó por 2-0, 

clasificando a un Mundial luego de 36 años y dando fin a 9 procesos mundialistas. 

Si tuviéramos que poner un nombre, podríamos llamar a este periodo "la década de 

recuperación del fútbol peruano" debido a que la selección peruana en los primeros años 

empezó a obtener triunfos importantes y estos llegaron a su punto máximo con la 

clasificación a Rusia 2018. Se verá evidenciado no en el acto mismo de haber clasificado, 

sino en la cobertura tras haber dado una imagen pesimista respecto a la participación. Parten 

del escepticismo y de la neutralidad y el discurso se vuelve emotivo y de festejo. 

 

4.5 Selección de portadas para el presente estudio 

En el presente estudio se analizará un grupo de portadas de los diarios deportivos Depor y 

El Bocón que tratan directamente el desempeño de la selección peruana. Depor y El Bocón, 

dos de los principales diarios deportivos del Perú, fueron los más consultados durante cada 

partido de la selección peruana en el proceso clasificatorio a los últimos mundiales. La 

portada o primera plana evolucionaron con el sentir de los hinchas respecto a la selección 

peruana. 

La selección peruana disputó dieciséis encuentros rumbo al Mundial de Brasil 2014 y 20 

encuentros rumbo a Rusia 2018. Contando las portadas de los diarios publicados el día 
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posterior de un partido de la selección peruana por la clasificación, la cantidad en Depor y 

El Bocón es de 36 por igual, lo que da un total de 72 portadas a analizar. 

La cantidad de partidos que jugó Perú en las clasificatorias a Brasil 2014 fueron 16, de los 

cuales aún se tenía opción de clasificar hasta el partido 14, para esta tesis no han sido 

consideradas los análisis de las dos últimos debido a que, en ellos, la selección ya estaba sin 

chances; las portadas de los dos diarios que se analizan son un total de 28.  

Respecto a los encuentros que disputó la selección peruana en las clasificatorias a Rusia 

2018, considerando las rondas de ida y vuelta contra los nueve países de Sudamérica suman 

18 portadas. A ello se adicionan dos encuentros de ida y vuelta por el repechaje donde se 

logra la clasificación. Por lo tanto, entre las coberturas de los dos diarios serían 40 portadas 

a analizar dentro del proceso a Rusia 2018.  

Por lo tanto, la muestra será de 68 portadas que corresponden a 34 partidos. 

 

Tabla 1: Proceso a Brasil 2014 

 

 

 

 

CASO DE ANÁLISIS DÍA PARTIDO 

1 8 de octubre de 2011 Perú 2-0 Paraguay 

2 12 de octubre de 2011 Chile 4-2 Perú 

3 16 de noviembre de 2011  Ecuador 2-0 Perú 

4 4 de junio de 2012 Perú 0-1 Colombia  

5 11 de junio de 2012 Uruguay 4-2 Perú  

6 8 de septiembre de 2012 Perú 2-1 Venezuela 

7 12 de septiembre de 2012 Perú 1-1 Argentina  

8 13 de octubre de 2012 Bolivia 1-1 Perú  

9 17 de octubre de 2012  Paraguay 1-0 Perú  

10 23 de marzo de 2013  Perú 1-0 Chile  

11 8 de junio de 2013 Perú 1-0 Ecuador  

12 12 de junio de 2013  Colombia 2-0 Perú  

13 7 de septiembre de 2013 Perú 1-2 Uruguay 

14 11 de septiembre de 2013 Venezuela 3-2 Perú 
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Tabla 2: Proceso a Rusia 2018 

CASO DE ANÁLISIS DÍA PARTIDO 

15 9 de octubre de 2015 Colombia 2-0 Perú 

16 14 de octubre de 2015 Perú 3-4 Chile 

17 14 de noviembre de 2015 Perú 1-0 Paraguay 

18 18 de noviembre de 2015 Brasil 3-0 Perú 

19 25 de marzo de 2016 Perú 2-2 Venezuela 

20 30 de marzo de 2016 Uruguay 1-0 Perú 

21 2 de septiembre de 2016 Bolivia 2-0 Perú (En mesa 

0-3) 

22 7 de septiembre de 2016 Perú 2-1 Ecuador 

23 7 de octubre de 2016 Perú 2-2 Argentina 

24 12 de octubre de 2016 Chile 2-1 Perú 

25 11 de noviembre de 2016 Paraguay 1-4 Perú  

26 16 de noviembre de 2016 Perú 0-2 Brasil 

27 24 de marzo de 2017 Venezuela 2-2 Perú 

28 29 de marzo de 2017 Perú 2-1 Uruguay 

29 1 de septiembre de 2017 Perú 2-1 Bolivia 

30 6 de septiembre de 2017 Ecuador 1-2 Perú 

31 6 de octubre de 2017 Argentina 0-0 Perú 

32 11 de octubre de 2017 Perú 1-1 Colombia  

33 11 de noviembre de 2017 Nueva Zelanda 0-0 Perú 

34 16 de noviembre de 2017 Perú 2-0 Nueva Zelanda 

 

4.6 Indicadores 

Para la presente investigación se ha determinado que la mejor forma de organizar los datos 

es en base a dos variables, puesto que en una portada es posible hallar componentes gráficos 

y textuales. Estas a su vez tendrán subvariables, cada una de ellas referida a un tipo de 

comportamiento en la variable: 

 

4.6.1 Variable: Componentes de una portada 

Se refiere a los elementos que son fácilmente identificables dentro de la portada de un diario 

deportivo. Dentro de ella, estos elementos pueden ser textuales o gráficos.  
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4.6.1.1 Indicadores textuales  

4.6.1.1.1 Titular  

El titular es el resumen en una sola frase del contenido propio de cada diario en una edición, 

el cual se aprecia en la portada. Al tratarse de las ediciones posteriores a la fecha de un 

partido este puede estar cargado de frases alentadoras y optimistas, como también de críticas 

o frases pesimistas. Sin embargo, ello representa la unidad básica del análisis textual de cada 

portada en el presente trabajo y un indicador importante para las comparaciones respectivas 

entre ambos diarios. 

Cada diario en mención le dota al titular de un tamaño, además de un tipo de letra y color. 

Los más utilizados en Depor y El Bocón son el color blanco y amarillo, probablemente por 

la necesidad de buscar un color distante del verde de la cancha, como también el uso del 

blanco por guardar una correlación con el color de la camiseta de Perú. De todas formas, las 

variaciones en tamaño o en tipo de letra esconden un mensaje que se quiere descifrar por 

medio de la interpretación. 

4.6.1.1.2 Cuerpo  

El cuerpo de texto es un resumen más largo de la idea propia de cada diario y actúa como 

complemento de lo señalado en el titular. Muchas veces este presenta un resumen del partido 

o de los hechos para generar una visión en el lector, como también informa de manera 

concisa generando un poco de intriga a su vez. Ello corresponde a la parte complementaria 

del análisis textual. 

Otro uso muy frecuente en el texto de las portadas de los diarios es el de los sobrenombres, 

principalmente en los futbolistas, los equipos y los entrenadores. Muchas veces el lector ya 

tiene una idea o noción de quienes son y, por lo tanto, se tienden a utilizar estos 

sobrenombres que forman parte del discurso coloquial del periodismo deportivo. 

Sin embargo, se va a evaluar en el conteo de las palabras para analizar la extensión, ya que 

lo correspondiente al sentido irá dentro de la variable de comportamiento. 
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4.6.1.2 Indicadores gráficos 

4.6.1.2.1 Fotografía 

La fotografía que se coloca detrás del titular de la portada y corresponde a la principal del 

diario es la unidad básica del análisis gráfico. Dentro de ella pueden verse expresiones de 

llanto, alegría, fastidio, emoción, etc. Uno de los primeros indicadores a apreciar es el tipo 

de plano que utilizan para identificar la magnitud de la visión de un resultado o desempeño 

de la selección peruana. Además, al analizar esta imagen principal se identifica si es que 

existe una correlación con el titular o simplemente se eligió a la fotografía mejor tomada. 

4.6.1.2.2 Llamada 

Es la forma en que las noticias secundarias de una edición son presentadas en la portada. 

Estas pueden tener un orden de mayor importancia a menor importancia, lo cual se evidencia 

tanto en el tamaño del recuadro donde va la fotografía como en el texto. Muchas veces estas 

no presentan imagen, lo cual es un indicador de la importancia que el medio le da a las otras 

noticias, las cuales muchas veces corresponden a los partidos que se jugaron el día anterior 

o que se jugarán ese día. Al ser una totalidad de imagen y frase, son consideradas un 

elemento gráfico ya que no necesariamente son parte de la portada, siempre y cuando sean 

algo aparte que no se decida mencionar en el texto. 

4.6.1.2.3 Otros recuadros 

Ya que se trata de ediciones que corresponden el día posterior a un partido, la presencia del 

marcador final, es decir, el resultado, es un indicador fundamental. A veces este es 

mencionado en el texto o es presentado en un recuadro aparte o es dicho de forma metafórica 

en el titular. Como estas portadas a analizar corresponden a días donde se jugaron otros 

partidos, muchas veces se coloca el marcador también de ellos o es mencionado en la llamada 

o hasta no. 

Los diarios por analizar también presentan otros elementos que son mencionados como parte 

del análisis gráfico. Por ejemplo, cupones de descuentos o anuncios publicitarios sobre 

universidades, casas de apuestas y marcas de vehículos. 
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4.6.1.3 Correlación 

Otra variable por identificar es si la fotografía guarda correlación con lo que se dice en el 

titular, pues así se podría determinar si el titular se escogió de acuerdo con la fotografía en 

primera plana o si este tiene otro sentido distinto. 

4.6.1.3.1 Correlación positiva 

Cuando lo que indique el titular y texto vaya en relación directa con lo gráfico. 

4.6.1.3.2 Correlación negativa  

Cuando lo indicado por el titular y texto vaya por un diferente lado con lo gráfico. 

 

4.6.2 Variable: Comportamiento 

4.6.2.1 Postura  

Cuando nos referimos a la cara intencional del emisor, que es el diario deportivo, de 

mostrarse predispuesto a los resultados. Esta predisposición puede ser a favor o en contra. 

Siendo un tema que genera bastantes opiniones divididas como el desempeño de la selección 

peruana y un resultado que obtiene, la postura de cada medio puede ser a favor o en contra. 

4.6.2.1.1 A favor 

Cuando se elogia mucho el desempeño de los jugadores en la cancha, ya sea por anotar goles, 

asistir o el simplemente haber sido figura sin necesidad de participar en las jugadas más 

importantes. Si bien se presenta más en los partidos que la selección peruana gana, también 

se da cuando pierde dependiendo de las circunstancias.  

4.6.2.1.2 En contra 

Se refiere a las críticas que la prensa deportiva peruana tiene hacia el desempeño de la 

selección tras un partido. Para llegar a ellas, cada diario ha hecho una evaluación rigurosa 

de los futbolistas y con el uso de adjetivos o expresiones se determina si su postura es en 

contra. Esta puede ser incluso cuando a pesar de la victoria, el rendimiento del equipo es 

bajo y el diario no queda conforme con ello. 

 

4.6.2.2 Intención 

Es la variable que corresponde al texto. La intención puede ser informativa o emotiva, ya 

que muchas veces se carga el texto de frases optimistas para no perder la fe del lector, el cual 
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es un hincha por naturaleza. Como también puede preferir mantenerse imparcial e informar 

de lo que se vio en el terreno de juego los 90 minutos.  

4.6.2.2.1 Informativa 

Se dice que la intención es informativa cuando el medio describe de manera lineal los 

sucesos del partido en cuestión sin caer en el sensacionalismo o las calificaciones exageradas 

a favor o en contra del equipo. Es decir, cuando se habla de los hechos tal cual sucedieron. 

4.6.2.2.2 Emotiva 

Esto puede darse de igual manera en la victoria como en la derrota. Los triunfos por lo 

general tienden a magnificarse, como también se suele ser muy crítico en la derrota. Por lo 

tanto, algunos diarios cargan a sus textos de adjetivos con los que hacen más grandes sus 

virtudes o más escandalosos sus defectos y buscan así generar sensaciones o emociones en 

sus lectores al mismo tiempo. 

 

4.6.2.3 Nivel informativo 

El nivel informativo del diario puede darse de manera superficial y profunda.  

4.6.2.3.1 Superficial 

Se habla de un nivel informativo superficial cuando se mencionan pocos datos y solo se 

cumple con informar temas básicos como, en este caso, el resultado del partido y la 

consecuencia que trae este en Perú. Se limita a ello y con eso, se deja en intriga la postura 

del diario y se puede invitar al lector a conocerla abriendo las páginas. 

4.6.2.3.2 Profundo 

El nivel informativo es profundo cuando se presentan en el texto que acompaña al titular de 

la portada mayor detalle sobre el partido que se jugó el día anterior, anticipando con datos 

como, por ejemplo, el que jugó mejor, quien hizo los goles, el desempeño arbitral, quién fue 

expulsado, si hubo un penal o no, etc. Con ello, ya se está anticipando la apreciación del 

diario y su contenido. 
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Tabla 3: Indicadores 

 

variable subvariable indicador 

plano 1 

textual 
titular 

cuerpo 

gráfico 

fotografías 

llamadas 

otros recuadros 

correlación 
SÍ 

NO 

plano 2  

postura 
a favor 

en contra 

intención 
informativa 

emotiva 

calidad 
superficial 

profundo 
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5 MARCO INTERPRETATIVO 

En la presente sección, se explicarán los resultados a los que se ha llegado por medio del 

análisis de cada portada. Este capítulo está dividido en cuatro partes, en donde se realizará 

el análisis de los elementos discursivos-periodísticos de Depor rumbo a Brasil 2014, El 

Bocón rumbo a Brasil 2014, Depor rumbo a Rusia 2018 y El Bocón rumbo a Rusia 2018, en 

base a los elementos de análisis mencionados anteriormente y dando como ejemplo una 

portada por cada uno de ellos.  

 

5.1 Depor rumbo a Brasil 2014 

5.1.1 Variable: Componentes de una portada  

5.1.1.1 Indicadores textuales 

5.1.1.1.1 Titular 

Tras analizar los catorce titulares relativos a los partidos en que Perú se mantenía con 

chances, se pudo conocer que en nueve de ellos se utilizaron los signos de exclamación y 

ello se dio tanto en los resultados positivos como negativos. Al usar este recurso, el diario 

demuestra que es parte de su estilo propio y que a su vez con estos símbolos que denotan 

gritos tratan de reflejar la voz del hincha, ya que vivieron el partido de la misma forma.  

Por otro lado, el uso de los puntos suspensivos en seis de esos catorce demuestra además que 

le dotan de cierto drama y emoción a la información de cada partido, sea este un triunfo o 

una derrota. Finalmente, otro punto a resaltar es el uso de la jerga futbolística y términos 

barriales como “lornaza”, “no se chupa”, “puntazo”. Por ello, la portada que mejor refleja 

estas características es la correspondiente al caso de análisis #7, del 12 de septiembre de 

2012, en donde el diario parece gritar el empate y punto obtenido ante la selección de 

Argentina y, en menor medida, demostrar que Lionel Messi, quien llegaba con la etiqueta de 

mejor jugador del mundo de hace años, aquella noche quedó como un “lornaza”. 
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Figura 1:Portada Depor, 12 septiembre 2012 

 

5.1.1.1.2 Cuerpo 

Tras haber realizado el conteo de las palabras de cada cuerpo de texto, se obtuvo que en las 

14 portadas se utilizó un promedio de 34 palabras y un máximo de 46 y mínimo de 26. El 

aumento de densidad se dio tanto en las victorias como en las derrotas y lo más resaltante es 

que se usó la mayor cantidad de texto y la menor en dos de las tres últimas portadas que 

correspondieron a partidos en que la selección peruana perdió. 

Al ser un número alto de palabras, se considera que la portada que mejor representa estas 

características es la correspondiente al caso de análisis #12, del 12 de junio de 2013. En esta 

se llegan a utilizar hasta 46 palabras, en un afán de querer evitar una dramatización por haber 

vuelto a la derrota y recobrar la ilusión en el lector con el texto más largo utilizado en el 

proceso clasificatorio a Brasil 2014. 



51 

 

 

Figura 2:Portada Depor, 12 junio 2013 

Gráfico 1: Cuerpo de texto en Depor rumbo a Brasil 2014 

5.1.1.2 Indicadores gráficos 

5.1.1.2.1 Fotografía 

La fotografía principal el día posterior después de cada partido podía denotar una emoción 

diferente en cada edición. En base a ello se busca determinar si la fotografía es positiva, 

negativa o neutra. Es positiva si se muestran rostros de felicidad en los jugadores de la 

selección peruana o alguna celebración de gol; es negativa si se ven expresiones de lamento 

y es neutra si se ve una jugada propia del partido. Si bien todo parece depender del resultado 

que haya obtenido la selección peruana, hay muchas veces en que, a pesar de una derrota, la 
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imagen es neutra, como también en resultados que terminan en empate se ha evidenciado 

una celebración. 

De las catorce fotografías empleadas se determinó que seis son positivas puesto que 

corresponden a celebraciones, mientras que tres son neutras y las otras cinco negativas. Sin 

embargo, es la neutralidad de la fotografía lo que llama más la atención en este estudio. Por 

lo tanto, una portada que mejor lo representa es la correspondiente al caso de análisis #5, 

que muestra a un Paolo Guerrero serio con el titular “¡Clonemos a Paolo!”, a pesar de que el 

resultado era una derrota de Perú por 4-2 sobre Uruguay que lo dejaba último en la tabla en 

ese momento. 

 

Figura 3: Portada Depor, 11 junio 2012 

 

Gráfico 2: Fotografías en Depor rumbo a Brasil 2014 
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5.1.1.2.2 Llamadas 

En las portadas correspondientes a los primeros 14 casos se observó que en dos 

oportunidades no hubo ninguna llamada. Por lo demás, hubo un total de 27 llamadas, de las 

cuales tan solo 4 hicieron referencia a Perú, es decir, que corresponden a las ediciones en las 

que se deseó continuar la noticia del partido de esa forma. 

Dado que la presente tesis hace referencia al comportamiento de la prensa escrita sobre el 

desempeño de la selección peruana en sus portadas, el mejor ejemplo es el correspondiente 

al caso de análisis #1, del 8 de octubre de 2011. En ella, además del resultado final y las 

sensaciones que son reflejadas en la primera plana, se hace referencia al equipo en la única 

llamada, que hace referencia al entrenador de aquel entonces, Sergio Markarián, a quien 

incluso se le pone el sobrenombre de “San Markarián”. 

 

 

Figura 4: Portada Depor, 8 de octubre 2011 
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Gráfico 3: Llamadas de Depor rumbo a Brasil 2014 

5.1.1.2.3 Recuadros 

Como otros recuadros adicionales se ha señalado a los marcadores tanto del partido en 

cuestión como de los otros que se jugaron ese día, como también avisos y tabla de posiciones. 

El ejemplo que mejor representa este aspecto es la portada correspondiente al caso de análisis 

#13, del 7 de septiembre de 2013. Un día después de la derrota por 1-2 de Perú ante Uruguay. 

Esta portada presentaba los tres elementos mencionados anteriormente, ya que al ser un 

partido de los últimos de las clasificatorias a Brasil 2014, el medio ofrecía la tabla de 

posiciones para que el lector pueda informarse de la situación de la selección peruana, 

además de los marcadores de los partidos y avisos que presenta en todas sus ediciones. La 

tabla daba cuenta, en este caso, que Perú se había alejado de las posibilidades de ir al 

Mundial. 

 

Figura 5: Portada Depor, 7 de septiembre 2013 
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5.1.1.3 Correlación 

5.1.1.3.1 Positiva 

De las 14 portadas analizadas en este proceso y correspondientes a este medio, solo 6 

presentan una correlación positiva entre lo que dice el titular y lo que se observa en la 

fotografía. La que mejor representa esta correlación, es decir, una relación directa entre lo 

expresado en el titular y el elemento gráfico principal que es la fotografía es la portada 

correspondiente al caso de análisis #3, del 16 de noviembre de 2011. 

En el titular, la palabra “bronca” es mencionada y en la fotografía se retrata la bronca de 

Jefferson Farfán al final del partido que Perú pierde 2-0 ante Ecuador. Además, se menciona 

la tabla en el titular y esta es presentada encima de la fotografía. 

 

Figura 6: Portada Depor, 16 de noviembre 2011 

5.1.1.3.2 Negativa 

De las 14 portadas analizadas en este proceso y correspondientes a este medio, son 8 los que 

presentan una correlación negativa entre lo que dice el titular y lo que se observa en la 

fotografía. Con ello se demuestra que hay una mayor correlación negativa que positiva, es 

decir, que el titular ha ido por un lado distinto que la fotografía. 

La portada que mejor representa esto es el caso de análisis #4, correspondiente al 4 de junio 

de 2012, tras la derrota de Perú 0-1 ante Colombia. Si bien el titular “A pesar de 
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todo...¡contigo, Perú!” deja en claro que la selección peruana esa noche no logró ganar pese 

a las expectativas que había, en la fotografía se ve a Paolo Guerrero haciendo una oración, 

lo cual no necesariamente denota algún resultado negativo. 

 

Figura 7: Portada Depor, 4 de junio 2012 

 

 

 

Gráfico 4: Correlación entre fotografía y titular en Depor rumbo a Brasil 2014 

 

Conclusión: La fotografía y el titular que presentaron las portadas de Depor sobre la 

selección peruana en el proceso clasificatorio a Brasil 2014 tuvo una correlación negativa. 
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5.1.2 Comportamiento 

5.1.2.1 Postura  

5.1.2.1.1 A favor 

De las 14 portadas analizadas, 10 muestran una postura a favor sobre la selección peruana, 

en las cuales se ha elogiado el desempeño de los futbolistas o a quienes han anotado los 

goles. Una portada que mejor representa estas características es la del caso de análisis #2, 

del 12 de octubre de 2011, que si bien Perú pierde 4-2 con Chile, en el texto la postura 

general es de elogios al equipo porque nunca dejó de pelear y también hay críticas contra el 

arbitraje. 

 

Figura 8: Portada Depor, 12 de octubre 2011 

 

5.1.2.1.2 En contra 

De las 14 portadas analizadas, solo 4 se mostraron en contra; hubo 4 textos que criticaron el 

desempeño de la selección peruana y fueron luego de una derrota. La que mejor representa 

es la del caso de análisis #9, donde Depor fue severo ante la derrota de Perú ante Paraguay 

que no aprovechó que los otros resultados habían sido favorables para escalar posiciones. 
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Figura 9: Portada Depor, 17 octubre 2012 

 

 

Gráfico 5: Postura de Depor rumbo a Brasil 2014 

 

Conclusión: La postura del diario Depor sobre el desempeño de la selección peruana en las 

clasificatorias a Brasil 2014 fue a favor. 
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5.1.2.2 Intención  

5.1.2.2.1 Informativa 

De las 14 portadas analizadas, se observó que solo 2 poseen una intención informativa ya 

que describieron los hechos como son y no se dejaron llevar por calificaciones exageradas. 

El mejor ejemplo es la portada que corresponde al caso de análisis #14, edición del 11 de 

septiembre de 2013, la última del análisis de este proceso ya que fue el partido en el que 

Perú perdió toda chance. En este se informa simplemente que Perú quedó fuera del mundial, 

que Markarián termina las eliminatorias y se va y que Manuel Burga sumó un fracaso más, 

sin caer en adjetivos fatalistas y el sensacionalismo. 

 

 

Figura 10: Portada Depor, 11 septiembre 2013 

 

5.1.2.2.2 Emotiva 

La diferencia entre portadas de Depor de la selección peruana rumbo a Brasil 2014 de 

intención emotiva e informativa es abismal. De las 14 portadas, se observó que 12 son 

emotivas, es decir, cargados de adjetivos que buscan generar sensación en sus lectores. Para 

este parámetro, se utiliza como ejemplo el correspondiente al caso de análisis # 6, del 8 de 

septiembre de 2012, cuando Perú venció 2-1 a Venezuela en Lima. 
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Figura 11: Portada Depor, 8 septiembre 2012 

 

 

Gráfico 6: Intención al narrar de Depor rumbo a Brasil 2014 

 

Conclusión: Los textos de las portadas de Depor sobre el desempeño de la selección peruana 

en las clasificatorias a Brasil 2014 se escribieron con una intención emotiva. 
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5.1.2.3 Nivel informativo  

5.1.2.3.1 Superficial 

De las 14 portadas de Depor que se analizaron en el proceso rumbo a Brasil 2014, se observó 

que solo 5 cuentan con un nivel informativo superficial, es decir, que se limitaron solo a 

informar del resultado del partido, a las consecuencias que trae para Perú, sin detallar lo que 

sucedió en los 90 minutos. 

Un caso que ejemplifica un nivel de información superficial es el correspondiente al caso de 

análisis #11, correspondiente al 8 de junio de 2013. En el texto, que habla sobre el triunfo 

de Perú sobre Ecuador por 1-0 se presentan detalles como que era el Día de la Bandera y que 

Perú ganó con gol de Pizarro, mas no se habla de cómo fue el trámite del partido o si Ecuador 

hizo algo de daño en el campo. 

 

Figura 12: Portada Depor, 8 junio 2013 

5.1.2.3.2 Profundo 

Por otro lado, 8 de las 14 portadas de las que se realizó un análisis, tienen un nivel con mayor 

profundidad respecto a la información. Esto quiere decir, que otorgan más detalles, 

anticipando su apreciación que se verá en las páginas y no dejando nada a la intriga. 

La portada que mejor representa este nivel es la correspondiente al caso de análisis #8, del 

13 de octubre de 2012, tras el empate 1-1 de Perú ante Bolivia en La Paz. 
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Esto debido a que en el texto especifican detalles como quien fue el mejor de Perú en el 

partido, que Perú mereció ganar por los méritos que hizo y que Juan Carlos Mariño anotó un 

gol que el medio califica como “de otro partido”. 

 

Figura 13: Portada Depor, 13 octubre 2012 

 

 

Gráfico 7: Nivel informativo en Depor rumbo a Brasil 2014 

 

Conclusión: Los textos de las portadas de Depor sobre el desempeño de la selección peruana 

en las clasificatorias a Brasil 2014 tuvieron un nivel informativo profundo. 
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5.2 EL BOCÓN RUMBO A BRASIL 2014 

5.2.1 Componentes de una portada 

5.2.1.1 Indicadores textuales 

5.2.1.1.1 Titular 

Tras analizar los titulares, se pudo observar que estos mantuvieron la seriedad y dejaron de 

lado la exclamación y el drama por cada resultado. Parecían pertenecer a la sección deportiva 

de un diario de temática política, sin esa “chispa emocional” que posee Depor. El mejor 

ejemplo es la portada correspondiente al caso de análisis #10, del 23 de marzo de 2013, 

acerca del triunfo de Perú por 1-0 sobre Chile en los minutos ya finales. Por ser ante el rival 

de siempre y la forma como se dio, además de la gran expectativa que generaba ese partido, 

fue considerado el triunfo más emotivo de aquel proceso. Sin embargo, para El Bocón no lo 

fue así ya que solo tituló “Un triunfo para seguir soñando con el mundial”. 

 

Figura 14: Portada Depor, 23 marzo 2013 
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5.2.1.1.2 Cuerpo 

Tras haber realizado el conteo de las palabras de cada cuerpo de texto, se obtuvo que, en las 

14 portadas, se utilizó un promedio de 21 palabras, con un máximo de 29 y mínimo de 14.  

Al ser un número menor de palabras que Depor, se considera que la portada que mejor 

representa estas características es la correspondiente al caso #14, del 11 de septiembre de 

2013. En este partido, que significó la derrota de Perú en Venezuela y el fin de las 

posibilidades de ir al Mundial, solo se escribieron 14 palabras, informando que la selección 

volvió a hacerse ganar, terminó de la peor forma posible y no había mucho más que decir. 

 

Figura 15: Portada El Bocón, 11 septiembre 2013 

 

Gráfico 8: Cuerpo de texto en El Bocón rumbo a Brasil 2014 
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5.2.1.2 Indicadores gráficos 

5.2.1.2.1 Fotografía 

De las 14 fotografías empleadas, se determinó que 6 son positivas puesto que corresponden 

a celebraciones, mientras que 3 son neutras y las otras 5, negativas. Sin embargo, es la 

neutralidad de la fotografía lo que llama más la atención en este estudio, por lo tanto, se ha 

considerado que la portada que mejor refleja estas características es la correspondiente al 

caso de análisis #2, del 12 de octubre de 2011. 

En esta fotografía se muestra a Paolo Guerrero junto al titular realizando un reclamo al 

árbitro de ese partido, es decir, retrata una situación del partido, mas no refleja desolación 

por la derrota o alegría. El partido lo había perdido Perú ante Chile por 4-2 en Santiago. 

 

Figura 16: Portada El Bocón, 12 octubre 2011

 

Gráfico 9: Fotografías de El Bocón rumbo a Brasil 2014 
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5.2.1.2.2 Llamadas 

En las portadas de los primeros 14 casos, se observó que hubo un total de 15 llamadas de las 

cuales 7 fueron por Perú, en las ediciones del El Bocón que decidieron continuar la noticia 

del partido. 

Dado que la presente tesis hace referencia al comportamiento de la prensa escrita sobre el 

desempeño de la selección peruana en sus portadas, un ejemplo de las llamadas es el caso # 

4, del 4 de junio de 2012, la derrota de Perú ante Colombia por 0-1, se puede observar un 

mayor porcentaje de llamadas relacionadas a Perú. De las tres que hay, una se refiere a la 

impresión de Sergio Markarián del partido y la otra al equipo en sí que asegura que se 

levantarán del mal momento que ya atravesaban en el proceso a Brasil 2014. 

 

Figura 17: Portada El Bocón, 4 junio 2012 

 

Gráfico 10: Llamadas de El Bocón rumbo a Brasil 2014 
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5.2.1.2.3 Recuadros 

Como otros recuadros adicionales se ha señalado a los marcadores tanto del partido en 

cuestión como de los otros que se jugaron ese día, como también avisos y tabla de posiciones. 

El ejemplo que mejor representa este aspecto es la portada correspondiente al caso de análisis 

#12, ya que es la única portada en la que están presentes estos tres. La portada corresponde 

al 12 de junio de 2013, en el que Perú pierde ante Colombia por 2-0 y se ve también el 

marcador de otro partido entre Chile y Bolivia (3-1), además del anuncio publicitario de la 

marca de automóviles Lada y parte de la tabla de posiciones que indicaba, como dice el 

titular, que la selección peruana aún seguía viva. 

 

 

Figura 18: Portada El Bocón, 12 junio 2013 

 

5.2.1.3 Correlación 

5.2.1.3.1 Positiva 

De las 14 portadas analizadas en este proceso y correspondientes a este medio, se encontró 

que 11 presentan una correlación positiva entre lo que dice el titular y lo que se observa en 

la fotografía. La que mejor representa esta correlación, es decir, una relación directa entre lo 
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expresado en el titular y el elemento gráfico principal que es la fotografía es la portada 

correspondiente al caso de análisis #3, del 16 de noviembre de 2011. 

En el titular, se menciona los “pelos de punta” y en la fotografía efectivamente se ve al 

ecuatoriano Juan Carlos Paredes y el peruano Juan Manuel Vargas en ese mismo aspecto, 

durante una jugada de fricción del partido que Perú perdió por 2-0 ante Ecuador. 

 

 

Figura 19: Portada El Bocón, 16 noviembre 2011 

 

5.2.1.3.2 Negativa 

De las 14 portadas analizadas en este proceso y correspondientes a este medio, se encontró 

que solo 3 presentan una correlación negativa entre lo que dice el titular y lo que se observa 

en la fotografía. Es decir, que ambos van por un sentido diferente y no se da esa unión. 

La portada que mejor ejemplifica esta correlación negativa se da en el caso #11, ya que, si 

bien se titula “Noche fantástica” y se ve a los jugadores celebrando, tampoco hay una 

mención directa hacia ellos ni al gol anotado por Claudio Pizarro. 
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Figura 20: Portada El Bocón, 8 junio 2013 

 

 

Gráfico 11: Correlación entre fotografía y titular de El Bocón rumbo a Brasil 2014 

 

Conclusión: La fotografía y el titular que presentaron las portadas de El Bocón sobre la 

selección peruana en el proceso clasificatorio a Brasil 2014 tuvo una correlación positiva. 

 

11; 79%

3; 21%
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5.2.2 Comportamiento 

5.2.2.1 Postura  

5.2.2.1.1 A favor 

De las 14 portadas analizadas, se observó que hay 9 cuyo texto habla en favor de la selección 

peruana. La portada que mejor ejemplifica esto es la correspondiente al caso de análisis #8, 

del 13 de octubre de 2012, sobre el empate de Perú ante Bolivia 1-1 en La Paz. Se deja en 

claro que Perú mantiene sus chances de clasificar al Mundial, a pesar de que fue un partido 

en el que pudo quedarse con la victoria. Por lo tanto, no hay una autocrítica del gol recibido 

por Perú que significó el empate, ya que el gran gol de Juan Carlos Mariño fue lo más 

recordado, mas no en el texto de El Bocón. 

 

 

Figura 21: Portada El Bocón, 13 octubre 2012 

 

5.2.2.1.2 En contra 

De las 14 portadas analizadas, se observó que hay 5 cuyo texto critica duramente el 

desempeño de la selección peruana, es decir, se considera en contra de la selección. La 

portada que mejor ejemplifica esto es la correspondiente al caso de análisis #13, del 7 de 

septiembre de 2013, en la caída de Perú 1-2 ante Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. 
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En esta portada, el texto es sentenciador respecto a las posibilidades de Perú de clasificar al 

Mundial, afirmando que “una vez más le decimos adiós al Mundial”, es decir, que las 

posibilidades ya no existen. 

 

Figura 22: Portada El Bocón, 7 septiembre 2013 

 

 

Gráfico 12: Postura de El Bocón rumbo a Brasil 2014 

 

Conclusión: La postura del diario El Bocón sobre el desempeño de la selección peruana en 

las clasificatorias a Brasil 2014 fue a favor. 
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5.2.2.2 Intención  

5.2.2.2.1 Informativa 

De las 14 portadas analizadas, se observó que en 12 de ellas hay una intención puramente 

informativa en el texto que acompaña al titular, es decir, que no se dejan llevar por 

calificaciones exageradas o el sensacionalismo. El ejemplo que mejor refleja ello es el 

correspondiente al caso de análisis #1, acerca del partido en que Perú derrota 2-0 a Paraguay, 

en el primer partido del proceso a Brasil 2014. 

En el texto se menciona simplemente el resultado, quién gana y quien anotó los dos goles, 

sin magnificar la actuación de Paolo Guerrero o del equipo en general. 

 

Figura 23: Portada El Bocón, 8 octubre 2011 

5.2.2.2.2 Emotiva 

De las 14 portadas, se observó que solamente 2 son emotivas, es decir, están cargadas de 

adjetivos que buscan generar sensación en sus lectores. Para este parámetro, se utiliza como 
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ejemplo el correspondiente al caso de análisis #7, del 12 de septiembre del 2012, sobre el 

empate de Perú ante Argentina por 1-1. 

Se considera emotivo puesto que magnifica el empate conseguido con Argentina a pesar de 

que se pudo ganar, al asegurarse que la selección peruana juega un “partidazo”. 

 

Figura 24: Portada El Bocón, 12 septiembre 2012 

 

Gráfico 13: Intención al narrar de El Bocón rumbo a Brasil 2014 

 

Conclusión: Los textos de las portadas de El Bocón sobre el desempeño de la selección 

peruana en las clasificatorias a Brasil 2014 se escribieron con una intención informativa. 

12; 86%

2; 14%

Intención
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5.2.2.3 Nivel informativo  

5.2.2.3.1 Superficial 

De las 14 portadas de El Bocón que se analizaron en el proceso rumbo a Brasil 2014, se 

observó que 10 tienen un nivel informativo de carácter superficial, es decir, que se limitaron 

solo a informar del resultado del partido, a las consecuencias que trae para Perú, sin detallar 

lo que sucedió en los 90 minutos. 

El mejor ejemplo de ello es la portada correspondiente al caso de análisis #9, acerca de la 

caída de Perú por 1-0 ante Paraguay. En este, el diario informa que Perú perdió ante Paraguay 

y con ello quedó al borde de la eliminación del Mundial, sin entrar en otra clase de detalles. 

 

 

Figura 25: Portada El Bocón, 17 octubre 2012 

5.2.2.3.2 Profundo 

De las 14 portadas de El Bocón que se analizaron en el proceso rumbo a Brasil 2014, se 

observó que solo 4 tienen un nivel informativo de carácter profundo, es decir, que entran en 

un mayor número de detalles sobre el partido de Perú que se juega en 90 minutos. 

Una portada que evidencia mejor este aspecto es la correspondiente al caso de análisis #5, 

ya que, dentro de la desazón de la derrota 4-2 ante Uruguay, explica detalles como que Perú 
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jugó “de igual a igual”, que tuvo errores defensivos que le pasaron factura e incluso que 

Paolo Guerrero asegura que hubo un robo arbitral en contra de Perú. 

 

Figura 26: Portada El Bocón, 11 junio 2012 

 

 

Gráfico 14: Nivel informativo en El Bocón rumbo a Brasil 2014 

 

Conclusión: Los textos de las portadas de El Bocón sobre el desempeño de la selección 

peruana en las clasificatorias a Brasil 2014 tienen un nivel informativo de carácter 

superficial. 
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4; 29%

Nivel informativo

Superficial

Profundo



76 

 

5.3 DEPOR RUMBO A RUSIA 2018 

 

5.3.1 Componentes de una portada 

5.3.1.1 Indicadores textuales 

5.3.1.1.1 Titular 

Debido a la coyuntura que significó clasificar a Rusia 2018, de los 20 titulares utilizados por 

la selección peruana, se observó que 15 de ellos fueron exclamativos y ello se dio tanto en 

los resultados positivos como negativos.  

Además, otros recursos importantes que se han podido observar son los puntos suspensivos 

para otorgarle cierto dramatismo a la información de cada partido. Por lo tanto, considero 

que la portada que mejor representa estos recursos es la correspondiente al caso de análisis 

#32, del 11 de octubre de 2017, donde Perú empata 1-1 con Colombia y clasifica al repechaje 

ante Nueva Zelanda. En esta portada, utilizaron los puntos suspensivos para separar los dos 

temas importantes que Depor consideró en el titular: la clasificación de Perú al repechaje 

para llegar al Mundial y la desolación de Chile, a quien Perú dejó afuera por tener menos 

goles de diferencia. 

 

Figura 27: Portada Depor, 11 octubre 2017 
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5.3.1.1.2 Cuerpo 

Tras el conteo de palabras se obtuvo que, en las 20 portadas, se utilizó un promedio de 29, 

con máximo de 41 y mínimo de 7. Lo más resaltante es que el mínimo de 7 se dio en el 

último caso, es decir, el día que Perú logra finalmente la clasificación al Mundial, quizás por 

el deseo de abreviar el texto ante lo que fue sin duda una edición especial.  

Además, el máximo de palabras se dio en la mejor victoria y única goleada, cuando Perú 

vence 1-4 a Paraguay en Asunción, caso #25 del 11 de noviembre de 2016.  

 

Figura 28: Portada Depor, 11 noviembre 2016 

 

 

Gráfico 15: Cuerpo de texto en Depor rumbo a Rusia 2018 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Caso
15

Caso
16

Caso
17

Caso
18

Caso
19

Caso
20

Caso
21

Caso
22

Caso
23

Caso
24

Caso
25

Caso
26

Caso
27

Caso
28

Caso
29

Caso
30

Caso
31

Caso
32

Caso
33

Caso
34

C
an

ti
d

ad
 d

e
 p

al
ab

ra
s

Casos de análisis

Cuerpo de texto

Cuerpo



78 

 

5.3.1.2 Indicadores gráficos 

5.3.1.2.1 Fotografías 

De las 20 fotografías, se determinó que 11 son positivas que corresponden a celebraciones, 

5 son neutras y las otras 4, negativas. Como la neutralidad de la fotografía es lo que llama 

más la atención en este estudio, una portada que mejor lo representa es el caso #15, del 9 de 

octubre de 2015, tras el primer partido de Perú en las clasificatorias a Rusia 2018 que pierde 

2-0 ante Colombia. Si bien Perú perdió, la fotografía no es de lamento, sino que se ve a Paolo 

Guerrero disputando el balón ante un jugador colombiano, en una demostración de que Perú 

peleó y dando a entender que el resultado le sabe más a empate que a derrota. 

 

Figura 29: Portada Depor, 9 octubre 2015 

 

Gráfico 16: Fotografías de Depor rumbo a Rusia 2018 
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5.3.1.2.2 Llamadas 

En las portadas de los 20 casos de este segundo periodo, hubo un total de 13 llamadas, una 

por cada portada, de las cuales tan solo 2 hicieron referencia a Perú.  

En este periodo, el mejor ejemplo es el del caso #20, del 30 de marzo de 2016. En ella, hay 

una llamada acerca de las declaraciones del técnico Ricardo Gareca, quien asegura no 

arrepentirse de dirigir a Perú, pues a pesar de que los resultados no nos acompañaban, su fe 

en el jugador peruano y en el recambio generacional siempre estuvo con él. Gráficamente 

esto es presentado como una luz de fe, aparte de la portada “fúnebre” por el color negro. 

 

Figura 30: Portada Depor, 30 de marzo 2016 

 

Gráfico 17: Llamadas en Depor rumbo a Rusia 2018 
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5.3.1.2.3 Otros recuadros 

Como otros recuadros adicionales se ha señalado a los marcadores tanto del partido en 

cuestión como de los otros que se jugaron ese día, como también avisos y tabla de posiciones. 

El ejemplo que mejor representa este aspecto es la portada correspondiente al caso de análisis 

#31, del 6 de octubre de 2017, un día después del empate de Perú ante Argentina por 0-0 en 

Buenos Aires. La razón por la que se escoge esta portada es que comprende absolutamente 

todo lo mencionado en el primer párrafo: se puede observar el marcador del partido, el aviso 

de los programas de las casas de apuestas Te Apuesto y Ganagol, la tabla de posiciones, una 

llamada que representa la gran actuación del arquero Pedro Gallese, los resultados de otros 

partidos en una fila debajo de la fotografía y hasta un sticker de la Teletón. 

 

 

Figura 31: Portada Depor, 6 octubre 2017 

 

5.3.1.3 Correlación 

5.3.1.3.1 Positiva 

De las 20 portadas analizadas en este proceso y correspondientes a este medio, se ha 

apreciado que hay 17 que presentan una correlación positiva entre lo que dice el titular y lo 

que se observa en la fotografía. La que mejor representa esta correlación es la portada 

correspondiente al caso de análisis #18, del 18 de noviembre de 2015. 



81 

 

En el titular se indica que a Perú “lo pisó un gigante”, lo que en jerga futbolística quiere 

decir que un equipo realmente superior le ganó de una manera muy contundente. Sin 

embargo, en la fotografía también se refleja ese “pisotón” del que se habla, pues se ve a un 

futbolista brasileño, que parece ser Thiago Silva, pisándole la mano a Paolo Guerrero, al 

mismo tiempo que parece explicarle un reclamo. 

 

Figura 32: Portada Depor, 18 noviembre 2015 

 

5.3.1.3.2 Negativa 

De las 20 portadas analizadas en este proceso y correspondientes a este medio, solamente 3 

presentan una correlación negativa.  

La portada que mejor representa esto es el caso de análisis #34, en la portada que “celebró” 

la clasificación de Perú al mundial de Rusia 2018 tras ganar 2-0 a Nueva Zelanda, edición 

correspondiente al 16 de noviembre de 2017. Si bien el titular hace referencia a que Perú ya 

está dentro del mundial de Rusia, la fotografía podría referirse a otra cosa como la 

celebración de un título. Además de que para que haya correlación, la fotografía podría 

presentar algo propio del país anfitrión o de la cultura rusa. 
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Figura 33: Portada Depor, 16 noviembre 2017 

 

 

Gráfico 18: Correlación entre fotografía y titular de Depor rumbo a Rusia 2018 

 

Conclusión: La fotografía y el titular que presentaron las portadas de Depor sobre la 

selección peruana en el proceso clasificatorio a Rusia 2018 tuvo una correlación positiva. 
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5.3.2 Comportamiento 

5.3.2.1 Postura  

5.3.2.1.1 A favor 

De las 20 portadas analizadas, 14 muestran una postura a favor sobre la selección peruana. 

Una portada que mejor representa estas características es la correspondiente al caso de 

análisis #23, del 7 de octubre de 2016, tras el empate 2-2 de Perú ante Argentina. El texto 

que presenta Depor elogia a la selección peruana, mencionando que dejaron la piel en la 

cancha pese a ir perdiendo dos veces y busca respaldarse señalando que la hinchada aplaudió 

al equipo. Sin embargo, no hay ninguna mención a las posibilidades de clasificar a Rusia 

2018, que seguían siendo lejanas. 

 

Figura 34: Portada Depor, 7 de octubre 2016 

 

5.3.2.1.2 En contra 

De las 20 portadas analizadas, solo 6 se mostraron en contra. La que mejor representa es la 

del caso de análisis #21, del 2 de septiembre de 2016, tras la caída en cancha de Perú por 2-

0 ante Bolivia. Tras volver a perder y no conocer la victoria hace varios partidos, el texto ya 

da por concluida la eliminatoria para Perú, dando a entender que otra vez la selección 

peruana estaba fuera de un mundial y que nadie era capaz de solucionar ese mal momento. 
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Al afirmar que solo queda pensar en el 2022 y al cambiar el titular “eliminatorias” por 

“eliminadazos” se muestra 100 por ciento en contra. 

 

Figura 35: Portada Depor, 2 de septiembre 2016 

 

 

Gráfico 19: Postura del diario Depor rumbo a Rusia 2018 

 

Conclusión: La postura del diario Depor sobre el desempeño de la selección peruana en las 

clasificatorias a Rusia 2018 fue a favor. 
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5.3.2.2 Intención 

5.3.2.2.1 Informativa 

De las 20 portadas analizadas, se observó que solo 7 poseen una intención informativa ya 

que describieron los hechos como son y no se dejaron llevar por calificaciones exageradas. 

El mejor ejemplo es la portada que corresponde al caso de análisis #26, de la edición del 16 

de noviembre de 2016, en la que Perú cae por 0-2 ante Brasil. En el texto se informa que 

Perú perdió simplemente ante el mejor equipo de las Eliminatorias, pero no dejó de luchar 

con sus jugadores jóvenes y ello fue reconocido por la hinchada que fue a verlos, además de 

que aún quedan 18 puntos por disputar.  

 

Figura 36: Portada Depor, 16 noviembre 2016 

 

5.3.2.2.2 Emotiva 

De las 20 portadas, se observó que 13 son emotivas, es decir, cargados de adjetivos que 

buscan generar sensación en sus lectores. Para este parámetro, se utiliza como ejemplo el 

correspondiente al caso de análisis #28, tras el triunfo de Perú por 2-1 sobre Uruguay, edición 

correspondiente al 29 de marzo de 2017. En el texto se usa la anáfora, es decir, repetir una 

palabra al comienzo de varias oraciones, en este caso, la palabra “por”. Agradecen por el 

triunfo, por regalar una sonrisa a más de 30 millones de peruanos, por no dar nada por 
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perdido y por sudar la camiseta de todos, en una clara muestra de emotividad ya que Perú 

estaba pasando por desastres naturales y la selección había dado esa lección de sobreponerse 

a la adversidad que en ese momento querían los peruanos. 

 

 

Figura 37: Portada Depor, 29 marzo 2017 

 

 

Gráfico 20: Intención al narrar de Depor rumbo a Rusia 2018 

 

Conclusión: La intención informativa del diario Depor sobre el desempeño de la selección 

peruana en las clasificatorias a Rusia 2018 fue emotiva. 
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5.3.2.3 Nivel informativo 

5.3.2.3.1 Superficial 

De las 20 portadas de Depor que se analizaron en el proceso rumbo a Rusia 2018, se observó 

que 12 de ellas con un nivel informativo superficial, es decir, que no entraron en el famoso 

“lujo de detalles”. 

El caso que ejemplifica ello es el #30, el cual en medio de toda la algarabía por el “triunfazo 

histórico”, solo mencionan que los goles fueron de “Orejas”, sobrenombre del jugador 

Edison Flores y de Paolo Hurtado, sin hablar del trámite del partido. 

 

Figura 38: Portada Depor, 6 septiembre 2017 

 

5.3.2.3.2 Profundo 

Por otro lado, 8 de las 20 portadas de las que se realizó un análisis, tienen un nivel con mayor 

profundidad respecto a la información.  
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La portada que representa mejor este nivel es del caso #16, donde hay una descripción 

exhaustiva de detalles como la “tonta expulsión a Cueva” y la lesión de Carrillo que nos dejó 

con 9 jugadores, cuando el partido iba 1-1 y parecía controlado por Perú. Además, que les 

hicieron dos goles en menos de 5 minutos, por lo que etiquetan a la defensa como “coladera”. 

Finalmente, se habla de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero como los autores de los goles de 

Perú, que evitaron que Perú sufra una goleada de escándalo ante los chilenos. 

 

Figura 39: Portada Depor, 14 octubre 2015 

 

 

Gráfico 21: Nivel informativo de Depor rumbo a Rusia 2018 

Conclusión: El nivel informativo del diario Depor sobre el desempeño de la selección 

peruana en las clasificatorias a Rusia 2018 fue superficial. 
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5.4 EL BOCÓN RUMBO A RUSIA 2018 

5.4.1 Componentes de una portada 

5.4.1.1 Indicadores textuales 

5.4.1.1.1 Titular 

Tras analizar los titulares, se pudo observar que estos mantuvieron la seriedad, dejando de 

lado la exclamación y el drama, a excepción de tres ejemplos que precisamente corresponden 

al año en que Perú logra la clasificación. De todos ellos, el que considero más exclamativo 

y emotivo a la vez, es el correspondiente al caso de análisis #34, tras la victoria de Perú 2-0 

sobre Nueva Zelanda que los clasifica al mundial. El titular de El Bocón señala “¡Volvimos 

carajo!”. La palabra utilizada es considerada lenguaje soez, pero también una que denota 

emoción y es característico de situaciones emotivas en el fútbol. De todos modos, fue 

utilizada en ese diario aquel día, ya que en la prensa no estaba prohibido utilizar esos 

términos debido a la gran emoción de los propios medios tras la clasificación. 

 

Figura 40: Portada El Bocón, 16 noviembre 2017 
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5.4.1.1.2 Cuerpo 

Tras el conteo respectivo, se obtuvo que, en las 20 portadas, se utilizó un promedio de 27 

palabras, con un máximo de 37 y mínimo de 19, con lo que se observa que El Bocón 

mantiene la brevedad respecto a Depor. La portada que representa a este mínimo es el caso 

#17, del 14 de noviembre de 2015, el primero que Perú gana rumbo al mundial de Rusia 

2018, ante Paraguay en Lima por 1-0 en la tercera fecha. En el texto mencionan que, gracias 

al gol de Jefferson Farfán, Perú gana ajustadamente a Paraguay. 

 

Figura 41: Portada El Bocón, 14 noviembre 2015 

 

 

Gráfico 22: Cuerpo de texto de El Bocón rumbo a Rusia 2018 
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5.4.1.2 Indicadores gráficos 

5.4.1.2.1 Fotografías 

De las 20 fotografías, se determinó que 9 son positivas puesto que corresponden a 

celebraciones, mientras que 4 son neutras y las otras 7, negativas. Como la neutralidad de la 

fotografía es lo que llama más la atención, la portada que mejor refleja estas características 

es la correspondiente al caso de análisis #31, del 6 de octubre de 2017. 

En esta fotografía, tras el empate 0-0 de Perú ante Argentina en la Bombonera, se ven a los 

jugadores de la selección abrazados. Quieren denotar que si bien Argentina jugadores que 

valen millones de dólares más que Perú, la selección peruana tuvo un equipo y eso importó. 

 

Figura 42: Portada El Bocón, 6 octubre 2017 

 

 

Gráfico 23: Fotografías de El Bocón rumbo a Rusia 2018. 
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5.4.1.2.2 Llamadas 

En las portadas correspondientes a los casos en El Bocón, hubo un total de 20 llamadas, de 

las cuales solo 2 hicieron referencia a Perú. 

El mejor ejemplo es el correspondiente al caso de análisis #22, del 7 de septiembre de 2016 

que hace referencia a la victoria de Perú ante Ecuador por 2-1. 

Es el único caso en que la totalidad de llamadas se refieren a la selección peruana, ya que 

solo se presenta la imagen de Paolo Guerrero señalando que mientras le den las piernas 

seguirá jugando y no existe otra llamada. 

 

Figura 43: Portada El Bocón, 7 septiembre 2016 

 

 

Gráfico 24: Llamadas de El Bocón rumbo a Rusia 2018 
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5.4.1.2.3 Otros recuadros 

Como otros recuadros adicionales se ha señalado a los marcadores tanto del partido en 

cuestión como de los otros que se jugaron ese día, como también avisos y tabla de posiciones. 

El ejemplo que mejor representa este aspecto es la portada correspondiente al caso de análisis 

#32, ya que es la única portada en la que están presentes estos tres. La portada corresponde 

al 11 de octubre de 2017, en el que Perú logra empatar 1-1 con Colombia en la última fecha 

de la fase regular de las clasificatorias a Rusia 2018. En esta portada, además están los 

marcadores de los otros partidos, además de la tabla que indicaba que Perú terminó en el 

quinto lugar la eliminatoria y jugaría el repechaje para clasificar a Rusia 2018. Además, está 

presente el anuncio publicitario del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). 

 

Figura 44: Portada El Bocón, 11 octubre 2017 

 

5.4.1.3 Correlación 

5.4.1.3.1 Positiva 

De las 20 portadas analizadas en este proceso y correspondientes a este medio, se ha 

apreciado que hay 15 que presentan una correlación positiva entre lo que dice el titular y lo 

que se observa en la fotografía. La que mejor representa esta correlación es la portada 

correspondiente al caso de análisis #16, del 14 de octubre de 2015, tras la derrota de Perú 

por 3-4 ante Chile.  
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El jugador que aparece en la fotografía, Paolo Guerrero, parece estar realmente lamentando 

un desastre y se cubre la cara en señal de dolor. El mismo dolor que podría representar un 

terremoto y destrucción o la muerte de un ser querido. Por esa razón, se observa que sí hay 

correlación. 

 

Figura 45: Portada El Bocón, 14 octubre 2015 

 

5.4.1.3.2 Negativa 

De las 20 portadas analizadas en este proceso y correspondientes a este medio, solamente 5 

presentan una correlación negativa.  

La portada que mejor representa esto es el caso de análisis #21, correspondiente al 2 de 

septiembre de 2016. En este ejemplo, El Bocón titula “Se acabó LA PAZ”, haciendo un 

juego de palabras con la ciudad en donde Perú había perdido ante Bolivia por 2-0, además 

de que dando a entender que el hincha ya estaba perdiendo la paciencia con Ricardo Gareca 

puesto que no había resultados. Sin embargo, la fotografía que se muestra es una de Christian 

Cueva tomándose la nariz, posiblemente en señal de que en la altura le falta aire, con lo que 

cobra un sentido diferente. 
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Figura 46: Portada El Bocón, 2 septiembre 2016 

 

 

Gráfico 25: Correlación entre fotografía y titular de El Bocón rumbo a Rusia 2018. 

 

Conclusión: La fotografía y el titular que presentaron las portadas de El Bocón sobre la 

selección peruana en el proceso clasificatorio a Rusia 2018 tuvo una correlación positiva. 
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5.4.2 Comportamiento 

5.4.2.1 Postura 

5.4.2.1.1 A favor 

De las 20 portadas analizadas, se observó que hay 9 cuyo texto habla en favor de la selección 

peruana. La portada que mejor ejemplifica esto es la correspondiente al caso de análisis #25, 

correspondiente al 11 de noviembre de 2016 tras la goleada por 1-4 de Perú sobre Paraguay. 

En el texto, el diario menciona que Perú “humilló” a Paraguay y que les hizo un “baile 

magistral”, para indicar que lo dejó como un equipo totalmente inferior, además de que 

Cueva jugó un “partidazo”, aumentativo que indica que jugó un gran partido y fue artífice 

de la goleada. Por lo tanto, se ve como el diario se muestra a favor de pies a cabeza.  

 

Figura 47: Portada El Bocón, 11 noviembre 2016 

 

5.4.2.1.2 En contra 

De las 20 portadas analizadas, por lo tanto, hay 11 que se mostraron en contra. La que mejor 

representa es la del caso de análisis #33, en la que El Bocón critica el pobre desempeño de 

la selección peruana al empatar 0-0 ante Nueva Zelanda en Wellington, por no haber podido 

vulnerar a los “All Whites”.  

El diario empieza por decir en líneas generales que Perú jugó mal y más abajo dice que Perú 

debe cambiar mucho para el partido de vuelta la siguiente semana, el que nos daría la 
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clasificación a Rusia 2018. Resulta interesante que en ningún momento parece confiar en 

que Perú sí llegará al mundial, pero sí que es algo que tiene que sellarse de todas maneras, 

pero para eso aseguran que debe haber un cambio. Por último, no deja de resaltar que el 

arquero de Nueva Zelanda, Stefan Marinovic, hizo muy buen trabajo. 

 

Figura 48: Portada El Bocón, 11 noviembre 2017 

 

 

Gráfico 26: Postura de El Bocón rumbo a Rusia 2018 

 

Conclusión: La postura del diario El Bocón sobre la selección peruana en el proceso 

clasificatorio a Rusia 2018 fue en contra. 
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5.4.2.2 Intención 

5.4.2.2.1 Informativa 

De las 20 portadas analizadas, se observó que en 8 de ellas hay una intención puramente 

informativa en el texto que acompaña al titular, es decir, que no se dejan llevar por 

calificaciones exageradas o el sensacionalismo. El ejemplo que mejor refleja ello es el 

correspondiente al caso de análisis #15, relativo al primer partido rumbo a Rusia 2018, que 

Perú pierde 2-0 ante Colombia en Barranquilla. 

 

Figura 49: Portada El Bocón, 9 octubre 2015 

 

5.4.2.2.2 Emotiva 

De las 20 portadas, se observó que, por el contrario 12 son emotivas, es decir, están cargadas 

de adjetivos que buscan generar sensación en sus lectores. Para este parámetro, se utiliza 

como ejemplo el correspondiente al caso de análisis #30, del 6 de septiembre de 2017, tras 

el triunfo de Perú por 1-2 ante Ecuador en Quito. En este ejemplo, el titular “¡Te amo, Perú!” 

denota nacionalismo y amor al país, representado por los once jugadores que ganaron aquel 

partido. Además, se señala al triunfo peruano como hazaña y que, con ello, sigue soñando 

con llegar a Rusia 2018, lo cual le da una cuota de emotividad a la portada en mención. 
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Figura 50: Portada El Bocón, 6 septiembre 2017 

 

 

Gráfico 27: Intención al narrar de El Bocón rumbo a Rusia 2018 

 

Conclusión: Los textos de las portadas de El Bocón sobre el desempeño de la selección 

peruana en las clasificatorias a Rusia 2018 se escribieron con una intención emotiva. 
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5.4.2.3 Nivel informativo 

5.4.2.3.1 Superficial 

De las 20 portadas de El Bocón que se analizaron en el proceso rumbo a Rusia 2018, se 

observó que 12 tienen un nivel informativo de carácter superficial, es decir, que se limitaron 

solo a informar del resultado del partido, a las consecuencias que trae para Perú, sin detallar 

lo que sucedió en los 90 minutos. 

El mejor ejemplo de ello es la portada correspondiente al caso de análisis #20, del 30 de 

marzo de 2016, tras la derrota de Perú ante Uruguay por 1-0 en el Estadio Centenario de 

Montevideo. El diario tan solo menciona que Perú cayó y complica sus chances de clasificar 

a Rusia 2018, además de que era momento de comenzar el recambio generacional. Es decir, 

no da más detalles de cómo jugó Perú o con gol de quien perdió. 

 

Figura 51: Portada El Bocón, 30 marzo 2016 

 

5.4.2.3.2 Profundo 

De las 20 portadas, por lo tanto, se observó que solo 8 tienen un nivel informativo de carácter 

profundo, es decir, que entran en un mayor número de detalles. 

Una portada que evidencia mejor este aspecto es la correspondiente al caso de análisis #23, 

del 7 de octubre de 2016, tras el empate de Perú 2-2 ante Argentina en Lima. El diario da 
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detalles sobre el juego de Perú, como que fue malo en el primer tiempo, pero en el segundo 

logró empatarlo tras ir dos veces abajo en el marcador. 

 

Figura 52: Portada El Bocón, 7 octubre 2016 

 

Gráfico 28: Nivel informativo en El Bocón rumbo a Rusia 2018 

 

Conclusión: Las portadas referentes a la selección peruana rumbo al mundial de Rusia 2018 

tuvieron un nivel informativo superficial. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 El discurso periodístico es entendido de distintas formas por Ducrot (2005), 

Gutiérrez (2010), Salvador (2002) o Casado (1990). Sin embargo, Imbert (2004) 

señala que es el último gran relato capaz de ofrecernos una visión del mundo propia 

de cada medio, puesto que la actualidad es una lucha de discursos. El mejor respaldo 

a esa idea es del lingüista Van Dijk, quien asegura que analizar nos da una idea de 

cómo los medios tratan de adquirir sentido para los lectores.  

 Una de las formas que toma este discurso es el periodístico deportivo, que se 

construye en torno a una serie de elementos. Regalado (2006) analiza el lenguaje 

radial y da cuenta de una "jerga futbolística" aplicada solamente en circunstancias 

deportivas y que se ha expandido a la televisión y trasladado al campo de la prensa 

escrita en el Perú. Dulíková (2008) señala que los anglicismos propios del 

vocabulario del fútbol son una parte muy importante y que difícilmente podrá variar 

y Santamaría (1995) asegura que este léxico ha invadido la lengua del periodismo 

deportivo y busca castellanizarse. 

 El periodismo deportivo incentiva aspectos vinculados con la identidad nacional en 

determinados grupos humanos. Este concepto no sólo se asocia con el nacionalismo, 

sino con la construcción misma del medio que quiere diferenciarse de otros al 

construir una identidad periodística, como lo exponen Araya, Bravo y Corrales 

(2000).  

 Para construir esta identidad se utilizan recursos que exacerban aspectos del discurso, 

lo que hace caer en el sensacionalismo. Mapelli (2004) asegura que en la 

"fraseología" del lenguaje deportivo se busca despertar un interés del lector 

saliéndose a veces de la norma, cayendo en lo que podría llamarse como principio 

del sensacionalismo. Capellini (2004) la define como un tipo de periodismo con una 

explotación tendenciosa de toda novedad y que tiende a desaparecer. 

 La presente investigación busca analizar los elementos discursivos-periodísticos en 

las portadas de los diarios Depor y El Bocón durante la participación de la selección 

peruana en las clasificatorias a Brasil 2014 y Rusia 2018. El primer medio nace a 

finales de la primera década del siglo XX, la etapa de recuperación de la selección 
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peruana, mientras que El Bocón nace a mediados de la década de 1990, una época de 

mal momento para el fútbol peruano. 

 Los elementos clave y las variables de la presente investigación se sitúan en dos 

planos: la identificación de los componentes de las portadas y el comportamiento de 

estos. En cuanto al primero, se analizan el titular, el cuerpo de texto, la fotografía, 

las llamadas, los recuadros y si existe o no una correlación entre los elementos 

textuales y gráficos. A partir de ello, en segundo lugar, se analiza si existe una postura 

a favor o en contra de la selección, si la intención es informativa o emotiva y si el 

nivel informativo es superficial o profundo. 

 La construcción discursiva de las portadas del diario Depor durante el proceso 

clasificatorio a Brasil 2014 se realizó de la siguiente manera: los titulares utilizan 

signos de exclamación y puntos suspensivos para otorgar cierto drama y emoción a 

la información de cada partido, además de evidenciar el empleo de jerga futbolística. 

Los sobrenombres buscan engrandecer a los personajes de los que se habla, sobre 

todo en los triunfos. La densidad del texto varía conforme a los resultados, lo que es 

más notorio en los últimos casos. Depor utiliza más fotografías de celebración que 

de lamento o de jugadas propias del partido. La correlación encontrada fue negativa 

y el diario, a lo largo de sus portadas, mantiene una postura a favor incluso en las 

derrotas. Los textos de las portadas se escribieron con una intención emotiva y el 

nivel informativo utilizado es profundo. 

 La construcción discursiva de las portadas del diario El Bocón durante el proceso 

clasificatorio a Brasil 2014 se realizó de la siguiente manera: mantiene las esperanzas 

en los lectores e incluso en las derrotas otorgan ánimo hacia la selección, pero 

mantienen la seriedad tanto en los textos como en los titulares, incluso en los triunfos 

más emotivos. Los textos que acompañan al titular son cortos y las fotografías 

muestran festejo incluso en los resultados sin triunfo, con una intención informativa 

pero superficial. El titular y la fotografía mantienen una correlación positiva y el 

diario mantiene una postura a favor de la selección peruana, sin autocrítica, hasta que 

suceden las derrotas que imposibilitan la clasificación al Mundial. La intención 

narrativa de los textos de las portadas es puramente informativa, sin adjetivos ni 

calificación exagerada y el nivel de información es superficial al mencionar el 

resultado del partido y sus consecuencias sin ingresar en otros detalles. 
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 La construcción discursiva de las portadas del diario Depor durante el proceso 

clasificatorio a Rusia 2018 se realizó de la siguiente manera: mantiene la 

exclamación y el suspenso en sus titulares en momentos tan emotivos como el 

repechaje mundialista y la victoria que permite la participación en el Mundial. La 

mayoría de las fotografías son de celebración, aunque llama la atención la derrota 

muy dramatizada en dos oportunidades: la primera con una portada con fondo negro 

y la segunda con el titular “Eliminadazos”. La correlación entre el titular y la 

fotografía es positiva y se mantiene una postura a favor de la selección peruana, 

incluso en los resultados que no son buenos. La intención narrativa de Depor 

continuó emotiva y se repite una palabra al comienzo de varias oraciones. El nivel 

informativo fue superficial. 

 La construcción discursiva de las portadas del diario El Bocón durante el proceso 

clasificatorio a Rusia 2018 mantuvo se realizó de la siguiente manera: es serio al 

informar en sus titulares y deja de lado la exclamación y el drama a excepción de los 

últimos casos de análisis. En sus textos mantiene la brevedad en comparación con 

Depor. Por otro lado, priman las fotografías celebratorias y la correlación es positiva. 

Lo más llamativo en este proceso es que tiene una postura en contra y muy crítica, 

incluso en los triunfos. Sin embargo, la intención en este proceso es emotiva y el 

nivel informativo es superficial. 

 En conclusión, los elementos discursivos-periodísticos hallados en las portadas de 

los diarios Depor y El Bocón durante el proceso clasificatorio a Brasil 2014 y Rusia 

2018 permiten identificar las diferencias en la cobertura de ambos medios: la 

profundidad y el uso de detalles en la forma de informar de Depor se contrasta con 

la brevedad de El Bocón. Asimismo, la intención emotiva y optimista de Depor más 

evidente en el proceso a Brasil 2014 que en el de Rusia 2018, se opone a la seriedad 

y superficialidad de El Bocón, diario que se mostró en contra de la selección peruana 

sobre todo en el proceso clasificatorio a Rusia 2018. 
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8 ANEXOS 

CLASIFICATORIAS BRASIL 2014 – CASO #1 HASTA CASO #14 

CASO DE ANÁLISIS #1: 

CONTEXTO: 

Las portadas de ambos diarios corresponden al 8 de octubre de 2011, luego de que Perú 

venció 2-0 a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.  

La selección peruana iniciaba otro proceso clasificatorio al Mundial y, como suele darse, se 

notaba la carga de ilusión en la prensa, pese a que los demás procesos habían terminado de 

la misma manera, es decir, sin el objetivo logrado. Incluso en la anterior clasificatoria, Perú 

quedó en el último lugar con José Guillermo del Solar y con Markarián se esperaba una 

mejora.  

Markarián había llegado a dirigir a la selección peruana hacía ya un año y un mes. En todo 

ese tiempo, cosechó buenos resultados en amistosos y alcanzó el tercer lugar en la Copa 

América, algo que fue muy celebrado por los hinchas tras este torneo corto. Incluso antes 

del partido se pensaba en los “cuatro fantásticos”, apodo con el que eran conocidos los 

jugadores Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Juan Vargas, por ser los que 

mejor nos estaban representando internacionalmente en sus clubes y la columna vertebral de 

la selección. Sin embargo, el principal objetivo que se buscaba que cumplan tanto ellos como 

el técnico Markarián era que nos regresen a un Mundial luego de 32 años y el camino 

comenzó aquella noche anterior. 

Los dirigidos por Sergio Markarián recibían a Paraguay en el primer duelo de este formato 

“todos contra todos” entre los 9 países que disputaban la clasificatoria a Brasil 2014. La 

selección ausente fue la de Brasil puesto que ya estaban clasificados por derecho de 

organizadores de la Copa del Mundo. 

Para Brasil 2014, la CONMEBOL repetía el formato que se mantenía desde las eliminatorias 

a Corea-Japón 2002, con lo que tocaba recibir a la selección de Paraguay en Lima. El partido 

ha traído siempre buenos recuerdos a los peruanos ya que en esa instancia ganaron de local 

2-0, para Alemania 2006 golearon por 4-1 y para Sudáfrica 2010 empataron 0-0. 
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Diario Depor: 

 

Figura 53: Portada Depor, 8 octubre 2011 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El diario titula “Los 11 fantásticos”, haciendo una clara 

referencia a la etiqueta impulsada por la prensa antes del partido de los “4 

fantásticos”. Lo que quería demostrar el medio es que en esos 90 minutos de la noche 

anterior todo el equipo que estuvo en la cancha fue “fantástico”, desde el portero 

Raúl Fernández quien no tuvo mucho trabajo, hasta quien hizo los dos goles, Paolo 

Guerrero. Sin embargo, si bien son 11 en la cancha, la totalidad del equipo que pisó 

la cancha fue de 14, ya que, a lo largo del partido, generalmente en el segundo tiempo, 

se realizan tres cambios en el equipo, lo que supone una totalidad de 14 jugadores. 

Y en una de las llamadas en un recuadro superior derecho, adjetiva a Markarián como 

“San Markarián”, como un santo que hizo el milagro de ganar el día anterior. 

En lo referente al texto que acompaña al titular, se está hiperbolizando la figura de 

Paolo Guerrero, quien anotó los dos goles, con términos como “gigante”, pese a que 

en la elaboración de las jugadas también participaron otros jugadores. Por otro lado, 

no deja de cargar de ilusión y emotividad aquel relato, pese a que también asegura 

que el camino al Mundial es largo. Por último, se adelanta al siguiente partido contra 
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Chile, como incitando una vez más a ese concepto de “guerra” que es imaginado en 

los enfrentamientos de ambas selecciones, al señalar “que tiemblen”.  

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía que acompaña al titular y al texto fue tomada 

tras el primer gol. En aquella imagen, se ve a Claudio Pizarro abrazando a Paolo 

Guerrero, mientras el autor del gol está gritando. Jefferson Farfán a su lado también 

los acompaña en el momento de algarabía. Sin embargo, no hay una correlación 

directa entre el titular “¡Los 11 fantásticos!” y la imagen mostrada, puesto que se 

muestra solo a 3 jugadores y no al equipo completo. Por lo tanto, no se podría hablar 

de una presentación de los 11 jugadores por parte del diario. De todas maneras, se 

evidencia que la etiqueta de “4 fantásticos” iba más allá de los 11 que pisaban la 

cancha o los 18 convocados a un duelo, ya que se demuestra que solo esos cuatro 

jugadores participaron de las celebraciones en los goles y en la foto se muestra a tres 

de ellos. Además, encima de la foto se muestra el resultado y en la parte inferior de 

ella, los otros resultados de los partidos. Al costado de la fotografía hay un anuncio 

publicitario de la Universidad San Ignacio de Loyola y encima de él, una fotografía 

de Markarián contento por el resultado.   

 

Figura 54: Portada El Bocón, 8 octubre 2011 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular “Primer paso hacia el Mundial”, hace referencia 

a que Perú logró los tres primeros puntos para alcanzar el objetivo de clasificar al 

Mundial. Además, también alienta a que la selección repita grandes actuaciones y 

triunfos como el de esa noche para que la Copa del Mundo se acerque.  

Por otro lado, el texto que acompaña al titular es plenamente informativo y aclara 

que fue Paolo Guerrero quien anotó los dos goles en el debut de la eliminatoria y que 

con ello bastó para derrotar a Paraguay. No cae en adjetivos hiperbolizados ni en la 

exageración y prefieren informar de manera clara y precisa, con lo necesario. Con 

respecto a los titulares de las llamadas, la primera sobre Argentina en la esquina 

superior derecha y la segunda sobre Uruguay en la inferior derecha, usan términos 

como “aplastó” para indicar que le anotó muchos goles y “arranca con todo”, el cual 

se refiere a que logró un buen triunfo y empezó con todas las energías positivas. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La portada contiene muchos elementos gráficos. Para 

empezar, la fotografía fue tomada tras el segundo gol, donde se ve a Juan Vargas 

subiéndose encima de Paolo Guerrero, autor también de ese tanto. Mientras Vargas 

está gritando el gol, Guerrero intenta soportar su peso. Y sí guarda correlación con 

el titular ya que ambos celebran haber dado el primer paso. Respecto a los otros 

elementos, se encuentran las fotografías en las llamadas. En la esquina superior 

derecha, se ven a los jugadores argentinos Lionel Messi y Gonzalo Higuaín 

abrazados tras golear a Chile. Mientras que, en la inferior, se ve al delantero uruguayo 

Luis Suárez. Por otro lado, en la fotografía muestra el marcador del partido. Además, 

hay cuatro elementos publicitarios: uno sobre una marca de motos Divalka, una 

comunicación interna de la casa de apuestas Ganagol, un regalo de un megapóster al 

hincha y un cupón de descuento del medio Correo. 

 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Mientras el diario Depor titula “¡Los 11 

fantásticos!”, El Bocón titula “Primer paso hacia el mundial”. Depor prefiere exaltar 

la personalidad de los que ganaron en la cancha y El Bocón no es tan exclamativo y 

prefiere centrarse en el objetivo que era la clasificación.  
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El texto que utiliza Depor está cargado de adjetivos como “gigante”, además de 

utilizar el sobrenombre de “Mago” para referirse al entrenador Sergio Markarián, del 

cual incluso también se refiere como “San Markarián” en la llamada. Además, ya va 

preparando el duelo ante los chilenos en Santiago, cargando esa ilusión de conseguir 

un buen resultado. El Bocón, mientras tanto, no hace alusión al siguiente partido, 

sino que se enfoca en lo sucedido la noche anterior. Pese a ello, su portada no deja 

de usar términos futbolísticos como “aplastó” o “con todo” en sus llamadas.  

 COMPARACIÓN GRÁFICA: El diario Depor tan solo utiliza dos fotografías de 

situaciones del partido y tan solo un elemento de naturaleza promocional que es el 

de la Universidad San Ignacio de Loyola. El Bocón, probablemente por la coyuntura 

del arranque de las Clasificatorias, dota a su portada con elementos promocionales, 

lo cual complementa la pieza gráfica que supone la portada de este diario deportivo. 

Por otro lado, si bien ambos presentan el marcador del partido, el diario Depor hace 

un listado que se puede apreciar en la parte inferior de la fotografía, mientras que El 

Bocón prefiere utilizarlos en las llamadas y presentar imágenes de los jugadores 

importantes que están compitiendo en ese proceso a la par de Perú. 

 

CASO DE ANÁLISIS #2: 

CONTEXTO: 

Ya pasada la página del triunfo ante Paraguay, la selección peruana afrontaba el reto de jugar 

ante la selección de Chile en Santiago. Los chilenos suelen tener una localía bastante hostil 

en su capital con todo rival, y ante Perú jamás sería la excepción, conociendo la rivalidad 

histórica que hay y se materializa en cada partido. 

Ambas selecciones atravesaban momentos distintos. Chile venía de perder abultadamente 

contra Argentina por 4-1 en Buenos Aires, mientras que Perú llegaba con la moral en alto 

tras derrotar en el debut 2-0 a Paraguay. Por ello, el equipo que dirigía Sergio Markarián 

repetía a los mismos para el viaje a Chile y saldrían a jugar con ímpetu, a sabiendas que 

podían encontrarse no solo con Chile, sino con otros rivales más. 

En el segundo partido ante Chile, a la selección peruana no le iba bien. Para Alemania 2006 

cayó por 2-1 y para Sudáfrica 2010 perdió 2-0. En el proceso a Corea-Japón 2002 empató 1-
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1. Sin embargo, un partido donde la hostilidad de los chilenos a Perú fue muy dura se dio el 

12 de octubre de 1997, para Francia 1998, donde Perú perdió 4-0 y, desde la llegada de la 

selección de aquel entonces, se les hizo la vida imposible. 

Diario Depor: 

 

Figura 55: Portada Depor, 12 octubre 2011 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El diario Depor titula “¡4 palos…y ese de negro!”, 

haciendo alusión que no busca resaltar que Chile ganó, sino que la selección peruana 

careció de fortuna en el partido y pudo irse con un mejor resultado. Los “4 palos” 

hacen referencia a las cuatro veces en que la selección peruana remató al arco chileno 

pero el balón pegó en el palo y no pudo entrar. Además, el término “ese de negro” 

hace alusión a que el árbitro tuvo una mala actuación y fue protagonista en el partido 

equivocándose a favor de los chilenos. Ello se evidencia más en el texto utilizado al 

indicar que el “árbitro y los parantes jugaron para el local”, aunque no deja de apuntar 

que Chile ganó bien, puesto que las decisiones arbitrales no influyeron en los goles 

que anotaron. Por el contrario, asegura que lo peor para Perú fueron los primeros 20 

minutos, donde la selección chilena convierte dos goles al ver una defensa 

desordenada. Sin embargo, el texto busca dejar claro que sin sus errores Perú pudo 

tener mejor suerte. Y al final, asegura que Perú nunca dejó de pelear y que “hay 
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equipo”, sin importar la derrota de 4-2. Con respecto a la llamada, cataloga de 

“histórico” que Venezuela haya derrotado a la Argentina de Lionel Messi. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: Situaciones importantes en el partido buscaron ser 

reflejadas en la fotografía. Sin embargo, la imagen es un claro fotomontaje en donde 

se unen estas situaciones. Una de ellas es la del jugador chileno Gonzalo Jara quien 

chocó el balón con su mano de manera escondida dentro del área, lo cual debe ser 

sancionado como penal y no lo fue. Junto a él, la imagen del delantero peruano 

Claudio Pizarro cabeceando el balón en una jugada aérea, quien seguramente Depor 

considera que fue el mejor jugador de la selección peruana o quien más le puso ganas. 

Y encima de ellos, el árbitro boliviano Raúl Orozco levantando su brazo derecho, 

con el cual seguramente Depor quiere aludir que permitió el “juego sucio” de los 

chilenos. La fotografía no guarda una correlación con exactitud con el titular debido 

a que, si bien se hace alusión al árbitro, no la hacen a los 4 palos. Por otro lado, hay 

un anuncio publicitario de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y utiliza una 

fotografía de los venezolanos celebrando ante los argentinos en la llamada. 

Diario El Bocón: 

 

Figura 56: Portada El Bocón, 12 octubre 2011 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular utilizado por el diario El Bocón, utiliza el término 

“guerreando”, el cual es una palabra que no está presente en todos los diccionarios, 

sin embargo, se refiere a que a pesar de que se perdió, solo queda seguir luchando. 

Sin embargo, al utilizar ese término bélico, El Bocón busca dar a entender que se 

perdió una batalla, mas no una guerra, también apelando a la rivalidad histórica entre 

ambos países. Por otro lado, en el texto se enumeran varios sucesos del partido, como 

que el árbitro no nos cobró dos penales, los cuatro disparos que estrellaron en el palo 

y que trajo como consecuencia el triunfo de Chile por 4-2 en Santiago. Acá se 

evidencia que no hay autocrítica sobre la pasividad defensiva que tuvo el equipo 

peruano en algunos de los goles chilenos. Por último, todavía busca que el peruano 

no pierda la esperanza en clasificar al Mundial al indicar que “solo fue un tropezón”. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía utilizada por el diario El Bocón fue tomada 

durante el partido. El jugador peruano Paolo Guerrero le hace un gesto al árbitro 

boliviano Raúl Orozco, probablemente en una de las jugadas polémicas que los 

hinchas peruanos acusaron que perjudicaron a la selección. También aparece el 

futbolista de Chile, Waldo Ponce, al costado de él. Hay una correlación de la 

fotografía con el titular ya que aparece el jugador Paolo Guerrero junto al término 

“guerreando”, haciendo así un juego de palabras con el delantero peruano. Por otro 

lado, enumera los resultados de los otros tres partidos de aquel día de manera vertical. 

En el lado superior está un elemento publicitario de la marca de autos Divalka y más 

abajo, de la casa de apuestas Ganagol. En el inferior, un anuncio de la marca de 

vehículos JAC Motors. 

 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Depor prefiere llevar los sucesos más importantes 

del partido en el titular, sin embargo, lo utiliza de manera metafórica y en el texto 

explica, más que lo malo que sucedió, que la selección peruana luchó los 90 minutos 

y que, a pesar de haber perdido, tiene equipo para demostrar en las siguientes fechas 

que Perú ha cambiado. Aunque también hace una “autocrítica” al indicar que “Chile 

nos ganó bien” y que lo peor fueron los primeros 20 minutos de Perú. Ello no lo 

menciona de manera explícita El Bocón, que asegura que el resultado “solo fue un 

tropezón”, sin embargo, tampoco prefiere caer en elogiar al equipo. Al hablar tanto 
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de los cuatro remates estrellados en el palo como de los errores arbitrales que jugaron 

en contra del Perú, es Depor quien asegura que jugaron totalmente en favor del local, 

mientras que El Bocón no “culpa” a esas situaciones de la derrota, pero tampoco 

resalta que Perú llegó a poner a Chile en aprietos. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Para ambos diarios, la imagen central del partido es 

la de alguna polémica, sin embargo, esta es retratada de diferentes maneras. Depor 

realiza una composición fotográfica con la mano del jugador chileno Gonzalo Jara, 

un cabezazo de Claudio Pizarro y encima, el árbitro, como queriendo asegurar que 

el juez condicionó el partido y se hizo dueño de ello. Por otro lado, El Bocón, solo 

muestra una fotografía de Paolo Guerrero reclamando tras una jugada, como 

consecuencia de alguna falta no cobrada o penal no cobrado. El Bocón buscó una 

imagen más propia del partido, pero también tiene como protagonista al árbitro. Por 

otro lado, Depor considera importante e “histórico” el triunfo aquel día de Venezuela 

sobre Argentina y por ello, la llamada es más grande, con una fotografía. El Bocón, 

mientras tanto, solo enumera el resultado y no lo considera trascendente como lo hizo 

en la anterior fecha.  

 

CASO DE ANÁLISIS #3: 

CONTEXTO: 

Se habían sumado solo 3 puntos de 6. En la fecha 3, la selección peruana “descansó” 

ya que según el calendario utilizado desde el proceso a Corea-Japón 2002, tocaba 

recibir a Brasil en Lima, pero como ellos no disputaban esta eliminatoria por estar 

clasificados automáticamente, fuimos el equipo libre. Ello ayudó a los dirigidos por 

Sergio Markarián a prepararse de la mejor manera para un partido ante una selección 

de Ecuador que como local siempre complica. 

Por esa razón, como suele darse, el entrenador de la selección peruana buscó a los 

futbolistas con mejor experiencia en altura como Irven Ávila, Edwin Retamozo, 

Santiago Acasiete, además de los referentes Juan Vargas, Claudio Pizarro, Paolo 

Guerrero y Jefferson Farfán. Además, jugó un amistoso ante FBC Melgar en 

Arequipa ante público local que quería ver al combinado nacional, en donde Perú 

venció 2-0. 
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Perú nunca había ganado en Quito ante Ecuador y tenía los peores antecedentes. En 

1996, rumbo a Francia 1998, fueron goleados 4-1, en 2000 rumbo a Corea Japón 

2002 cayeron por 2-1, en 2003 rumbo a Alemania 2006 empataron 0-0 y en 2007 

para Sudáfrica 2010 cayeron aparatosamente por 5-1. 

Diario Depor: 

 

Figura 57: Portada Depor, 16 noviembre 2011 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular utilizado por Depor “Da bronca…ver la tabla” 

denota el fastidio que en ese momento sintieron los peruanos luego de perder ante 

Ecuador en la altura de Quito, con el cual, Perú terminó el año 2011 en el penúltimo 

lugar, cosa que para muchos no era justa por la entrega que pusieron.  

El texto informa directamente que, si bien se está informando de otra derrota, se 

busca excusar con que esto “recién empieza” y que “nos faltó aire”, aludiendo a los 

2 mil 850 metros sobre el nivel del mar de la capital ecuatoriana. El tema del aire 

hace referencia a que Perú jugaba un buen partido, se defendía, pero en los últimos 

minutos se notó el cansancio y ahí fue donde Ecuador aprovechó para hacer los dos 

goles con que ganaron. Normalmente, cuando un equipo arranca mal se 

responsabiliza al director técnico, sin embargo, el medio trató de defenderlo al 

colocar que, para él, nuestras opciones están intactas. El sobrenombre de “Mago” 

utilizado demuestra que aún se tiene confianza que se cambiarán las cosas para bien 
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y al colocar que se viene una pausa de siete meses intenta calmar los ánimos y que 

no debemos bajar los brazos aún si es que seguíamos acumulando derrotas. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: Si bien el triunfo y los protagonistas son la selección 

ecuatoriana, para Depor, la bronca al final del partido que arma el jugador peruano 

Jefferson Farfán y que el técnico Sergio Markarián intenta calmarlo, corresponde la 

imagen central para el medio. Además, con ello se da una correlación directa con el 

titular, al hacer alusión a la bronca que sintió el jugador conocido como “Foquita” 

por otra derrota más en las Clasificatorias y compararla con la que sintieron los 

hinchas peruanos. Atrás de ellos, se ve al jugador peruano Roberto Guizasola. Por 

otro lado, se coloca la tabla de posiciones para que los lectores puedan verla y el 

resultado del partido, que presenta un grave error, pues coloca la bandera de 

Venezuela en vez de la de Ecuador. Encima de la foto, se ven los resultados de otros 

partidos y a la derecha, un anuncio publicitario de la Universidad San Ignacio de 

Loyola (USIL). Además, en aquella edición, el diario Depor consideró como noticia 

secundaria la posible renuncia del presidente de Universitario, Julio Pacheco, a su 

cargo, por la mala situación del club en la liga peruana. 

Diario El Bocón: 

 

Figura 58: Portada El Bocón, 16 noviembre 2011 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Los pelos de punta” y el 

texto quiere complementar la idea de que la derrota sufrida en Ecuador enciende la 

voz de alarma. Pese a ello, no utiliza otros adjetivos ni describe sucesos del partido. 

Tan solo explica que con el resultado de 2-0 en contra se cayó hasta el penúltimo 

puesto de las eliminatorias. A pesar de ello, la línea editorial asegura no haber 

perdido la fe en el equipo y es ese optimismo cargado lo que busca reflejar en sus 

lectores. 

Esta idea en la primera plana es también reforzada por las palabras del entrenador 

Sergio Markarián en una de las llamadas, quien menciona que no se ha perdido la fe 

a pesar de ya acumular dos derrotas. Además, otra de las llamadas se refiere al triunfo 

de Venezuela sobre Bolivia que lo ubicaba momentáneamente en el primer lugar y 

con esos resultados, terminaría el año para las selecciones sudamericanas. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía guarda una correlación directa con el titular 

utilizado en la portada del diario El Bocón, puesto que se muestra al jugador 

ecuatoriano Juan Carlos Paredes y al jugador peruano Juan Manuel Vargas, quienes 

lucen con los “pelos de punta”. Tal vez debido a la fotografía escogida por el medio 

fue que se decidió titular de esa manera. Sin embargo, la imagen da a entender que 

ambos equipos lograron un resultado que no los beneficia por lo que se ve a ambos 

en ese aspecto, cuando Ecuador sí logró vencer y escalar posiciones. Por otro lado, 

una de las llamadas muestra a una imagen de Sergio Markarián cabizbajo, lo cual no 

guarda correlación con su optimismo pese a la derrota. Pero la otra llamada “Arriba 

Venezuela” sí lo hace, puesto que en la imagen se ve a un jugador venezolano por 

encima de un boliviano. Además, enumera los otros dos resultados de forma vertical, 

en la zona superior posee un anuncio publicitario de JAC Motors y en la inferior de 

Autocraft. Al costado del postón y encima de las llamadas, otro anuncio publicitario 

de la casa de apuestas Ganagol. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Al tratarse de otra derrota de la selección peruana, 

ambos diarios buscaron llevar el resultado por otro ángulo. En el caso de Depor, 

prefiere hacer énfasis en la bronca que se suscitó al final del partido, a pesar de que 

en el texto no la menciona en ningún momento. Por el contrario, busca bañarse en 
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optimismo puesto que, a sabiendas de que el resultado fue negativo, necesita seguir 

derrochando esa ilusión en los hinchas peruanos de que nada está perdido. De la 

misma forma lo hace El Bocón, pero informando directamente el resultado de Perú 

y la consecuencia de ello, mas no informando las razones de la derrota como 

queriendo justificarse, tal como lo hace Depor. El Bocón prefiere dividir la 

información vertida en la portada sobre el partido en una llamada más, mientras que 

Depor utiliza una llamada que nada tiene que ver con aquel partido. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Depor utiliza una imagen del final del partido, en 

donde el entrenador Markarián intenta sujetar a Jefferson Farfán para evitar que 

protagonice una pelea al final del resultado. Si bien se perdió ese partido, se buscó 

que su enojo y frustración por lo sucedido posteriormente no pase a mayores. Por 

otro lado, El Bocón utiliza como imagen una jugada del partido en donde ambos 

están disputando el balón y marcándose entre ellos. Eso demuestra que ambos 

dejaron de lado la expresión triste de una derrota y enfatizar que pese a haber perdido 

puntos, la selección peruana se mantiene en constante carrera. Mientras Depor 

enumera los tres otros resultados en la parte superior de la imagen, El Bocón utiliza 

uno de esos resultados en una de las dos llamadas adyacentes a su fotografía de 

portada. Asimismo, la llamada de Depor no está anexa a la fotografía de portada 

puesto que trata un tema distinto al partido, mientras que las de El Bocón sí lo están. 

 

CASO DE ANÁLISIS #4: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 4 de junio de 2012, un día después del partido ante Perú y 

Colombia en el Estadio Nacional de Lima. Empezar otra fecha doble de clasificatorias al 

Mundial en Lima siempre ha estado cargado de ilusión. Más si se trataba de 7 meses en 

donde ya se prepararon con dos amistosos (empate 1-1 ante Túnez y triunfo 1-0 ante Nigeria) 

y la selección buscaba otro triunfo que lo acerque nuevamente a los puestos de clasificación. 

Sin embargo, se enfrentaba a un país con el cual la selección peruana no tenía buenos 

recuerdos: Colombia. Desde que se juega en ese orden, Perú perdió 0-1 rumbo a Corea-Japón 

2002 y 0-2 rumbo a Alemania 2006 en el Estadio Nacional. Para Sudáfrica 2010, Perú 
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empató 1-1 en el Estadio Monumental. Esta vez, Colombia no venía tan bien, aunque su 

único triunfo fue fuera de su país. Además, debutaba el técnico José Pekerman por Colombia. 

Diario Depor: 

 

Figura 59: Portada Depor, 4 junio 2012 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El resultado fue una derrota por 0-1, en un partido donde 

la selección peruana hizo muchos méritos como para llevarse un resultado mejor. 

Esas muestras de apoyo son reflejadas en el titular “A pesar de todo…¡contigo, 

Perú!”, lo cual demuestra que, a pesar de obtener su tercera derrota consecutiva, el 

medio seguía “a muerte” con el combinado nacional. De solo leer aquel titular, se 

espera que no haya ninguna autocrítica en el texto, sin embargo, este empieza 

diciendo que Perú “se perdió goles increíbles” ya está criticando la falta de precisión 

de los delanteros esa noche. Además, usa términos coloquiales del fútbol como 

“vacunó” para indicar que “hicieron el gol”. Sin embargo, después valora 

excesivamente el desempeño de la selección peruana, al afirmar que si fuera por 

ganas Perú no estaría penúltimo o que Paolo Guerrero mereció anotar un gol. Pero 

no hace ninguna referencia a la distracción y el descuido que generó el único gol del 

partido que anotó Colombia. En una de las llamadas, el entrenador Sergio Markarián 

busca justificarse una vez más, a pesar de que, derrota tras derrota, se le podría acabar 
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el crédito. Y para reforzar esa ilusión en el lector, el medio busca que confíen en los 

jugadores mencionados que no estuvieron en aquel partido, que cambiarían la 

historia en el siguiente partido ante Uruguay. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía presenta un plano americano del jugador 

Paolo Guerrero denotando lamento y frustración en sus gestos. En el fondo, de 

manera difuminada, el jugador colombiano James Rodríguez quien marcó el único 

tanto. Además, parece estar pidiendo perdón a los hinchas que fueron a verlo y que 

seguramente, esperaban un triunfo de locales. También se le nota angustiado porque 

no puede evitar los malos resultados pese a ser el mejor de la cancha, como lo 

considera el medio. El marcador del partido es colocado en la parte superior 

izquierda. En la fotografía de la llamada con el mensaje del entrenador, hace un gesto 

con los brazos como pidiendo una explicación de otro mal resultado. Sin embargo, 

en la otra llamada, se ve un rostro de felicidad de Juan Vargas y Carlos Zambrano, 

demostrando que ya están en condiciones de jugar el siguiente partido. Con menos 

trascendencia, pero presente, el anuncio de presentación del exfutbolista Nolberto 

Solano como técnico de Universitario. Finalmente, encima de las llamadas y a la 

derecha del postón se ubica un elemento publicitario de la marca deportiva Triathlon. 

Diario El Bocón: 

 

Figura 60: Portada El Bocón, 4 junio 2012  
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 ANÁLISIS TEXTUAL: La portada del diario El Bocón titula “1 para el otro”, 

haciendo una clara referencia a que el “otro” era la selección de Colombia, quienes 

se llevaron el triunfo por la mínima diferencia. Con ello, se da a entender que, a pesar 

de las insistencias y las ocasiones de Perú, la suerte estuvo del lado del rival. Y en el 

texto, esto se deja en claro utilizando una autocrítica. Al indicar que “Perú sale con 

todo, pero falla en definición” se asegura que el equipo no tuvo contundencia y al 

mencionar que “Colombia fue más eficaz” se interpreta que esa selección sí tuvo 

capacidad y pudo convertir el gol necesario, lo único importante dentro de un partido 

para ganarlo. Sin embargo, ese optimismo y exaltación positiva de una derrota 

también es reflejado en las llamadas, las cuales presentan que el entrenador 

Markarián justifica la derrota con el hecho de que los seleccionados nunca habían 

jugado juntos y que los propios futbolistas tienen fe en que se levantarán. Pero van 

demostrando partido tras partido que con la fe no basta para clasificar al Mundial y 

que con pensar que solo fue un “tropezón” no se logra ningún cambio ni mejora. La 

llamada que está más arriba muestra al astro argentino Lionel Messi con la frase “Es 

profeta en su tierra”, lo que significa la negación del dicho “nadie es profeta en su 

tierra”, con lo que da a entender que ha sido muy valorado y elogiado en su país 

Argentina por su gran actuación ante Ecuador. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía empleada muestra a un Paolo Guerrero 

abatido por otra derrota más, en “cuclillas” lamentando el resultado, con la mano 

derecha en el césped y la otra tocándose la cabeza, tratando de explicarse que sucedió. 

Un lado de su camiseta se ve sucio, denotando la entrega y lucha que puso el capitán 

del combinado nacional con una expresión de disgusto reflejando que se debió tener 

un mejor resultado por lo hecho en el campo. Atrás de él, un grupo de jugadores 

colombianos se abrazan festejando otra victoria fuera de casa que les da vida en la 

larga carrera rumbo al Mundial. En la llamada que está arriba, al costado del postón, 

se utiliza la imagen de Lionel Messi, personificando a Argentina en la figura de él. 

En la segunda, Markarián realiza un gesto de aplausos con algo de seriedad porque 

valora que su equipo hizo lo posible. Por último, la fotografía de la llamada en donde 

los seleccionados aseguran que saldrán del mal momento se ve al jugador peruano 

Rinaldo Cruzado disputando el balón con el colombiano Luis Amaranto Perea. 

Encima del postón se ve un anuncio publicitario de la marca automotriz JAC Motors 

y debajo de la fotografía y las llamadas, un anuncio de la crema Icy Hot. 
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COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL:  Ambos diarios buscan resaltar en palabras que la 

ilusión no se ha perdido y se interpreta que es lo primero que buscan, aunque la 

selección peruana se esté hundiendo en los últimos lugares de la tabla. Sin embargo, 

solo Depor lo lleva al titular, demostrando que son un medio que trata de asumir el 

papel de hincha y le da más importancia a la fe y el aliento a Perú que la falta de 

eficacia que lo llevó a una derrota más. Por ello, más que informar dan su valoración 

propia del partido, como los “goles increíbles” que se falló Perú o el hecho de que si 

fuera por ganas no estaríamos penúltimos. Busca que un resultado negativo sea lo 

más digerible posible. Mientras tanto, El Bocón, que venía informando de manera 

concisa sobre los resultados, entró un poco más a la interpretación, como al señalar 

que la selección rival fue más eficaz y fue por ello, que se llevó el triunfo, 

desmereciendo la gran cantidad de chances que tuvo. Sin embargo, esto es 

balanceado por el medio en cuestión, presentando las declaraciones de los jugadores 

y el técnico que fomentan a que no se pierda la fe. Depor, por otro lado, demuestra 

que quiere pasar rápido la página de esa dolorosa derrota y prefiere adelantarse al 

duelo ante Uruguay, en donde estarán dos jugadores que no estuvieron disponibles. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Ambas muestran la desazón del capitán de la 

selección peruana, Paolo Guerrero, sin embargo, la fotografía del diario El Bocón es 

más expresiva, por la postura del jugador y el grupo de futbolistas de Colombia 

celebrando a sus espaldas. Depor muestra un plano entero de Paolo Guerrero y atrás 

de forma difuminada al jugador colombiano James Rodríguez, el verdugo y causante 

de la angustia que expresa el 9 peruano. El Bocón al utilizar fotografías del partido 

que se jugó la noche anterior invita a que se reflexione por no haber aprovechado las 

oportunidades y dado fuerza al dicho del fútbol “goles que no haces, goles que te 

hacen”, más que pensar en el otro partido. Buscan de manera indirecta que no vuelvan 

a repetirse esos errores. Lo contrario hace Depor, pues si bien por criterio propio 

debe usarse la fotografía del partido ante Colombia, trata de calmar ese dolor que se 

generó en el hincha indicando en sus llamadas que realmente hicieron falta jugadores 

importantes. Finalmente, Depor coloca el resultado del partido encima de la foto y 

El Bocón no lo cree necesario. 
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CASO DE ANÁLISIS #5: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 11 de junio de 2012, un día después que Perú perdió 4-2 ante 

Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. La selección peruana había caído de local 

ante Colombia y ahora tenía que visitar a Uruguay en la siguiente fecha. Tocaba un rival 

conocido para los dirigidos por Sergio Markarián, quienes enfrentaron dos veces en la Copa 

América de 2011, con un empate 1-1 y una derrota de 2-0 en las semifinales.  

Uruguay había sido el campeón de la edición pasada de la Copa América y se habían 

convertido en un equipo de temer. Por esas razones, era lo esperado que en Montevideo se 

alargue la mala racha del equipo de Sergio Markarián, pero lograr un empate al menos ya 

significaba un mérito. 

Los números en anteriores enfrentamientos ante la selección uruguaya en Montevideo no 

eran tan desfavorables. Rumbo a Corea-Japón 2002 se logró un empate sin goles, para 

Alemania 2006 un impensado triunfo de 1-3, pero rumbo a Sudáfrica 2010 perdieron por 6-

0, recibiendo una de sus mayores goleadas en la historia de las clasificatorias.  

Diario Depor: 

 

Figura 61: Portada Depor, 11 junio 2012 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular utilizado “¡Clonemos a Paolo!” demuestra una 

clara preferencia del diario por el capitán de la selección peruana Paolo Guerrero, 

quien llevaba varios partidos siendo el mejor de Perú indiscutidamente y lo califica 

como “Depredador”. Dan a entender que él fue sobresaliente y empujó solo el carro. 

Por esa razón, resalta su actuación pese a la derrota, al afirmar que hizo un 

“partidazo” pero que ello no alcanzó para evitar otro resultado negativo. Una de las 

terminologías más llamativas es pedir que tengamos una “legión de guerreros”, 

haciendo nuevamente un juego de palabras con el apellido del futbolista. Si bien 

exalta la imagen de Paolo Guerrero, también demuestra que empieza a poner los pies 

sobre la tierra al finalizar con que Perú está muy lejos del Mundial.  

La primera llamada corresponde a una declaración de Sergio Markarián, quien otra 

vez señala que no se rendirán y que seguirán peleando; la segunda, a un partido por 

la Eurocopa de Naciones que se estaba jugando esos días entre España e Italia, que 

habían sido campeones del mundo hace poco y se “dieron de alma”, un coloquialismo 

que indica que el partido fue muy disputado y la tercera, la posible llegada del jugador 

Jean Tragodara para la “crema”, sobrenombre que se le pone al equipo Universitario 

de Deportes por su color de camiseta. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía corresponde al momento en que Paolo 

Guerrero anota el empate transitorio 2-2 faltando casi todo un tiempo para que 

termine el partido. El jugador nacional levanta el brazo izquierdo como pidiendo que 

los jugadores no bajen los brazos y continúen luchando en aquel partido, que 

terminaron perdiendo por 4-2. Guarda una correlación directa con el titular ya que 

aparece Paolo Guerrero. Además, las imágenes del partido en la parte de debajo de 

la fotografía demuestran los pasajes en que Guerrero dio la cara, sea en su gol anotado 

o las veces que le discutió al árbitro el primer gol o tratando de imponerse en una 

discusión ante un uruguayo, incluso hasta pasándose de revoluciones, cosa que le 

costó una tarjeta amarilla. La fotografía de la llamada del entrenador Sergio 

Markarián lo muestra un poco más serio y en la del partido que se jugó entre España 

e Italia se ve a los jugadores Andrés Iniesta y Andrea Pirlo, respectivamente. Aquel 

partido por la Eurocopa es considerado más importante que el que jugaron Ecuador 

y Colombia ese mismo día, cuyo resultado solo es mencionado. La llamada de 

tamaño más pequeño es una foto de un ex jugador de Alianza Lima que podría volver 
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a Universitario. Estos pases de un clásico rival a otro son noticia fuerte en el fútbol 

peruano, pero acá tuvo menor importancia por el partido reciente de la selección 

peruana. Por último, el anuncio publicitario a la derecha del postón y encima de las 

llamadas corresponde a la marca de ropa deportiva Triathlon Sport. 

Diario El Bocón: 

 

Figura 62: Portada El Bocón, 11 junio 2012 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Rojos de cólera”, el cual 

hace un claro juego de palabras con la indumentaria de color rojo en su totalidad que 

utilizó Perú para aquel partido ante Uruguay en Montevideo. Sin embargo, además 

personifica la cólera en Paolo Guerrero como algo que sienten todos los peruanos, 

ya que, en el texto, el jugador acusa un “robo” arbitral como el responsable de la 

derrota. El uso de las comillas en la palabra da una idea de que el medio no considera 

que fue así. Sin embargo, también es autocrítico el texto, ya que señala que fueron 

los errores defensivos lo que permitieron que Perú sostenga el empate y pierda por 

4-2. Por lo tanto, deja en claro que no basta con jugar de igual a igual si no se 

mantiene la concentración defensiva todo el partido. Dos de las tres llamadas 

utilizadas en la portada de El Bocón denotan tristeza y disconformidad con el 

resultado. En la primera llamada, “De la ilusión al llanto”, señalan que los jugadores 
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Luis “Cachito” Ramírez y Rinaldo Cruzado estuvieron con ánimos y esperanzas 

cuando Perú había igualado 2-2 pero al pasar los minutos y goles uruguayos, 

rompieron en llanto con el resultado que los alejaba del Mundial. En la segunda, el 

entrenador Sergio Markarián asegura que el equipo tuvo muchos errores. El triunfo 

de Ecuador 1-0 sobre Colombia es la tercera llamada y al decir que hizo “respetar la 

casa” se alude a que uno de los equipos cumplió con ganar como local ante su 

público. 

 ANÁLISIS GRÁFICO:  En la fotografía se evidencia la sensación de fastidio y 

frustración de Paolo Guerrero, quien mira hacia abajo y parece haber golpeado su 

puño derecho con su mano izquierda. Ello podría representar un gesto de frustración 

cuando algo sale mal o que al árbitro le han pagado dinero los uruguayos para 

perjudicar a la selección peruana. La imagen sí guarda una correlación con el titular, 

puesto que los “rojos” eran Perú aquel día por su indumentaria que utiliza Paolo 

Guerrero en ella. En la primera llamada, también hay una correlación con la imagen, 

ya que se ve a “Cachito” Ramírez se está secando las lágrimas con su camiseta. Pese 

a que Markarián hace una autocrítica del equipo, levanta la mano en señal de saludo 

en la fotografía utilizada. Finalmente, la otra imagen es de la selección de Ecuador 

abrazada festejando un triunfo, lo que también tiene una correlación con la frase 

presentada. Respecto a los anuncios publicitarios, en la parte superior se ve uno 

perteneciente a la marca automotriz JAC Motors y en la inferior, sobre la crema Icy 

Hot. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: La imagen de Paolo Guerrero es presentada en 

ambos diarios, sin embargo, la carga emocional que le dan y la que transmite en los 

lectores es muy diferente. Para empezar, Depor lo presenta como el único jugador 

peruano que le puso ganas durante ese partido, en medio de un mar de 

desconcentraciones y errores defensivos. En otras palabras, justifican un poco su 

temperamento irascible en algunos pasajes del partido, en donde más se debe guardar 

la calma y no perder los papeles. Hasta el punto de que atribuye la derrota al hecho 

de que los otros 10 jugadores no son como él. Y esa presentación del jugador va de 

la mano con el entrenador Sergio Markarián quien incita a que no se pierda la ilusión. 

En El Bocón, por el contrario, Markarián se muestra como un entrenador autocrítico 
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de su equipo y a Paolo Guerrero como alguien que, poco caballerosamente, culpó al 

árbitro de la derrota y no a los desórdenes defensivos que aprovechó Uruguay para 

ganar el partido. Por otro lado, El Bocón busca enfrascarse en el otro resultado entre 

Ecuador y Colombia para usarlo como llamada, mientras que para Depor no es 

relevante y solo fue mencionado, ya que en la Eurocopa se jugó un partido atractivo 

entre España e Italia. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Depor busca en todo momento, como se decía, 

exaltar la imagen de Paolo Guerrero y demuestra que no le basta con colocar como 

primera imagen su celebración de gol, sino que con un carrete de 4 fotografías en el 

lado inferior muestra los pasajes en los que se basa para argumentar que fue el mejor. 

En parte, parece estar sugiriendo a Sergio Markarián que no deje de convocarlo a 

pesar de los resultados con los que ya habíamos llegado al último lugar. . Mientras 

tanto, El Bocón utiliza una fotografía de un Paolo Guerrero dolido y abatido, 

buscando reflejar ese sentir en los lectores, que según su eslogan son “hinchas”. Por 

otro lado, se ve a Sergio Markarián saludando alegremente en El Bocón, mientras 

que en Depor se le ve parado de una forma seria. Ello no va acorde con lo que dicen 

las llamadas, puesto que Depor muestra una versión optimista del entrenador y El 

Bocón, más bien, es realista que el equipo falló en momentos cruciales, lo cual no lo 

tiene nada conforme.  

 

CASO DE ANÁLISIS #6: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 8 de septiembre de 2012, un día después del triunfo de Perú 

sobre Venezuela por 2-1 en el Estadio Nacional con dos goles de Jefferson Farfán.  

La selección peruana estaba en el último lugar de la tabla con 3 puntos y desde el año anterior 

solo había conocido de derrotas. Las caídas ante Colombia y Uruguay no sentaban nada bien 

a la selección, sin embargo, una vez más el iniciar una fecha doble como locales generaba 

gran expectativa entre los que acudieron en masa al estadio. A Venezuela anteriormente se 

le goleó por 4-1 por el tercer puesto de la Copa América de 2011. 
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Los números en anteriores enfrentamientos ante los venezolanos eran favorables para Perú. 

Rumbo a Corea-Japón 2002, vencieron por 1-0 y el mismo marcador repitieron para 

Sudáfrica 2010. Solo en Alemania 2006, se empató 0-0.  

A diferencia de Perú, Venezuela sí atravesaba un buen momento pues peleaba los primeros 

lugares. De todas formas, jugando en casa, la prensa esperaba por lo menos un triunfo.  

Y le costaría conseguirlo. En el primer tiempo, empezaría ganando Venezuela con un gol de 

tiro libre de Juan Arango. Pero en el segundo tiempo, dos goles de Jefferson Farfán, quien 

fue la figura del partido, sirvieron para que Perú vuelva al triunfo luego de casi un año. 

Diario Depor: 

 

Figura 63: Portada Depor, 8 septiembre 2012 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor señala “¡Lo ganamos todos!” haciendo 

alusión a que no solamente ganaron los 11 que jugaron en la cancha, sino que los 

más de 30 millones de peruanos que vieron el partido y apoyaron al equipo 

representativo de la nación. Por otro lado, en el texto magnifica los goles marcados 

por Jefferson Farfán como “golazos” y presenta al jugador bajo el sobrenombre de 

la “Foquita”, como alguien muy conocido por el medio peruano, al punto de no ser 

necesario decir su nombre. Además, usa el término coloquial “voltear” para indicar 
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cuando un equipo pasa a ganar un partido luego de ir perdiendo. Otro término 

coloquial es el haber dejado la “cola” de la tabla, lo cual hace referencia al último 

lugar, sin embargo, aún se enfrasca en que el lector se ilusione, por lo tanto, aseguran 

que con haber ganado se “vuelve a soñar” y, por lo tanto, demostrar que, con el 

triunfo, Perú mantiene sus chances. En la llamada del lado superior derecho se señala 

que “Y ahora que venga Messi”, el cual es el jugador más representativo de la 

selección argentina, que jugaría ante Perú en Lima el siguiente partido. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía fue tomada en la celebración de Jefferson 

Farfán del segundo gol de aquella noche. El jugador conocido como “Foquita” se 

encuentra gritando el gol de emoción y se sacó la camiseta, pero la sujeta con los dos 

brazos. A sus espaldas se muestra al defensor venezolano Oswaldo Vizcarrondo 

lamentándose por el gol en contra. La imagen no guarda una correlación directa con 

el titular, puesto que se habla de “todos” y en la portada se ve a un jugador. En la 

fotografía de la llamada, se ve a la selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, 

abrazándose tras el triunfo por 3-1 ante Paraguay. Los resultados de los otros dos 

partidos de aquel día son presentados debajo del texto que acompañaba al titular y el 

resultado del partido de Perú ante Venezuela, en lo más alto y en tamaño grande.  

Diario El Bocón: 

 

Figura 64: Portada El Bocón, 8 septiembre 2012 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El Bocón titula “Vale un Perú”, frase que tiene una 

connotación histórica, lo que quiere decir que haber ganado el partido equivale a una 

riqueza extraordinaria, haciendo juego de palabras con la selección de Perú y la 

“tierra rica” que teníamos por el oro y metales preciosos que la Corona española 

añoraba. En el texto, se ha realizado un resumen del partido pues se menciona incluso 

que Venezuela ganaba por 1-0, pero que, en el segundo tiempo, la selección nacional 

mostró una cara distinta y logró darle vuelta con dos goles de Farfán quien 

“apareció”. Al asegurar que “apareció”, muchas veces se quiere decir que empezó a 

tomar protagonismo en el juego y a ser importante, puesto que no se trató de una 

aparición literal, sino que fue titular desde el primer minuto. También aseguran que 

se sobreentiende que se habla de Perú, por lo que se refieren a ellos como la 

“blanquirroja”, sobrenombre utilizado debido a los colores del uniforme de la 

selección, los mismos de nuestra bandera. Por último, reta a la selección argentina 

que atravesaba un buen momento, quienes les tocaba venir a jugar ante Perú en el 

siguiente partido. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía es un plano entero de Jefferson Farfán 

celebrando el primer gol del partido, con el que transitoriamente Perú empataba. Los 

gestos que hace el futbolista conocido como “Foquita” con las manos extendidas, 

parecían querer marcar presencia, como si él fuese el héroe que “apagó el incendio” 

en la selección peruana. Atrás suyo, aparece el jugador Claudio Pizarro tocándole el 

hombro izquierdo con la mano izquierda, pero con una expresión que denotaba que 

aún faltaba mucho para que termine el encuentro y había que apurarnos para pasar a 

ganarlo.  La imagen guarda correlación con el titular ya que se muestran dos 

jugadores del representativo del Perú. Con respecto a otros elementos adicionales, 

los resultados de los otros partidos son mostrados en una columna. En el lado superior 

de la portada, hay un elemento publicitario de la marca Autocraft y en el lado inferior, 

JAC Motors. Finalmente, al costado del postón, existe un elemento de naturaleza 

promocional sobre la casa de apuestas Ganagol. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Se ve que ambos titulares hacen referencia a la idea 

de nación imaginada que representa una selección de once jugadores en la cancha. 

Sin embargo, lo señalan de formas distintas: mientras Depor piensa en la totalidad 
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de hinchas y de peruanos por los que la selección ganó, El Bocón se refiere al 

resultado mismo del partido y apela a una frase histórica. En ambos se habla de que 

se dio vuelta al resultado, pero Depor es el medio que utiliza jergas y frases 

ilusionistas, como el haber “dejado la cola de la tabla” y “volvemos a soñar”. El 

Bocón, por el contrario, solo utiliza el sobrenombre de “Blanquirroja”. Por otro lado, 

ambos hacen mención por igual al partido ante Argentina de diferentes formas. Depor 

le da más importancia, ya que además de mencionar en el texto “este martes toca 

Argentina”, le dedica a una llamada al partido que ganó la selección de Argentina, 

personificando a la selección albiceleste en Lionel Messi.  

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Con respecto a los elementos gráficos, ambos 

diarios presentan fotografías de momentos distintos del partido. Depor, por un lado, 

utilizó la imagen de la celebración del segundo gol, en donde Farfán celebra su 

anotación personalmente, mientras que El Bocón quiso incorporar una imagen en 

donde se vea alguien más del equipo de Perú. Además, la fotografía utilizada abarca 

la portada y contraportada en El Bocón, lo que permite que se pueda presentar un 

plano entero de ambos futbolistas, diferente de la simpleza de Depor. Por otro lado, 

Depor presenta un contraste entre la algarabía de la celebración de Farfán y el 

lamento de un jugador venezolano que aparece difuminado atrás. En cambio, El 

Bocón solo presenta a dos jugadores de la selección peruana y al acompañarlo del 

titular “Vale un Perú” sí guarda una correlación al asegurar que el equipo equivale a 

todo un país y merece representarlo. Depor, por el contrario, no establece esta 

correlación entre todos y uno. Por otro lado, El Bocón solo enumera los resultados y 

no los considera suficientemente importantes como para que sean llamada, mientras 

que Depor sí le dedica una llamada a Argentina, por tratarse del próximo rival de 

Perú y la visita del astro Lionel Messi. 

 

CASO DE ANÁLISIS #7: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 12 de septiembre de 2012. Tras ganar a Venezuela, a la 

selección peruana le tocaba quizás uno de los retos más difíciles en todo el proceso 

clasificatorio: enfrentar a la Argentina de Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. 
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Ante los albicelestes siempre es posible cualquier resultado, pero la selección se enfrentaba 

al equipo mejor cotizado de todo Sudamérica y se esperaba un duelo muy duro. Quizás no 

iba a bastar con todo el empuje de los que acudieron al estadio.  

Por otro lado, los antecedentes no eran favorables. Rumbo a Corea-Japón 2002, Perú perdió 

por 1-2 ante Argentina en Lima y para Alemania 2006, cayeron por 1-3. En las eliminatorias 

para Sudáfrica 2010, Perú logró un empate 1-1 de manera agónica, lo cual fue catalogado 

como uno de los goles más gritados por el país. 

Argentina llegaba con sus mejores estrellas, pero el foco estaba puesto en Lionel Messi, 

jugador que los seleccionados peruanos anularon. El partido parecía iniciar de la mejor 

manera, luego que patearon a Jefferson Farfán en el área y sancionaron penal. Sin embargo, 

Claudio Pizarro pateó el balón a las manos del portero argentino Sergio Romero. De todas 

formas, Carlos Zambrano adelantó a los peruanos, pero minutos después en el primer tiempo, 

Higuaín lo empató 1-1, el cual fue el resultado final. 

Diario Depor: 

 

Figura 65: Portada Depor, 12 septiembre 2012 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor señala “¡Puntazo!...Lornaza” haciendo 

alusión a dos hechos principales del partido jugado la noche anterior. Primero que 

Perú logró un empate que suma ante Argentina que estaba primero, a pesar de 

merecer por momentos el triunfo y segundo, que se dejó como un “lornaza” a quien 

era el mejor jugador del mundo, puesto que fue muy bien marcado por los jugadores 

peruanos y casi no se le vio en la cancha. Respecto al texto, utiliza adjetivos que 

magnifican la situación, como indicar que Carlos Zambrano anotó un “golazo” y que 

sumó un punto, sin dejar de resaltar virtudes del equipo como que mostró garra y 

buen juego. Pero también, el texto respalda lo que se señala en el titular, que el mejor 

jugador del planeta fue anulado. Finalmente, resalta que el equipo no está lejos del 

objetivo, lo cual una vez más busca que el lector no pierda la ilusión. Por último, esta 

vez presenta a los demás resultados como llamadas, utilizando sobrenombres como 

“venecos” y “monos”. También hace uso de términos coloquiales como “rompió” 

que indica que venció de una manera extrema.  

 ANÁLISIS GRÁFICO: La primera fotografía utilizada es natural y es un plano 

americano del festejo de Carlos Zambrano tras el primer gol. El futbolista levanta el 

dedo índice mientras corre celebrando su anotación. Atrás sale el defensor argentino 

Ezequiel Garay. En la segunda fotografía que está debajo de la palabra “lornaza” 

muestra a Josepmir Ballón agarrándole el rostro a Lionel Messi como minimizándolo 

con burla, ambos en plano busto. Ambas imágenes guardan correlación con los 

titulares; uno corresponde al gol que le da el punto a Perú y el otro demuestra que 

Messi fue agarrado de “lornaza” por los peruanos. Respecto a las fotografías de las 

llamadas, en la primera se muestra al venezolano Salomón Rondón celebrando el 

triunfo de Venezuela sobre Paraguay, en la segunda a Falcao celebrando ante los 

chilenos en Santiago y en la tercera, un jugador ecuatoriano disputando el balón ante 

el uruguayo Luis Suárez. Todas guardan correlación con lo que señalan las llamadas. 

En el lado superior derecho hay un anuncio publicitario de la marca deportiva 

Triathlon Sport. 
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Diario El Bocón: 

 

Figura 66: Portada El Bocón, 12 septiembre 2012 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El Bocón titula “Un punto de apoyo”, valorando así el 

resultado obtenido ante una complicada selección argentina. Respecto al texto, el 

diario calificó como “partidazo” los 90 minutos que la selección peruana buscó el 

triunfo ante Argentina y al decir “Argentina de Messi” ya presenta al jugador del FC 

Barcelona como el más desequilibrante de esa selección y con el que había que tener 

mucho cuidado. El texto concuerda con lo que dice el titular, pues afirma que el 

resultado es válido porque no se dejó de sumar y se continúa en la larga lucha por un 

cupo al Mundial. Sin embargo, no hace un resumen de este encuentro como lo hizo 

en ediciones pasadas. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: El diario utiliza la fotografía de la celebración de Carlos 

Zambrano tras haber anotado, levantando el dedo índice en su mano derecha, 

mientras la multitud en el estadio clamaba de alegría. En la otra fotografía, se muestra 

al “10” de la selección de Argentina, Lionel Messi, siendo marcado por el defensor 

peruano Alberto Rodríguez, así como fue anulado por otros defensores y volantes de 

la selección peruana, ante la mirada atenta de los suplentes argentinos. En el lado 

inferior de la portada hay un anuncio publicitario de la marca JAC Motors y en el 

lado superior, de Autocraft. Asimismo, al costado del postón hay un elemento 
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promocional de la conocida casa de apuestas Ganagol. Finalmente, debajo de la 

fotografía donde muestran al astro argentino Lionel Messi, se ven enumerados en 

una columna los otros resultados. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Ambos diarios hacen énfasis en el punto que logró 

la selección peruana para sumar en la tabla de posiciones aquella noche. Sin embargo, 

el texto fue expresado de diferentes maneras. Para empezar, ambos no realizan un 

resumen exhaustivo del encuentro, solo resaltan que Perú jugó bien y el empate les 

suma, sin importar el gol que hizo Argentina. En el diario Depor, se ridiculiza la 

figura de Lionel Messi, quien no apareció en el campo y hasta se le etiqueta. El 

Bocón, por el contrario, no lo expresa textualmente, pero utiliza una fotografía donde 

se explica de qué forma se “desapareció” del juego al mejor jugador del mundo. 

Depor demuestra el uso de sobrenombres en sus llamadas y adelanta el partido a 

jugar en La Paz ante Bolivia. El Bocón utiliza una portada más simple en todo 

aspecto.  

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Para empezar, ambos diarios utilizan dos 

fotografías principales. La imagen central es la misma, sin embargo, la de Depor 

parece que fue tomada antes debido a que el jugador Carlos Zambrano está con la 

mano en el estómago, como haciendo fuerzas para gritar el gol.  Las imágenes 

secundarias si son diferentes: mientras Depor muestra un gesto que simboliza que los 

jugadores peruanos apagaron a Messi, colocando una flecha en Messi al costado de 

la palabra “lornaza”, en El Bocón prefiere escenificarse una acción de juego. 

Finalmente, los otros resultados son solo enumerados en El Bocón, a diferencia de 

Depor que le dedica llamadas con imágenes, probablemente por la falta de anuncios 

publicitarios en la portada del conocido diario que genera más espacio. 

 

CASO DE ANÁLISIS #8: 

CONTEXTO: 

Las portadas de ambos diarios corresponden al 13 de octubre de 2012, el día posterior al 

choque de la selección peruana ante Bolivia en la altura de La Paz. 
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Los números de Perú ante la selección boliviana en la altura paceña no eran favorables. Perú 

nunca había podido ganar en esa plaza complicada y en las tres anteriores clasificatorias, 

había perdido sin anotar ni un gol. Rumbo a los mundiales 2002 y 2006, cayó por 1-0, 

mientras que para Sudáfrica 2010 fue goleado por 3-0. 

De todas maneras, había esperanzas esta vez de conseguir un buen resultado. Perú se ubicaba 

séptimo y Bolivia, en el octavo lugar. Normalmente para este tipo de duelos, la selección se 

compone por jugadores con mucha experiencia en partidos en altura, pertenecientes a clubes 

de la sierra peruana o que sean llamados habitualmente en estos casos.  

Uno de ellos fue Juan Carlos Mariño, jugador de Sporting Cristal, pero con años jugando en 

el Cienciano del Cusco. Adelantó a Perú con un gran gol en el primer tiempo, pero Alejandro 

Chumacero lo empató para Bolivia en el segundo tiempo y el resultado quedó 1-1. 

Diario Depor: 

 

Figura 67: Portada Depor, 13 octubre 2012 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor señala “¡Mariñazo!”, en alusión al 

jugador que anotó un gol de otro partido llamado Juan Carlos Mariño. Sin embargo, 

la palabra “mar” resaltada con otro color, puede hacer alusión a las constantes sátiras 

hacia los bolivianos sobre el hecho de no tener salida al mar. En el texto, se 
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engrandece las virtudes de la selección peruana, asegurando que se jugó un 

“partidazo” y que se mereció ganar. También se utiliza el sobrenombre con el que es 

conocido el jugador Mariño, “Burrito”. Sin embargo, más allá de que lo ideal era 

ganar, el resultado no deja de ser válido, probablemente por la difícil localía que tiene 

Bolivia. De todas formas, el medio espera que en Asunción ante Paraguay se debe 

ganar, ya que jugarán todos los “bravos”, una manera coloquial de decir que estarán 

presentes los mejores jugadores de la selección peruana o los “cuatro fantásticos” 

como fueron llamados también al inicio del proceso. Por otro lado, en la primera de 

las llamadas, se asegura que Messi “metió un tango” a los “charrúas”. El tango es el 

baile característico de Argentina y “charrúas” es el seudónimo de la selección de 

Uruguay, por lo que en otras palabras quiere decir que los “ches”, apodo de la 

selección de Argentina, fueron muy superiores. Por otro lado, en la segunda llamada 

se avisa al lector que Paraguay jugará “herido de muerte” ante Perú, debido a que la 

derrota que sufrieron el día anterior lo hunde en el último lugar. 

 

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía utilizada, se observa un plano entero del 

jugador peruano Juan Carlos Mariño está celebrando su gol levantándose la camiseta 

tras su tremendo gol. Muy atrás de él, de forma difuminada, se ve al defensor 

Christian Ramos. La imagen sí mantiene una correlación con el titular, ya que se hace 

un juego de palabra con el apellido Mariño. Encima de ello, se ven dos fotografías 

juntas en formato postal: una de la hinchada peruana que llegó hasta tierras bolivianas 

a alentar y otra del equipo tras el partido. En la llamada correspondiente al partido 

de Argentina, se ve a Lionel Messi celebrando, ya que fue el mejor jugador de aquel 

encuentro. Y en la del partido de Paraguay, próximo rival de Perú, se ve a un 

futbolista paraguayo cabeceando con dolor, informando que llegan mal al choque 

con Perú, pero que no por eso será más fácil o difícil. En el lado superior derecho, se 

ve un anuncio publicitario de la marca deportiva Triathlon Sport y una promoción 

del mismo medio sobre el cuarto cupón de una pelota de fútbol. El otro resultado, 

entre Ecuador y Chile (3-1), solo es mencionado. 
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Diario El Bocón: 

 

Figura 68: Portada El Bocón, 13 octubre 2012 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El Bocón titula “Perú suma y sigue”, tras el empate ante 

Bolivia en La Paz. Con ello, el medio busca enfatizar que se mantiene en carrera y 

que si el resultado hubiera sido derrota, quizás se hablaría de una posible no 

clasificación. Ello es apoyado en el texto que acompaña al titular, puesto que señala 

que las chances de clasificar al Mundial continúan y busca inducir la fe en sus 

lectores de que aún se puede. Por otro lado, también adelanta el partido que se jugará 

contra Paraguay en Asunción el martes 16 de octubre. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía utilizada en la portada corresponde al gol 

anotado por Juan Carlos Mariño en el primer tiempo. El jugador está corriendo tras 

su gol y atrás se ve al defensor Christian Ramos corriendo con los brazos abiertos y 

dispuesto a abrazarlo. La imagen es un plano americano de ambos futbolistas. Por 

otro lado, la imagen sí guarda correlación con el titular, ya que corresponde a la 

celebración del gol que fue claro para que Perú sume y se traiga un punto de La Paz. 

Con respecto a los otros resultados, son presentados esta vez en una fila. En el lado 

superior se ve un anuncio publicitario de la marca automotriz Autocraft, mientras 

que, en el lado inferior, de la marca JAC Motors. Al costado del postón, se ve un 
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cupón de la casa de apuestas Ganagol, referente al partido amistoso que iba a 

enfrentar a Universitario y Alianza Lima el domingo, clásicos rivales.   

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Para empezar, el titular de Depor es exclamativo, 

refiriéndose precisamente al golazo que anotó Juan Carlos Mariño, mientras que El 

Bocón no hace mención del jugador ni en el titular ni en el texto. Por el contrario, El 

Bocón busca narrar el partido con una simpleza, mencionando solamente que el 

resultado fue un empate y que nos espera Paraguay en Asunción. Caso contrario 

sucede en Depor, que usa adjetivos que magnifican a los elementos de la selección 

peruana como “partidazo”, “gol de otro partido”, “bravos”, además de confiar en que 

sí se logrará un resultado positivo en Paraguay. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Depor utiliza una fotografía principal y dos postales 

como si se hubiera tratado de un partido memorable, pese a que se empató pudiendo 

haber ganado, como también lo señalan. Además, utiliza imágenes de los jugadores 

en sus llamadas con los resultados de los otros partidos, incluso habiéndole dedicado 

frases, cuando El Bocón con las justas los menciona. Además, la fotografía de la 

celebración parece que fue tomada por Depor antes que, por El Bocón, ya que en la 

de Depor se ve al jugador Ramos corriendo tras Mariño, pero lejos y en El Bocón, él 

ya se ve abriendo los brazos atrás de él. En conclusión, la simpleza de El Bocón es 

muy evidente, a comparación de la portada compuesta utilizada de Depor que busca 

que el lector sienta ese partido como algo para el recuerdo. 

 

CASO DE ANÁLISIS #9: 

CONTEXTO: 

La selección peruana venía de haber logrado un empate en La Paz ante Bolivia 1-1 y le 

tocaba jugar ante el mismo rival con el que arrancó: Paraguay. Pero esta vez de visitante. 

Las tres últimas visitas a Asunción por parte de la selección peruana arrojaban números en 

rojo. Rumbo al Mundial 2002, la selección peruana cayó goleada por 5-1 y para Sudáfrica 

2010, el resultado fue de derrota por 1-0. Solo para Alemania 2006, se logró un empate de 

1-1, donde hasta pudo ganar. 
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Sin embargo, había un exceso de confianza de que se jugaba contra un Paraguay que estaba 

último y cuyo equipo dejaba mucho que desear por parte de la prensa paraguaya. Y con los 

mejores jugadores que tiene Perú, se esperaba que el triunfo sea cosa de trámite. Pero la 

historia fue otra y en un partido para el olvido, Paraguay ganó por 1-0 y con ello tomaron 

algo de respiro. Además, los resultados se habían dado para que Perú escale posiciones en 

la tabla, pero el equipo pareció no ser consciente de ello. 

 

Diario Depor: 

  

Figura 69: Portada Depor, 17 octubre 2012 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular presentado por el diario Depor “Todos jugaron 

para Perú...menos Perú” hace alusión que los resultados que se dieron en los otros 

partidos fueron favorables para que la selección peruana escale en la tabla, pero ello 

no fue aprovechado y el equipo perdió. Además, el texto es muy crítico con los 

adjetivos hacia la selección peruana, pues aseguran que jugaron “horrible” y 

perdieron. El diario no deja de mencionar que se había jugado contra el “colero”, es 

decir, el equipo que está último lugar de la tabla. Sin embargo, al hecho de que la 
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selección peruana perdió le suma otro problema, el cual es la dura crítica del técnico 

Sergio Markarián y para ello utiliza el término “chiquita”.  

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía muestra al jugador peruano Paolo Guerrero 

abatido, cerrando fuertemente los ojos debido a la frustración por regresar a la 

derrota. Sin embargo, el lamento de él es compartido por los integrantes de la 

selección peruana, quienes hicieron un pobre espectáculo y no pudieron ante 

Paraguay. Encima de la imagen del futbolista, se muestran tres fotografías en fila de 

los partidos que se jugaron el día anterior junto a sus resultados: en primer lugar, la 

goleada de Bolivia 4-1 a Uruguay que presenta dos jugadores bolivianos celebrando, 

en segundo lugar, el empate de Ecuador 1-1 en Venezuela con la celebración de 

futbolistas ecuatorianos y finalmente, el triunfo por 1-2 de Argentina hacia Chile en 

Santiago donde una vez más Lionel Messi fue protagonista como se aprecia en la 

imagen. En el lado superior derecho hay un elemento de naturaleza promocional de 

la marca deportiva Triathlon Sport y debajo de este, una promoción para el lector del 

balón de fútbol representativo del medio. 

 

Diario El Bocón: 

 

Figura 70: Portada El Bocón, 17 octubre 2012 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Enterramos la cabeza” como 

haciendo un juego de palabras con que el equipo no tuvo cabeza para jugar un partido 

en donde los tres puntos eran obligación y sucumbió finalmente ante Paraguay, 

además de ser el partido donde se debió aprovechar los otros resultados. Con respecto 

al texto, además de informar que se cayó 1-0 ante Paraguay, la peor selección de 

Sudamérica, según la tabla de posiciones, también enciende la voz de alarma de que 

Perú quedó al borde de la eliminación, luego de estar sumando de a pocos. Si bien 

quedaba un año entero de 7 partidos, donde las chances matemáticas existían, el 

desempeño de los jugadores aquel partido hacía ver que estábamos muy lejos. Por lo 

menos, se buscaba que el lector ponga los pies sobre la tierra por primera vez. Por 

otro lado, en una de las llamadas se expresa lo dicho por Markarián sobre el partido, 

de que faltó esfuerzo de los jugadores. Y en la otra, donde se titula “Se acerca a 

Brasil” se informa que Argentina se perfila a sellar su clasificación al Mundial ya 

que nada lo movía del primer lugar de la tabla. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía guarda una correlación directa con lo que se 

puede leer en el titular ya que Paolo Guerrero literalmente, “entierra su cabeza” en 

el gramado, en medio de todos los lamentos y la frustración. Respecto a la fotografía 

de la primera llamada, se muestra al entrenador Sergio Markarián con una expresión 

seria, molesta y a la vez preocupada por el mal desempeño de sus dirigidos. Sin 

embargo, una de sus ideas que podrían rondar sobre su cabeza es que podría fracasar 

en su intento por llevar a Perú al Mundial y con ello, la rescisión de su contrato. Y 

en la otra llamada, se ve al astro Lionel Messi celebrando un gol que ayuda a 

Argentina a acercarse al Mundial. Respecto a elementos adicionales, en el lado 

superior se ve un anuncio publicitario de la marca Autocraft, mientras que, en el 

inferior, de JAC Motors. Debajo del anuncio de Autocraft, podemos ver un cupón de 

la casa de apuestas Ganagol. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: El titular que utiliza el diario El Bocón trata de 

aproximarse un poco más a lo que fue la imagen del partido, además de ser mucho 

más simple del utilizado por Depor. En el diario Depor, por muy críticos que fueron 

en el texto, no aseguran que la clasificación del Mundial se ha alejado, lo que no 

sucede en El Bocón, que afirman que Perú empezaba a firmar su eliminación del 
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Mundial. Otra diferencia que se puede encontrar es en la mención que hacen al 

entrenador Sergio Markarián. Mientras Depor señala que fue el técnico quien planteó 

mal el partido y trató de excusarse diciendo que algunos futbolistas no se esforzaron, 

El Bocón prefiere presentar su declaración o justificación como una llamada. 

Finalmente, El Bocón no hace mención de que los demás países jugaron a favor de 

Perú, cosa que Depor sí representa hasta con fotografía para lamentar aún más la 

derrota. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: La fotografía utilizada en ambos diarios es del 

mismo momento, sin embargo, no se podría precisar que diario tomó antes la 

fotografía. Lo cierto es que en la imagen que utiliza El Bocón se denota más la 

impotencia de Paolo Guerrero, quien poco pudo hacer para evitar esa derrota. Depor 

presenta una fila de postales de los otros partidos que se jugaron y los resultados que 

se dieron en afán de hacer más dramático el resultado negativo, mientras que El 

Bocón parece no darle importancia a lo que hagan las otras selecciones y se enfrascó 

en utilizar como llamada solamente el triunfo de Argentina que ya se acercaba al 

Mundial y ni menciona los otros resultados. Finalmente, El Bocón considera más 

importante las declaraciones del técnico Sergio Markarián, por lo que utiliza esto 

como una llamada, cosa que tan solo es mencionada en el texto de Depor. El Bocón 

divide la información más importante y la esparce por la portada, a diferencia de 

Depor que busca dramatizar sobre todo en el texto. 

 

CASO DE ANÁLISIS #10: 

CONTEXTO: 

Perú iniciaba su último año en el proceso clasificatorio enfrentando como local a Chile. Y si 

bien cuando empieza un nuevo año y pasan varios meses después de una derrota olvidada, 

las expectativas son altas, más lo era por tratarse de Chile. La connotación histórica de un 

partido ante este rival es tal que hubo campañas creadas por los hinchas peruanos para hacer 

bulla cerca del hotel en donde se hospedó la selección de Chile en afán de no dejarlos dormir. 

Esta campaña se llamó “El rival no duerme” y a pesar de que en un principio había trabas, 

finalmente, con una publicación en la que aseguraron que ya no irían a hacer el escándalo 

engañaron tanto a las autoridades como a la selección chilena y lograron su cometido. 
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Pero el partido, que ya empezaba a jugarse ahí, se dio sobre todo a la hora de los himnos 

nacionales, cuando el himno chileno fue completamente silenciado por una silbatina de los 

hinchas peruanos sin llegar a escucharse ni una nota. A diferencia del peruano, que fue 

entonado incluso por la cantante Eva Ayllón. La silbatina fue en respuesta al partido de 1997 

donde en Santiago la hostilidad hacia los peruanos se tradujo en ello. Como también estaba 

en la memoria la derrota por 4-2 en Santiago en 2011 con la fortuna y el árbitro en contra. 

Más allá que posiblemente Perú se esté jugando más el honor que sus últimas chances, todo 

el Perú lo quería ganar y las ocasiones que tuvieron ambos pusieron a todos con los pelos de 

punta. Podía ganarlo cualquiera y finalmente, Jefferson Farfán, a los 87 minutos anotó el 

único gol del partido. Perú ganó 1-0, por fin venció a Chile después de 8 años, años en que 

Chile ganó a Perú todos los partidos en que se enfrentaron. La locura se desató en el país. 

 

Diario Depor: 

 

Figura 71: Portada Depor, 23 marzo 2013 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor señala “¡Perú no se chupa!”, con lo que 

indica, utilizando una jerga, que no se acobardó ni amilanó ante la dificultad que 

supone enfrentar a una selección con la que sostienes una vieja rivalidad. Referente 

al texto, el diario realiza nuevamente una especie de resumen del partido. Al decir 

“Farfán nos devolvió la vida en las Eliminatorias”, asegura que más que celebrar un 

triunfo ante Chile, se celebra que las posibilidades de llegar al Mundial continúan. 

En otras palabras, Perú estaba casi muerto tras la derrota ante Paraguay y si no 

ganábamos, podíamos consumar nuestra eliminación. Y al afirmar que los rivales 

“también jugaron para Perú”, indirectamente hace alusión a la portada anterior donde 

los rivales sí jugaron para Perú, pero su selección no. Respecto a las llamadas, Depor 

utiliza sobrenombres como “boliches”, refiriéndose a los bolivianos, y al afirmar que 

se comieron cinco estrellas, indica que les anotaron cinco goles aquella tarde. En la 

siguiente, al referirse a un punto “monse”, quiere decir en jerga que fue un empate 

aburrido. Y en la tercera, al indicar que fue una “parrilla con vinotinto”, hace alusión 

a que Argentina, país donde son típicas las parrillas, se divirtió y goleó a Venezuela, 

selección conocida como la “Vinotinto”. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se muestra un plano americano de Jefferson 

Farfán celebrando el gol junto a Yordy Reyna quien se sube encima de él. La imagen 

no guarda una correlación con el titular “Perú no se chupa”, ya que Farfán, quien 

representa a Perú en la fotografía sí se está chupando los dedos. Por otro lado, en las 

tres fotografías de las llamadas, puestas en forma de fila, sí hay concordancia al 

menos en dos de ellas. En la referida al partido de Colombia, Falcao hace un gesto 

mostrando sus cinco dedos de la mano, lo que guarda correlación con los cinco goles 

que le anotó Colombia a Bolivia. En la otra que afirma que se repartieron patadas, 

un jugador paraguayo le da una patada al uruguayo Diego Forlán. Y en la tercera, se 

ve al argentino Lionel Messi celebrando un gol de penal con el que Argentina venció 

3-0 a Venezuela. Debajo de la fotografía, están los nombres del director y los 

editores, así como el teléfono y correo electrónico de contacto. Y encima, en el lado 

derecho, un anuncio publicitario de Faga Motors. 
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Diario El Bocón: 

 

Figura 72: Portada El Bocón, 23 marzo 2013 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El Bocón titula “Un triunfo para seguir soñando con el 

mundial”. El medio enfoca la algarabía de haber ganado casi al último minuto, con 

el hecho de seguir con opciones de luchar por un cupo a la Copa del Mundo de Brasil. 

Sin embargo, la palabra “con el mundial”, es presentada en otro color y más grande, 

con lo cual parece hacer alusión a que el Mundial se ha vuelto a acercarse, pese a que 

luego del anterior partido, el medio aseguraba que Perú se encontraba al borde de la 

eliminación. En el texto, informa lo sucedido sin caer en detalles, sobrenombres o 

jergas. Simplemente, asegura que Perú venció 1-0 a Chile y con ello se mete en la 

pelea por Brasil 2014, gracias a un gol de Jefferson Farfán. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía presenta un plano medio de Jefferson Farfán 

chupándose el dedo en celebración y un plano americano de Yordy Reyna atrás de 
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él, ya que está saltando para colgarse de él, en medio de la euforia que se desató en 

el estadio. Encima de la fotografía y del postón, hay un anuncio publicitario de la 

marca de automóviles Lada. Al costado del postón, entre la fotografía principal de la 

portada y el anuncio de Lada, se han enumerado todos los resultados de la fecha en 

una columna. Y debajo de la fotografía, un anuncio de JAC Motors, que parece 

introducirse en la corte del diario, pues el anuncio dice “¡¡¡¡Golaaaaaaazo!!!! Ahora 

nuestros camiones vienen con furgón”. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: El titular de Depor busca ser más exclamativo, 

debido a la victoria que se consiguió esa noche ante Chile, aludiendo a que Perú tuvo 

el pundonor suficiente para derrotar a esa selección. Por otro lado, El Bocón percibe 

el resultado más como un alivio para seguir con la ilusión de llegar al Mundial, con 

lo que solamente informa en el texto que Perú ganó y deja mucha intriga en el lector 

acerca de su opinión. Eso no sucede en Depor, quien asegura en el texto que el partido 

fue difícil y que además de ser Farfán quien nos devolvió la vida, también lo hicieron 

los rivales que sumaron resultados que beneficiaban a Perú en la tabla. Cosa que 

Depor demuestra en sus llamadas, al darle un nivel de importancia dentro de su 

portada, donde utiliza jergas y sobrenombres, que no usa en el texto principal. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: La fotografía presentada en Depor fue tomada 

después de la de El Bocón, ya que en la primera el jugador Yordy Reyna, ya está 

encima de las espaldas de Jefferson Farfán y en El Bocón solo está corriendo. 

Probablemente, los primeros consideraron que debían esperar la fotografía donde 

estén unidos, pues se trata de un delantero que representaba la cara nueva de la 

selección, encima de uno que ya llevaba años defendiendo la camiseta de Perú. Por 

otro lado, Depor decide presentar fotografías de los resultados que jugaron a su favor, 

tal como lo hace después del anterior partido, pero ahora con satisfacción. El Bocón, 

por el contrario, no considera que los resultados sean lo suficientemente importantes 

y tan solo los enumera como una lista. Sin embargo, ambos diarios aseguran que el 

triunfo de Perú ante Chile es muy trascendente, pues la portada es de tipo póster, 

gigante, que abarca tanto el espacio de la portada como el de la contraportada, 

establecido regularmente en un diario. 
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CASO DE ANÁLISIS #11: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 8 de junio de 2013, un día después del triunfo de Perú por 1-0 

sobre Ecuador. A pesar de haber ganado contra Chile, los resultados de la siguiente jornada 

en la que Perú descansó lo mantenían en el séptimo lugar. La selección peruana recibía a 

Ecuador en el Estadio Nacional de Lima y se esperaba celebrar otro triunfo como se dio ante 

Chile. Pero también se pensaba que no sería fácil porque Perú enfrentaba a otro rival que 

estaba entre los clasificados al Mundial momentáneamente. 

En preparación para este duelo clave, Perú había empatado con México en un amistoso 0-0 

y ante Panamá había ganado por 1-2 en el país centroamericano. El 7 de junio fue el día del 

partido, una fecha histórica para el Perú ya que se celebraba el Día de la Bandera. Y la 

selección peruana no defraudó a esa celebración y le bastó con un gol de Claudio Pizarro 

para ganar.  

 

Diario Depor: 

 

Figura 73: Portada Depor, 8 junio 2013 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular que presenta Depor, “¡Equipo de bandera!” hace 

una clara alusión a que el día anterior se festejó el Día de la Bandera. Por lo tanto, al 

colocar en un tamaño de letra más grande la palabra “bandera”, busca hacer 

concientización de que los seleccionados honraron a una fecha histórica con haber 

ganado el partido y que saben representar muy bien los símbolos patrios. Y el texto 

refuerza lo dicho por el titular sobre el Día de la Bandera. Además, se magnifica el 

gol de Pizarro como “golazo” y con ello, logramos ganarle a Ecuador luego de 36 

años. Por otro lado, señala que ya se encontraba cerca del repechaje, a 2 puntos de 

Venezuela, y que solo dependían de ellos mismos para alcanzarlo. Las frases lo que 

buscan es generar optimismo en el lector y el texto cierra con un “¡Tiembla, 

Colombia!”, asegurando que es posible ir a dar el golpe en Barranquilla. Finalmente, 

en las llamadas se utiliza sobrenombres, como el caso de “rotos” para referirse a los 

chilenos, quienes al estar a un pasito quiere decir que no les falta mucho para asegurar 

su clasificación a otro mundial. Mientras tanto, el diario llama “Messilandia” a 

Argentina, además de usar el coloquialismo “nos dio una mano” en la otra llamada, 

informando que, con su resultado ante Venezuela, Bolivia nos ayudó a que no se 

alejen del quinto lugar. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía es un plano medio del jugador peruano 

Claudio Pizarro, quien grita su gol mostrando a la vez su cinta de capitán. Además, 

su rostro se sobrepone al postón donde se señala el nombre del diario, como 

resaltando su importancia en el juego y lo clave que fue en el equipo, sobre todo por 

lograr el gol a los primeros minutos que sirvió para ganar. De todas maneras, la 

fotografía no guarda una correlación con el titular. Por otro lado, en las fotografías 

de las llamadas, se ve a la selección chilena celebrando su triunfo, pero como si ya 

se tratara de una clasificación, mientras que en la segunda se ve a Messi siendo 

marcado, de la misma forma que Colombia retuvo a Argentina en su cancha y por 

eso, los argentinos no pudieron romper el cero. Por otro lado, en la llamada 

correspondiente al partido entre Bolivia y Venezuela se ve a jugadores de ambos 

equipos disputándose el balón. Además del marcador, Depor se apoya en la tabla 

para demostrar lo que dice en el texto. Encima de ello, hay un anuncio publicitario 

de un examen de admisión de la Universidad Alas Peruanas. 

 



152 

 

Diario El Bocón: 

 

Figura 74: Portada El Bocón, 8 junio 2013 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Noche fantástica”, haciendo 

alusión de que la selección peruana tuvo una noche redonda, tanto para los jugadores 

como para los hinchas y fue así porque se logró los tres puntos. El texto, por otro 

lado, informa que Perú venció y se mete en la pelea por un cupo al Mundial de Brasil 

2014, sin entrando en detalles. Sin embargo, la intención es demostrar que aún se 

puede y que el hincha siga apoyando con esperanzas al equipo hasta el final de las 

posibilidades. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía presenta un plano entero de los futbolistas 

peruanos Edwin Retamoso, Jefferson Farfán, Jhoel Herrera y Claudio Pizarro, autor 

del gol con el que Perú derrotó a Ecuador. El diario quizás considera que ellos fueron 

los mejores jugadores de la cancha, por lo que en lugar de presentar una fotografía 

solamente con Pizarro, utiliza otra donde lo acompañan otros tres jugadores. Quien 

se robó las miradas en ese partido fue Retamoso, ya que demostró tener un físico 

impresionante para correr y marcar a los ecuatorianos, siendo un jugador muy pocas 

veces visto con la selección peruana, pues es generalmente utilizado para los partidos 

en altura por sus orígenes apurimeños y experiencia en equipos del Ande peruano. 

Se ve en la imagen a él y a Farfán corriendo hacia Jhoel Herrera y Claudio Pizarro 
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tras ese gol. Sin embargo, la fotografía no guarda una correlación directa con el 

titular. Por otro lado, al costado del postón se enumeran los resultados en forma de 

columna y encima de ellos, un anuncio publicitario de la marca de automóviles Lada. 

Debajo de la fotografía, un anuncio de la marca JAC Motors. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: El titular de Depor busca ser un poco más creativo 

al hacer juego con la fecha histórica en la que se jugó el partido y entró en detalles, 

como la cercanía que estábamos en el puesto de repechaje, hasta adelantar el partido 

siguiente ante Colombia en Barranquilla. El Bocón, por el contrario, se enfocó 

solamente en que Perú ganó el partido y que aún se mantiene en la pelea a Brasil 

2014 por haber ganado, generando un poco de intriga en sus lectores por saber cuál 

es su opinión de esa victoria. Además, Depor entra en otros detalles como ganarle a 

Ecuador luego de 36 años, cosa que El Bocón prefiere no realizar. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: La fotografía utilizada por Depor presenta 

solamente al jugador peruano Claudio Pizarro como el héroe de la jornada por el 

tanto anotado. El Bocón, por el contrario, usa una imagen de él junto a otros tres 

jugadores del equipo peruano tomada desde un extremo del estadio al otro. Incluso, 

la cabeza del jugador Jhoel Herrera es la que sobresale de la imagen, como sucede 

en Depor con Pizarro, a pesar de que Herrera no fue quien convirtió el gol. Además, 

Depor se apoya en otro elemento gráfico que es la tabla de posiciones y debajo de su 

imagen hay fotografías de los otros partidos. El Bocón demuestra por el contrario 

que no es de su importancia al solo enumerar los otros resultados como una lista. 

 

CASO DE ANÁLISIS #12: 

CONTEXTO: 

Las portadas son del 12 de junio de 2013, tras el partido ante Colombia en Barranquilla. El 

triunfo de Perú ante Ecuador le daba mucho optimismo para la visita ante Colombia. La 

muestra que aún se podía fue que por esos días sonaba una canción compuesta por el músico 

Marco Romero llamada “Porque yo creo en ti”. Con esa canción, el técnico Sergio Markarián 

bailó cuando junto al músico Oscar Avilés visitó la concentración de la selección peruana. 
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Sin embargo, la tarea no era fácil. Colombia estaba en el segundo lugar y también a un paso 

de clasificar a la Copa del Mundo. Perú no era favorito en ese partido, pero se esperaba que 

los resultados nos favorezcan. El partido la selección peruana lo pierde por 2-0 con dos goles 

en el primer tiempo. Sin embargo, la derrota de Venezuela ante Uruguay, que ya estaba 

recobrando sus fuerzas, hizo que Perú se mantenga a dos puntos del quinto lugar.  

Diario Depor: 

 

Figura 75: Portada Depor, 12 junio 2013 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular del diario Depor es exclamativo y afirma “¡Qué 

pasó ayer!” asegurando que la selección peruana se olvidó de ganar y cayó en 

Colombia ante esa selección. Sin embargo, busca guardar la calma afirmando que 

haber perdido no es el fin del mundo, pues el resultado victorioso de Uruguay ante 

Venezuela mantenía nuestras chances de poder llegar al Mundial. Para finalizar en 

el texto resalta lo dicho por el entrenador Sergio Markarián, que, si se gana los 

siguientes partidos precisamente ante los rivales directos Uruguay y Venezuela, Perú 

estará en el Mundial. Esta es otra estrategia para mantener la esperanza en el lector, 

aunque quizás la derrota no haya caído bien y se le pueda pedir a Markarián más 

acción y menos palabras. Mientras tanto, en la primera llamada se usa la frase 

“acaricia el Mundial”, lo que quiere decir coloquialmente que está muy cerca de la 
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clasificación. En la segunda, se usa el adjetivo “agrandado”, referido a que Uruguay 

llegaría envalentonado y motivado al duelo clave ante la selección peruana en Lima. 

Finalmente, en la tercera llamada se usan sobrenombres como el de “rotos” y 

“boliches”, para describir a las selecciones de Chile y Bolivia respectivamente. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía fue tomada luego de la derrota que generó 

desazón en el Perú. En la imagen se ve a los jugadores Jefferson Farfán, André 

Carrillo, Carlos Lobatón, Luis Advíncula, Alberto Rodríguez, Josepmir Ballón, 

Claudio Pizarro y Juan Vargas. El titular exclamativo parece estar como llamándole 

la atención a los futbolistas por el resultado. Por otro lado, en la tabla indica que, si 

bien Perú seguía séptimo, estaba a dos puntos de alcanzar el repechaje. Respecto a 

las imágenes de las llamadas, en la primera se ve al astro argentino Lionel Messi 

siendo marcado por un jugador ecuatoriano, en la segunda al uruguayo Edison 

Cavani gritando su gol con el que su equipo venció por 0-1 a Venezuela en Ciudad 

Guayana y en la tercera fotografía, la de un futbolista de Chile celebrando frente a 

sus contrincantes de Bolivia. En el lado superior derecho, se ve un anuncio 

publicitario de un examen de admisión de la Universidad Alas Peruanas. 

Diario El Bocón:  

 

Figura 76: Portada El Bocón, 12 junio 2013 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: La portada del diario El Bocón señala “Seguimos vivos”, 

mostrando en mayor tamaño la palabra “vivos” ya que a toda costa no desea que el 

lector pierda la ilusión de llegar al Mundial pese a haber masticado la derrota. En el 

texto, el diario informa claramente sobre el resultado del partido, pero también que 

sigue a dos puntos del quinto lugar que te da el repechaje, para no caer en el lamento. 

Su llamada principal es el optimismo del técnico Sergio Markarián, quien aún confía 

que se podrá ir al Mundial porque “estamos enteros”. Quizás el uso de este fue una 

forma de demostrar que el entrenador quiere recuperar con palabras y no con hechos 

el crédito que está perdiendo y que podría acabar en no clasificación. Por otro lado, 

en las otras dos llamadas señala “Argentina no se cae”, asegurando que pese a 

empatar, se mantiene firme en el primer lugar y que “Uruguay frena a Venezuela”, 

lo que quiere decir que los uruguayos ya empezaban a despertar y le ganaron a un 

equipo venezolano que andaba por buen camino. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía corresponde a una jugada en la que el 

colombiano Abel Aguilar traba al peruano Claudio Pizarro. El gesto del jugador 

peruano representa al lamento por otra derrota y no guarda correlación con el titular 

que asegura que el equipo está de pie y no caído. Respecto a los elementos gráficos, 

se apoya en la tabla pero que solo presenta el quinto, sexto y séptimo lugar, ocupado 

por Uruguay, Venezuela y Perú respectivamente, como invitando a que solo miremos 

esa zona de la tabla y que el resto ya no importaba. Por otro lado, en las llamadas las 

fotografías sí se correlacionan con lo presentado en las llamadas. En la primera, al 

costado del postón, se ve a Lionel Messi siendo marcado, pero sin caerse lo que sí da 

coherencia a la frase “Argentina no se cae”, pese a que Ecuador se paró bien. 

Respecto a la imagen de Markarián, parece estar respondiéndole o gritándole a 

alguien que lo critica o insulta por el mal desempeño, asegurando que “estamos 

enteros”. Mientras que en la otra llamada se ve al jugador uruguayo Maximiliano 

Pereira frenando al venezolano Salomón Rondón que está con el balón, con lo que 

literalmente, un equipo frenó al otro. Por otro lado, en la zona inferior izquierda, 

mencionan el otro resultado entre Chile y Bolivia, dando a entender que hicieron un 

orden de importancia entre los demás resultados. Y en el lado superior, un anuncio 

publicitario de la marca de automóviles Lada. 
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COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: La portada de Depor en la primera impresión 

parece ser una llamada de atención por el resultado, pues si bien las esperanzas de 

clasificar al Mundial no se esfumaban, estarían más cerca si se hubiera logrado un 

resultado positivo. De todas maneras, en el texto busca guardar la calma en el lector 

de que esperanzas hay, mientras que eso mismo se refleja en el titular de El Bocón: 

“Seguimos vivos”. Por otro lado, las declaraciones de Markarián son consideradas 

importantes para el diario Depor, ya que lo puso en el texto de la portada, mientras 

que El Bocón prefirió usar eso como llamada y en su texto solo informar de lo 

necesario. Para terminar, ambos en sus llamadas le dan importancia a los otros 

partidos que se jugaron, tanto Depor como El Bocón. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA:  Mientras Depor prefiere mostrar a casi todo el 

equipo abatido por el resultado buscando dramatizar un poco, El Bocón utiliza la 

imagen de una jugada del partido junto al titular “Seguimos vivos”, indicando que la 

selección luchó pese a caer por dos goles de diferencia. Por otro lado, Depor utiliza 

la tabla con los 9 países participantes en las clasificatorias, pero El Bocón prefiere 

solo mirar a la parte que le interesa al lector peruano, ya que por las condiciones lo 

máximo que se aspiraba era el repechaje mundialista. Además, mientras las llamadas 

de Depor son tres recuadros del mismo tamaño, lo que representa a tres partidos que 

para ellos fueron igual de importantes, El Bocón prefiere hacer variaciones respecto 

a ellos según su importancia, hasta mencionar solo un resultado sin fotografía y sin 

texto, lo que consideró menos importante en esa escala, pero sin duda la más grande 

es la declaración del técnico Sergio Markarián. Además, El Bocón usa a dos 

futbolistas y texto al costado del postón. 

 

CASO DE ANÁLISIS #13: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 7 de septiembre de 2013, un día después de un partido que 

definía el destino de la selección rumbo al Mundial de Brasil 2014. La selección peruana 

estaba fuera de toda opción de ir al Mundial según la tabla a falta de 4 partidos, pero 

enfrentaba a Uruguay y de ganarlo, podría meterse en zona de repechaje.  
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Con cuatro selecciones ya prácticamente fijas en puestos de clasificación, como Argentina, 

Colombia, Chile y Ecuador, el quinto lugar se lo disputaban Uruguay que tenía 16 puntos, 

Venezuela con el mismo puntaje y Perú con 14. Antes de aquel partido, Chile goleó 3-0 a 

Venezuela en Santiago, resultado que fue celebrado por los hinchas peruanos en el estadio, 

puesto que un triunfo esa noche ante los uruguayos ya nos colocaba en el quinto lugar y con 

muchas posibilidades. 

Sin embargo, la selección peruana no supo afrontar emocionalmente aquel partido clave y 

terminó perdiendo por 1-2, en lo que fue uno de los partidos más tristes y negros de los 

últimos años para Perú. El resultado ponía a la selección a 5 puntos del repechaje a falta de 

9 por jugar. Matemáticamente aún se podía, pero futbolísticamente para casi todo el Perú, 

las chances de ir al Mundial se fueron aquella noche. 

 

Diario Depor: 

 

Figura 77: Portada Depor, 7 septiembre 2013 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular dice “Quedarse sin mundial…duele” simboliza 

el dolor que atravesaron todos los peruanos por esa derrota que significaba que Perú 

ya había perdido gran parte de sus chances para llegar al mundial de Brasil 2014. En 



159 

 

el texto adicional al titular, el diario enumera muchos pasajes del partido que 

sucedieron durante esos 90 minutos como que “Uruguay nos agarró a codazos”, 

“caímos en su juego” y que “el árbitro nos dio el tiro de gracia”. Estas frases dividen 

las responsabilidades del resultado negativo, sin embargo, también advierte lo brusco 

que es el juego uruguayo y que no supieron tener la mentalidad para no caer en las 

provocaciones de los jugadores de Uruguay quienes ganaron su partido en base a 

inteligencia como a goles. Sin embargo, también advierte que quien arbitró ese 

partido, el argentino Patricio Loustau, fue responsable de la derrota peruana al 

sancionarnos un penal en contra, con el que se adelantó Uruguay en el marcador y 

minutos después nos expulsó al jugador Yoshimar Yotún. Finalmente, aseguran que, 

a consecuencia del resultado, Perú no está matemáticamente eliminado, pero ahora 

no solo necesitaba ganar el próximo partido, sino que se den otros resultados. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía principal es una profundidad de campo, en 

donde se enfoca un plano general del jugador Paolo Guerrero con su lado izquierdo 

del rostro ensangrentado, un ojo cerrado con expresión de llanto, dolor y frustración 

y señalando algo. Atrás, difuminado, se ve al jugador Jefferson Farfán denotando 

preocupación. Fue tomada en el momento en que, en una pelota aérea, el uruguayo 

Walter Gargano de un codazo le abre la ceja y Guerrero va a atenderse. Sin embargo, 

refleja también la indignación de todo el Perú ya que el árbitro no le sacó tarjeta 

amarilla, en una de las muchísimas equivocaciones a favor de Uruguay que cometió 

esa noche. tocando el escudo de la camiseta con la mano derecha y gritando hacia 

miles de hinchas que se encontraban eufóricos al igual que él. El gesto de Guerrero 

se correlaciona así con el titular “DUELE” en letras grandes. En la fotografía 

secundaria, mostrada en un recuadro por encima de la principal, se ve a Jefferson 

Farfán llorando y siendo consolado por Juan Manuel el “Loco” Vargas, ambos 

jugadores de la selección peruana. La imagen corresponde al final del partido y la 

derrota peruana. Debajo de la fotografía hay un anuncio publicitario de la marca 

Gillette y encima, una promoción de regalo de figuritas de un álbum. En el lado 

superior derecho de la fotografía principal, se encuentra el marcador y al centro de 

la zona inferior se encuentra la tabla y los otros resultados, arriba y abajo, 

respectivamente. 
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Diario El Bocón: 

 

Figura 78: Portada El Bocón, 7 septiembre 2013 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular dice “Se acabó”, con lo que da por concluidas y 

nulas las posibilidades de volver a un Mundial después de 32 años, a pesar de que 

aún quedaban 3 partidos más por jugar. Como si toda la ilusión de la que se cargó 

esa semana finalmente se fue al tacho en solo esos 90 minutos, en donde Perú perdía 

y no logró reaccionar en el marcador. En el texto adicional al titular, el diario escribe 

“Perú perdió 2 a 1 ante Uruguay y una vez más le decimos adiós al Mundial”. Con 

ello, el medio en cuestión informa de lo que sucedió y no hay ningún pequeño aire 

de optimismo en esa frase, sino que sepulta las ilusiones, como queriendo decir que, 

aunque ganen el siguiente partido a Venezuela igual no llegarán al Mundial porque 

les ha faltado resultados. Por ello, busca enfatizar en la triste derrota con total 

simpleza y objetividad ante un rival directo en busca, al menos, del repechaje 

mundialista.  s  

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía principal, que fue tomada por el medio, la 

protagonizan Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas luego del partido, en donde 

Farfán (el de la izquierda) se toca el rostro con su camiseta, cargando el llanto 

desconsolado por el dolor de otra eliminación. A su costado, Vargas intenta 
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consolarlo tocándole la espalda, al mismo tiempo que parece mirar hacia otro lado. 

Las letras grandes se correlacionan con lo que se ve el titular ya que las chances de 

ir a un Mundial fueron esfumadas y Farfán llora ello como si se tratara de la muerte 

de algún ser querido. Cuando Perú iba cayendo 0-2, Farfán convierte un golazo de 

tiro libre que le da el descuento y un poco de ilusión para buscar el empate. Sin 

embargo, ese dolor por no haber podido hacer algo más por el equipo que un gol de 

otro partido se ve reflejado en su expresión. En la parte superior derecha de la 

fotografía se encuentran los otros resultados de los partidos que se jugaron ese mismo 

día. En el lado inferior de la portada hay un elemento de naturaleza promocional 

sobre la marca de automóviles Lada, mientras que en el lado superior derecho de la 

portada hay otro anuncio publicitario sobre el Instituto Británico. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS #13: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: El titular que presenta Depor: “Quedarse sin 

mundial…DUELE”, busca denotar que los peruanos más que frustración o 

indignación con el desempeño arbitral, sentíamos dolor, por haber perdido en un 

partido clave, a puros golpes y sin haber hecho respetar la casa. Mientras tanto, El 

Bocón tituló “Se acabó”, con la mayor simpleza posible prefiriendo no redundar con 

un titular cargado de emoción como lo hizo Depor. En lo relativo al texto, Depor 

tiene una intención de hacer un resumen del partido para quienes no lo vieron, 

asegurando que hubo miles de hinchas que, tal vez por ser un día de semana, no 

alcanzaron a ver el partido por muchos factores. Asegura con mucho dramatismo y 

también autocrítica todo lo que pasó Perú en un partido que fue con la intención de 

ganarlo. Por el contrario, El Bocón con objetividad informa del resultado y les resta 

importancia a las chances matemáticas pues ya ve a un Perú más que fuera de la 

clasificación y que no llegará de ninguna manera a clasificar. Muy diferente de Depor 

que, a pesar de haber una muy mínima chance, menciona que sí la hay. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Lo que para Depor es una fotografía secundaria, 

para El Bocón es la principal. Depor escoge la fotografía de un momento que no es 

bisagra en el partido, más sí es un reflejo del mal desempeño del arbitraje en ese 

partido, puesto que luego de ese golpe en donde le abrieron la ceja a Paolo Guerrero, 

el árbitro no sancionó absolutamente nada a Walter Gargano. Por ello, no deja de 

mencionar que el árbitro “jugó su partido” y nos dio el “tiro de gracia”, a pesar de 
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que no es señalado que aquel golpe no fue sancionado. Sin embargo, la imagen del 

jugador ensangrentado en Depor sirve para reflejar la fuerza y el juego brusco que 

caracterizó a ese partido, donde más pareció que salieron a matarse a golpes que a 

ganar. Con ello, Depor busca despertar emociones en el lector, algo que prefiere no 

hacer El Bocón, cuya fotografía del lamento de Jefferson Farfán, una de las imágenes 

con las que los peruanos nos quedamos al final del partido y que se correlaciona con 

la simpleza que maneja en lo escrito. Depor posee una portada más compuesta 

gráficamente, ya que colocaron la tabla y el marcador (1-2) a diferencia de El Bocón 

que pone el resultado en el texto y no con letras grandes, además de que no colocan 

la tabla, en un afán de no querer evidenciar de que matemáticamente es posible, ya 

que, para ellos, el Mundial se acabó al 100 por ciento. 

 

CASO DE ANÁLISIS #14: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al miércoles 11 de septiembre de 2013, un día después del partido 

entre Venezuela y Perú por la antepenúltima fecha de las Clasificatorias a Brasil 2014. 

El duro golpe de la derrota ante Uruguay fue difícil de digerir todo el fin de semana, por la 

expectativa que se generó previo al partido. Luego de ello, Perú enfrentó a Venezuela en 

Puerto La Cruz para un partido que más podría significar el honor.  

Antes del partido, un triunfo de Uruguay sobre Colombia obligaba a Perú a ganar para seguir 

con “respirador artificial” pero ya estaba todo cuesta arriba.  

Venezuela derrotó por 3-2 a Perú y, quedando a ocho puntos del quinto lugar a falta de dos 

partidos, le dijo adiós al mundial de Brasil 2014. Los venezolanos, en cambio, se mantenían 

con vida y buscaban alcanzar a Ecuador y Uruguay. 

Fue el fin de las posibilidades y ante ello, en las redes sociales los nacientes “memes” servían 

como consuelo. Frases como “Dios no nos deja ir al Mundial porque ser peruano ya es mucha 

bendición” o imágenes de la exitosa entrenadora de voleibol Natalia Málaga pidiendo la 

selección de fútbol inundaban las redes. 
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Diario Depor: 

 

Figura 79: Portada Depor, 11 septiembre 2013 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular hace referencia a la revolución de las redes 

sociales al hacer uso del “hashtag”. Señalan “#FueraBurga”, demostrando que ahora 

que el equipo está eliminado y sin ninguna posibilidad de jugar el mundial del 

siguiente año, solo les queda cargar la responsabilidad de este fracaso en el resistido 

presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga. El diario enfatiza la 

salida de la cabeza del fútbol peruano. El texto es resumido en tres partes: en la 

primera se habla del partido que se jugó contra Venezuela, en la segunda, anticipa 

que Markarián dejará la dirección técnica de la selección peruana ni bien acaben las 

eliminatorias, pues aún quedaban dos partidos. Y en la tercera, se utiliza la imagen 

de Burga como culpable de un nuevo fracaso de la selección peruana, pues su 

responsabilidad es que tenga un buen desempeño. Respecto a las llamadas, al centro 

se coloca el triunfo de Argentina, señalado como el primero en clasificar puesto que 

los otros equipos no lo movían de sus puestos de clasificación. Al lado izquierdo, se 

encuentra el triunfo de Uruguay quien “pega rumbo al Mundial”, pues ya está en 

zona de repechaje y podría meterse entre los cuatro primeros que vayan directamente. 

Mientras que, en el lado derecho, Ecuador, con más diferencia de goles y en el cuarto 
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lugar, empató su partido y se asegura que “está para el repechaje” porque no logró 

ganar su partido y podría complicar su clasificación. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía fue tomada en uno de los goles del equipo de 

Venezuela. En ella, se puede ver a los jugadores de la selección peruana Juan Vargas, 

Rinaldo Cruzado, Carlos Lobatón, Alberto Rodríguez y Carlos Zambrano, además 

del arquero Raúl Fernández poniéndose de pie luego de sufrir la anotación de los 

venezolanos. Los futbolistas muestran gestos de cansancio en Juan Manuel Vargas, 

de molestia con Alberto Rodríguez y de desazón como también preocupación en los 

otros. También se ve a los jugadores venezolanos Juan Arango y Tomás Rincón. De 

todas maneras, no hay una correlación directa con el titular, ya que para que haya se 

hubiera colocado una imagen del personaje. En las fotografías se ve a la selección 

uruguaya celebrando y la argentina; unos celebrando que se van metiendo a la 

clasificación y los otros, ya sellando su boleto a Brasil 2014. Mientras que, en la 

tercera, se ve a un jugador ecuatoriano peleando el balón con el pecho ante Bolivia, 

en señal que le costó lograr un buen resultado en Bolivia. En el lado superior derecho, 

hay un anuncio publicitario de la marca de vehículos Faga Motors. 

Diario El Bocón: 

 

Figura 80: Portada El Bocón, 11 septiembre 2013 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Peor, imposible”. El tamaño 

de letra aumenta en la palabra “imposible” pues quiere hacer referencia al lector que 

con ese equipo fue más que imposible llegar al mundial de Brasil 2014. Referente al 

texto, el diario informa que Perú perdió ante Venezuela y con eso matemáticamente 

ya no era posible clasificar a ese Mundial, con lo que solo quedaba jugar dos partidos 

más por el honor. La segunda llamada se refiere a la clasificación de Argentina a 

Brasil 2014. En el texto de la llamada, el diario utiliza el sobrenombre de la 

“albiceleste”, la cual hace referencia a los colores del uniforme de la selección de 

Argentina, además del término futbolístico “golea”, para indicar que un equipo le 

ganó a otro con tres o más goles de diferencia, en este caso, fue de 5 a 2 ante 

Paraguay. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía es tomada en un pasaje del partido, en la que 

Claudio Pizarro luce tendido en el suelo, queriendo tocarse la cabeza, dando a 

entender que la selección peruana terminó de mal en peor y ahora sí, le tocaba 

masticar el polvo de la eliminación. En la fotografía también están presentes los 

jugadores Rinaldo Cruzado y Carlos Zambrano. Mientras que, en la imagen de la 

llamada, Lionel Messi parece estar celebrando un gol con un baile, lo cual puede 

hacer alusión a que ya se encuentra en la Copa del Mundo que se realizará en Brasil, 

país en el que sus danzas típicas son de gran alcance a nivel mundial. En el lado 

derecho de la fotografía, lucen como una columna los otros dos resultados. Y en la 

zona inferior, un anuncio publicitario de la marca de automóviles Lada. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Mientras El Bocón informa solamente del 

resultado del partido, pero con una valoración propia en el titular, Depor involucra a 

muchos personajes en la descripción como el técnico Sergio Markarián y al 

presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En otras palabras, es como si 

buscara culpables a la ilusión rota que generó el final de las Eliminatorias para Perú, 

sin mirar el mal juego de la selección peruana. Por otro lado, mientras El Bocón solo 

considera importante que Argentina es el primer clasificado y representante de 

Sudamérica en el Mundial, Depor hace una mirada a los otros resultados en afán de 

demostrar que se acabó con toda esperanza de poder clasificar. Y en las llamadas, 

parece calificar a los demás países según su resultado, es decir, si empató está para 
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el repechaje, si ganó está para la clasificación directa. En El Bocón, ello no parece 

ser de importancia. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: El diario Depor prefiere utilizar una imagen de 

varios jugadores de la selección peruana, abatidos por sumar su tercera derrota 

consecutiva, en medio de la celebración de los venezolanos por los tres goles que 

anotaron contra los dos de Perú. Lo cierto es que el medio busca hacer más colorida 

su portada con imágenes de los tres otros partidos, ya que una vez que no había 

chances, se empezaba a mirar a las selecciones que sí estaban consiguiendo su pasaje 

a Brasil 2014. Mientras tanto, El Bocón, continúa sin darle tanta importancia a ello, 

solo al triunfo de la Argentina de Lionel Messi que estaba sellando su clasificación 

en lo más alto de la tabla y los otros resultados solo son mencionados. 
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CLASIFICATORIAS RUSIA 2018 – CASO #15 AL CASO #34 

CASO DE ANÁLISIS #15: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al día 9 de octubre de 2015. Empezaba otro proceso clasificatorio 

más para la selección peruana. Luego del fracaso a Brasil 2014 al mando de Sergio 

Markarián, para lograr el objetivo de clasificar a Rusia 2018 se contrató a Ricardo Gareca, 

entrenador con experiencia dirigiendo en Perú a Universitario. 

Gareca no defraudó en su primer torneo internacional con Perú y dejó al equipo nuevamente 

en el tercer lugar, como hacía 4 años. Pero aún faltaba para lo serio. Según el sorteo que se 

hizo en Rusia en julio de 2015, a Perú le correspondía jugar la primera fecha ante Colombia 

en Barranquilla. En este partido, la selección peruana careció un poco de fortuna y Colombia 

se quedó con el triunfo por 2-0. 

 

Diario Depor: 

 

Figura 81: Portada Depor, 9 octubre 2015 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor, que señala “Goles que no haces...” hace 

referencia a un dicho popular en el fútbol que dice “Goles que no haces, goles que te 

hacen”. Es decir, si no aprovechas bien las ocasiones de gol, el otro equipo podría 

hacerlo. Y eso sucedió en la cancha aquel día, lo cual es complementado en el texto, 

donde afirma que Perú no tuvo puntería, pues Paolo (Guerrero) la estrelló en el palo 

y Yordy (Reyna) falló solo frente al arquero. A pesar de la derrota, no deja de resaltar 

las virtudes del equipo como que “se mostró fútbol” y que nos hicieron el segundo 

cuando “merecíamos el empate”. Por último, ya anuncia lo que será el siguiente 

partido ante Chile el martes y en la única llamada hace una advertencia de que los 

“rotos” llegan “grandazos” al clásico. Ello debido a que habían vencido a Brasil en 

Santiago. 

 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía principal muestra a Paolo Guerrero siendo 

marcado por un futbolista colombiano. Con ello representan que no se pudo usar 

aquella tarde su capacidad goleadora para revertir el mal resultado o traer uno 

favorable. Además, se muestran encima dos fotografías, correspondientes a las dos 

jugadas más claras que tuvo la selección y que son mencionadas además en el texto. 

Además, el tamaño y color de la palabra “Goles” parece ser un pedido expreso del 

diario, el cual vio muchas cualidades positivas en el combinado nacional, pero solo 

le pide lo más importante que son los goles. Por otro lado, la celebración del triunfo 

chileno por parte de Eduardo Vargas con un grito y los puños nos quiere decir que 

Chile amenaza a Perú con lograr un buen resultado en Lima. Debajo de ella y al 

costado de la fotografía principal, un anuncio publicitario de la Universidad Alas 

Peruanas (UAP). El resultado del partido está en la parte superior izquierda y en la 

zona inferior, los otros tres resultados de aquel día. 
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Diario El Bocón: 

 

Figura 82: Portada El Bocón, 9 octubre 2015 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular “A Dios le pido” llama fácilmente la atención, 

debido a que es el título de una canción muy popular del cantante colombiano Juanes. 

Quizás por esa razón se encuentra en cursivas. Sin embargo, ¿qué es lo que se pide? 

Quizás estar más acertado de cara al gol o ganar en el otro partido porque en el que 

se jugó el anterior día ya no podía hacerse nada. En el texto se informa de manera 

superficial que Perú perdió en Barranquilla ante Colombia y para revertir ese mal 

inicio tendrá que ganarle a Chile. También menciona que los futbolistas Carlos 

Zambrano y Luis Advíncula son duda por lesión, con lo que probablemente lo que 

se le pide a Dios es que ellos lleguen al partido que se jugaría en cuatro días. En las 

llamadas sobre los demás partidos, también la calidad de la información es 

superficial, pero se hace énfasis en el triunfo chileno ya que eran los próximos 

rivales, alertando que llegarán motivados a Lima. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía guarda mucha correlación con el titular, 

puesto que Paolo Guerrero se encuentra realizando un rezo. No se sabe exactamente 

a qué pasaje del partido corresponde esto, sin embargo, el futbolista colombiano 

Edwin Cardona parece mirarlo quizás a modo de burla o simplemente está siendo 
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indiferente. Por otro lado, respecto a las llamadas, la correspondiente al triunfo de 

Chile es mucho más grande, ya que era el siguiente rival que se avecinaba para la 

selección peruana. En la llamada correspondiente al partido de Uruguay, se ve al 

futbolista Diego Godín celebrando y en la inesperada derrota de Argentina en casa 

ante Ecuador, Carlos Tevez se ve desconsolado. Encima de esas llamadas, hay una 

comunicación interna del medio sobre un regalo para el hincha. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: El titular de Depor busca jugar con el lector 

utilizando una frase tan conocida en el fútbol, al igual que El Bocón quien innovó 

utilizando un titular que más parece una oración. Con respecto al texto, El Bocón 

busca ser más superficial, mientras que Depor intenta probar que el equipo perdió 

por no saber concretar las opciones, justificando en cierta forma la derrota. Además, 

el uso de la jerga es muy frecuente en Depor, utilizando sobrenombres y adjetivos 

como “rotos” o “grandazos”, a diferencia de El Bocón que solo coloca el resultado 

de cada partido en las llamadas. Por otro lado, ambos anticipan el duelo ante Chile 

en Lima, el cual será el segundo que afrontará la selección peruana. Finalmente, El 

Bocón deja de lado un poco el ser superficial al informar algo que no considero 

Depor: la duda de que Zambrano y Advíncula puedan jugar el martes por su lesión. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Respecto a la fotografía que pertenece a la portada, 

El Bocón aún mantiene su simpleza al colocar una sola imagen del partido, mientras 

que Depor, en las dos imágenes adicionales a la fotografía principal, busca reflejar 

las dos situaciones en las que Perú no logró convertir. Sin embargo, Depor solo 

utiliza una llamada, a diferencia de El Bocón, que consideró importantes los demás 

partidos, pero decidió no incluir a uno. Depor tan solo menciona los otros resultados. 

 

CASO DE ANÁLISIS #16: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 14 de octubre de 2015. Perú enfrentaba a Chile en otra edición 

del “Clásico del Pacífico”. Los hinchas esperaban un triunfo ante el rival de siempre, a quien 

ya se le había derrotado en la anterior clasificatoria. 



171 

 

A los 7 minutos sorprendió Alexis Sánchez para adelantar a los chilenos. Sin embargo, Perú 

no tardaría en reaccionar y por medio de Jefferson Farfán a los 10 minutos lo empataba. A 

los 23 minutos, Christian Cueva se fue expulsado tontamente tras arrojarle un balonazo al 

jugador chileno Jorge Valdivia. De todas formas, Perú lo logró voltear 2-1 con penal de 

Jefferson Farfán a los 36 minutos. 

Pero lo que vendría sería nefasto para Perú. Eduardo Vargas a los 41 minutos y Sánchez 

nuevamente a los 44 ponían las cosas 2-3 a favor de Chile. En el segundo tiempo, a los 49, 

Vargas puso el cuarto gol de los chilenos gracias al pésimo nivel de la defensa. El tanto fue 

hasta con algo de burla y parecía de Play Station. En el último minuto del partido, Paolo 

Guerrero descontó para hacer más decorosa la derrota. Perú perdió 3-4 y arrancaba con 

números en rojo las Clasificatorias. Los chilenos, en afán de burla, escribieron en los 

camerinos del Estadio Nacional: “Respeto. Por aquí pasó el campeón de América”, pues 

habían ganado la Copa América organizada en su país hace meses. 

 

Diario Depor: 

 

Figura 83: Portada Depor, 14 octubre 2015 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor es una exclamación: “¡Sanazos!”. Esto 

hace alusión a la inocencia con la que pecó la selección peruana en el duelo ante 

Chile, además de que ocupa un gran espacio incluso fuera de la imagen, haciendo 

como una llamada de atención. Y en el texto que acompaña al titular hace una dura 

crítica, en primer lugar, a la expulsión al jugador Christian Cueva y, en segundo 

lugar, al mal desempeño del equipo. Se utilizan adjetivos como “tonta” y frases 

metafóricas como “fuimos una coladera”. Además, se usa la jerga “papelón” para 

indicar que pudo ser una derrota muy vergonzosa. Por último, califican bien a la 

selección de Chile, como la “mejor de Sudamérica”, pues efectivamente supo 

aprovechar bien los errores defensivos de Perú, como también resaltan que Farfán y 

Guerrero evitaron que el resultado sea otro. Además, en la única llamada “¡Volvió la 

samba a Sudamérica!” se hace alusión a que volvieron los triunfos y el buen juego 

de la selección brasileña, que ese día había derrotado a Venezuela, haciendo una 

analogía con el baile típico de Brasil. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se muestra al jugador Christian Cueva 

viendo la tarjeta roja que le muestra el árbitro argentino Néstor Pitana, acompañado 

del jugador peruano Carlos Lobatón y los chilenos Gary Medel y Eduardo Vargas. 

Esa imagen representa el momento cumbre del partido del que se quiere informar, 

pues tener un jugador menos en cancha terminó por perjudicar a la selección peruana. 

En la llamada se ve a dos jugadores de Brasil dándose las manos en señal de festejo, 

porque su selección derrotó por 3-1 a la de Venezuela. Por otro lado, los demás 

resultados son mencionados en una fila. Al costado de todo ello, hay un anuncio 

publicitario de un examen de admisión preferencial gratuito de la Universidad Alas 

Peruanas (UAP). 
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Diario El Bocón: 

 

Figura 84: Portada El Bocón, 14 octubre 2015 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón se refiere a la derrota de Perú ante 

Chile como un “desastre”, con lo cual está magnificando un partido que se perdió, o 

más bien, donde no se pudo cuidar una ventaja producto de una expulsión. Además, 

el texto parece ser determinante, ya que, tras informar de manera superficial, asegura 

que se complica en una eliminatoria que recién comienza. Ello puede sonar 

contradictorio ya que si recién ha empezado un proceso clasificatorio como ellos 

afirman, suena extraño que aseguren que Perú se está complicando. Por último, 

menciona que hubo dos factores que condicionaron a que Perú pierda: la expulsión 

de Cueva y la lesión de Carrillo, como una forma de justificar ese “desastre de 90 

minutos” del que hablan en el titular.  

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se ve al jugador Paolo Guerrero 

flexionando las rodillas y tomándose el rostro. Aunque es una imagen que representa 

todo fracaso deportivo, esta parece haber sido forzada. La presencia del balón casi 

cerca de él nos quiere decir que el “9” de la selección no pudo evitar un resultado 

negativo pese a haber marcado un gol debido a que el desempeño del equipo fue 

desastroso. Por eso, la imagen sí guarda correlación con el titular ya que el futbolista 
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parece estar llorando algo realmente trágico, que puso triste a muchísimos peruanos. 

Por otro lado, en la esquina superior derecha se ve un anuncio de cupones y en la 

parte superior de la fotografía se ven otros resultados. Al costado del futbolista, el 

resultado de Perú y Chile con el tamaño de las banderas un poco más grande. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: El titular y texto que utiliza Depor busca ser más 

crítico con los futbolistas, sobre todo con el jugador Christian Cueva quien perdió 

los papeles y se hizo expulsar. El Bocón, por el contrario, posee una calidad de 

información más superficial, pero al mismo tiempo magnifica un poco más el 

resultado negativo y la desazón que generó perder ante Chile. Depor, por el contrario, 

prefiere hacer un resumen del partido y les basta con decir que la defensa fue una 

“coladera” para indicar de qué forma vinieron los goles chilenos. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Mientras el diario Depor utiliza una imagen durante 

el primer tiempo que es considerada clave para ellos, El Bocón prefirió expresar las 

sensaciones que genera el haber perdido tras los 90 minutos transcurridos. Para ello, 

utiliza un plano entero del capitán y goleador Paolo Guerrero. Depor, por el contrario, 

prefiere la presencia de jugadores peruanos y chilenos presenciando la expulsión de 

Cueva, indicando que la selección rival también vino a jugar su partido y lograr los 

tres puntos de manera inteligente, aprovechando los descuidos y la irresponsabilidad 

de la que pecó la selección peruana. 

 

CASO DE ANÁLISIS #17: 

CONTEXTO: 

Las portadas son del 14 de noviembre de 2015, un día después del triunfo de Perú sobre 

Paraguay. En sus dos primeros partidos jugados en octubre de 2015, Perú había perdido. Sin 

embargo, otra fecha doble representaría el regreso a la ilusión y más si se jugase el primer 

encuentro como locales en Lima. Perú recibiría a Paraguay, equipo al que ya sabía lo que 

era ganar y recientemente había derrotado en el partido por el tercer puesto de la Copa 

América. Si bien en Eliminatorias la historia podía ser distinta, el apoyo masivo del público 

hacía confiar en lograr el primer triunfo en las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018. 
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Y se logró. Con un gol de Jefferson Farfán, Perú derrotó por 1-0 a Paraguay. Sin embargo, 

hubo un hecho particular que llamó la atención. Tras hacer el gol, Farfán fue al banderín del 

córner en el lado donde había anotado e hizo un baile donde movió el trasero. Este baile era 

conocido como el “Totó”, el cual estaba de moda y fue popularizado por la modelo Yahaira 

Plasencia, quien tenía una relación con el jugador conocido como la “Foquita”. 

Diario Depor: 

 

Figura 85: Portada Depor, 14 noviembre 2015 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor señala “¡Para TOTOdo el Perú!”, lo 

cual supone un juego de palabras entre el baile que hizo Jefferson Farfán mientras 

celebró su gol y el triunfo dedicado a un país entero. Además, al poner en mayúsculas 

la palabra “totó” se dirige más hacia el baile en cuestión que al triunfo mismo, quizás 

porque el gol, Jefferson Farfán y su baile son representados en una sola característica. 

Por otro lado, en el texto se usa el adjetivo aumentativo “golazo”, sobrevalorando la 

anotación. Además, se usa el sobrenombre “Bicolor” para indicar que se habla de la 

selección peruana, puesto que la palabra Perú es mencionada en el titular. Sin 

embargo, el diario no saca de su cabeza el baile del “totó” ya que lo menciona al final 

cuando se refiere al partido con Brasil. En otras palabras, parece más importante 

celebrar de esa manera que simplemente ganar ante un rival y en una plaza difíciles. 
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 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía principal presenta a los jugadores peruanos 

Claudio Pizarro y Paolo Guerrero abrazando a Jefferson Farfán quien fue el autor del 

único tanto. Detrás de ellos se encuentran Carlos Lobatón y Yoshimar Yotún, pero 

no se les aprecia con claridad. Y como imagen secundaria, debajo de ellos, se ve a 

Farfán quien se toca con las dos manos la rodilla derecha realizando su baile con el 

que festeja el gol peruano. El diario, entonces, no podía dejar de retratar aquel 

momento que simboliza el primer triunfo rumbo al Mundial de Rusia 2018. El 

marcador es mencionado en el lado superior derecho de la fotografía. Y más arriba, 

se aprecia la llamada del partido entre Argentina y Brasil de aquel día, el más 

atractivo de la jornada, en el que resaltan que el defensor David Luiz fue expulsado 

y no jugará el siguiente partido ante Perú. En la imagen del jugador brasileño se ve 

que hace un ademán de fastidio y de lamento con su brazo derecho. En el lado inferior 

de la fotografía principal se aprecia un cupón de una consola de juegos que regala el 

diario a los hinchas. Al costado de todo ello, un anuncio publicitario de un examen 

de admisión preferencial gratuito de la Universidad Alas Peruanas (UAP). 

Diario El Bocón: 

 

Figura 86: Portada El Bocón, 14 noviembre 2015 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Baila Perú”, puesto que hace 

alusión al baile del “totó” que realizó Jefferson Farfán en su celebración. Sin 

embargo, parece incitar a que Perú baile a modo de festejo. Y en el texto se informa 

de manera superficial que Perú logró derrotar a Paraguay y suma su primer triunfo 
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en la Eliminatoria. Sin embargo, El Bocón utiliza el adverbio “ajustadamente”, 

indicando que la selección peruana no tuvo el mejor desempeño pero que con muchas 

ganas y con lo justo, ganaron.  

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía presenta el momento en que Farfán, jugador 

conocido como “Foquita” realiza el baile después de haber anotado un gol. Atrás de 

él se encuentra Yoshimar Yotún, quien va hacia Farfán para el abrazo grupal por el 

tanto anotado, pero no se aprecia a Guerrero ni a Pizarro quienes corrían desde el 

otro lado. Encima del titular, se ubica el marcador final del partido. Y encima de todo 

ello, la llamada sobre el empate a uno que sostuvieron Argentina y Brasil en Buenos 

Aires, cuya fotografía muestra a los jugadores Nicolás Otamendi y Neymar Jr. 

cuidándose las espaldas, demostrando que ninguno logró sacarse diferencia en el 

clásico sudamericano entre las dos mejores selecciones de América del Sur. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Depor hace un uso mayor de la jerga y los 

aumentativos. Se apoyaron en que el “baile del totó” estaba de moda durante ese mes 

y la celebración para utilizar esa palabra en el titular. Mientras tanto, El Bocón 

prefirió no hacer alusión a ello. Además, Depor calienta el partido ante Brasil que se 

jugaría la siguiente semana, no solo al mencionarlo en el texto, sino también al usar 

de llamada que el defensor David Luiz no será parte de ese partido. A diferencia de 

El Bocón que tan solo informa el resultado del otro partido que se jugó ese día. En 

otras palabras, Depor quiere alimentar la ilusión en los hinchas, afirmando que aún 

en el octavo lugar, Perú ya se metía a la pelea. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Mientras El Bocón utiliza la imagen en que 

Jefferson Farfán se encontraba bailando en el banderín del córner solo y recién 

corrían hacia él, Depor utiliza esa imagen como secundaria y en un menor tamaño y 

prefiere que la principal sea la del abrazo de todos los jugadores, que fue tomada 

después de la elegida por El Bocón. Ello es curioso porque es Depor quien hace 

mayor alusión a aquel baile de moda, pero gráficamente lo representa mejor El 

Bocón, donde se observa un plano entero del futbolista. De todas maneras, ambos 

hacen uso en cierta forma de esa imagen. También presentan la llamada del partido 

entre Argentina y Brasil en el mismo sector de la portada, salvo que Depor se enfoca 
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en el jugador brasileño que no enfrentará a Perú y El Bocón en el partido que 

realmente le dota de valoración al nombrarlo como un “clásico sudamericano”. 

 

CASO DE ANÁLISIS #18: 

CONTEXTO: 

Ahora tocaba enfrentar a la difícil selección de Brasil en Salvador. Si bien pensar en un 

triunfo ante los pentacampeones era una utopía, ya se perdió luchando ante ellos por 2-1 

con gol en el último minuto en la Copa América. Además de que venir con un triunfo a 

cuestas servía de incentivo para dar el golpe. 

Sin embargo, sorpresas no hubo y Brasil goleó por 3-0 yendo de menos a más. Ni bien logró 

la primera anotación en el minuto 21, el equipo peruano desapareció en la cancha, lució muy 

apresurado y los brasileños pusieron los otros dos goles a los minutos 57 y 76. Incluso el 

marcador pudo ser más abultado. Las redes empezaban a cuestionar el trabajo de Ricardo 

Gareca por el mal arranque en aquel 2015, donde se acabó penúltimos en la tabla. 

Diario Depor: 

 

Figura 87: Portada Depor, 18 noviembre 2015 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular del diario Depor señala “¡Nos pisó un gigante!”, 

como tratando de justificar en parte la derrota y goleada, afirmando que no fue 

cualquier equipo el que aplastó a Perú aquella noche. Al hablar de “pisada”, se quiere 

indicar que el resultado fue abultado, el cual prácticamente borró a Perú de la cancha. 

Además, el uso del término “gigante” indica que futbolísticamente Brasil es muy 

superior a los países de Sudamérica y que la goleada era un resultado aceptable. De 

todas maneras, no deja de ser crítico al indicar que la “bicolor”, sobrenombre con el 

que se conoce a la selección peruana por sus dos colores representativos, realizó un 

mal partido. Sin embargo, también resaltó que los brasileños juegan bien 

individualmente, mas no colectivamente. Y lo peor para el diario es que Perú termina 

el año como penúltimo, más allá de la goleada en contra. En la llamada, donde se 

señala que “¡Al campeón de América se le golea!”, se busca hacer una metáfora con 

la frase escrita por los chilenos “por aquí pasó el campeón de América”, a modo de 

burla y celebración de la derrota del clásico rival ese día. 

 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía muestra a Paolo Guerrero tendido en el 

campo debajo de un futbolista brasileño que no se logra identificar y que parece 

colocar su pie encima de la mano del peruano. El árbitro colombiano José Buitrago 

trata de calmar las cosas, mientras los futbolistas reclaman a sus espaldas, entre los 

que se aprecian el capitán brasileño Neymar Jr. y los peruanos Carlos Lobatón y 

Jefferson Farfán. De todas maneras, la imagen sí guarda una correlación directa con 

lo que dice en el titular pues ello demuestra que Brasil “pisó” a Perú, tal como sucedió 

en los 90 minutos del partido. Encima del texto se encuentra el resultado del partido 

(3-0) y encima de ello, los demás resultados de los partidos que se jugaron ese día. 

En la llamada, se ve al jugador uruguayo Álvaro Pereira celebrando uno de los goles 

que Uruguay le convierte a Chile con un gesto de burla y encorvando el cuerpo para 

tomar impulso en una celebración. En el lado derecho de la fotografía hay un anuncio 

publicitario de un examen de admisión preferencial gratuito de la Universidad Alas 

Peruanas (UAP). 
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Diario El Bocón: 

 

 

Figura 88: Portada El Bocón, 18 noviembre 2015 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón, “Hasta el totó”, demuestra que aún 

no se despegó del baile de moda de aquel entonces. En otras palabras, lo que quiere 

decir es que Perú jugó muy mal y el equipo no salió del caos para hacer frente a un 

duro rival. Y esa crítica es señalada en el texto que acompaña al titular, ya que califica 

el juego de Perú como “pobre”, pero no entra en más detalles del partido. Tan solo 

informa de manera superficial que Perú cayó goleado y que cierra el año como 

penúltimo. Aunque también hace una autocrítica, señalando que la selección tiene 

mucho por mejorar para el año que viene si realmente quiere soñar con la 

clasificación al Mundial. Por otro lado, las tres llamadas corresponden a otros 

partidos que se jugaron: la referida al triunfo de Ecuador que los pone primeros, la 

“humillación”, sustantivo que reemplaza a la goleada al clásico rival, de Uruguay a 

Chile y el golpe de Argentina que derrotó a Colombia en Barranquilla. Esto último 

es más una sorpresa por el momento que atravesaban ambos equipos. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se muestra a un plano americano de 

Jefferson Farfán abatido, tocándose la cintura con la mano izquierda y mirando hacia 
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abajo, mientras Paolo Guerrero intenta tocarle la cara con la mano derecha a modo 

de consuelo. Atrás de él, el delantero de la selección peruana Yordy Reyna. De todas 

maneras, puede haber correlación, al parecer, Farfán con esa postura intenta bailar, 

pero está sin ánimos por el resultado adverso, además de no haber motivos. Por otro 

lado, en las llamadas parece haber un orden según la posición en la tabla. La que está 

más arriba se refiere a la selección de Ecuador, que estaba primera en la tabla por 

haber ganado todos sus primeros cuatro partidos, con la imagen del jugador Felipe 

Caicedo haciendo un gesto mientras celebra uno de los goles. Debajo de ella, se 

encuentra la selección de Uruguay, con la que se utiliza el sobrenombre “charrúa”, 

representada por el capitán Diego Godín que anotó el primer gol de los tres a Chile 

y está segunda. Y más debajo de todos, la selección argentina que había arrancado 

mal, pero que con su triunfo se ponía sexta, representada por Lucas Biglia quien 

señala a alguien mientras celebra. Sin embargo, la llamada de la goleada a Chile 

aparece en mayor tamaño, denotando que la caída del clásico rival por el mismo 

marcador es tan importante como lo sucedido con Perú. Debajo de todo ello, un 

anuncio publicitario del modelo Accent de la marca de automóviles Hyundai. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Ambos diarios en la parte textual son críticos con 

el mal desempeño de Perú, el cual lo llevó nuevamente a la derrota. Sin embargo, 

quien parece justificar un poco a la selección peruana es Depor, ya que expresan que 

a Perú lo goleó una selección muy poderosa y no cualquier otra, cuyas habilidades 

individuales pesaron más que lo que trató de hacer Perú en el campo. A diferencia 

de El Bocón que no menciona ninguna cualidad positiva de la selección de Brasil y 

prefiere enfocarse en que Perú cayó sin mostrar un buen juego o sin ser rival, Depor 

sí lo hace, queriendo dar a entender que solo fue un tropezón ante la selección más 

poderosa y que no debemos perder la ilusión. Sin embargo, el penúltimo lugar al 

finalizar el 2015 es mencionado por ambos diarios y es tomado como algo 

preocupante o desagradable. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: El diario Depor utiliza una imagen del partido 

mismo, mientras que El Bocón prefiere que sea del lamento de los futbolistas 

peruanos que han vuelto a perder. Esto va totalmente de acuerdo con la idea que 

plantea Depor de resaltar también las cualidades de los rivales que los errores y la 
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displicencia con la que Perú saltó al campo. Por otro lado, mientras El Bocón 

menciona tres de los cuatro partidos que también se jugaron en tres llamadas, Depor 

solo prefiere hacer énfasis en la goleada que le metió Uruguay a Chile. Sin embargo, 

tan solo menciona los otros resultados además del utilizado como llamada, pero son 

mencionados dentro de la portada los cinco en su totalidad. El Bocón, en cambio, 

menciona el de Perú y los otros tres, pero se olvida del partido entre Paraguay y 

Bolivia, restándole importancia al parecer. Respecto a la llamada de Uruguay, 

mientras Depor muestra a Álvaro Pereira, El Bocón muestra a un jugador más 

emblemático como lo es Diego Godín. 

 

CASO DE ANÁLISIS #19: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 25 de marzo de 2016, cuando Perú iguala 2-2 ante Venezuela. 

La selección peruana no inició con buen pie las clasificatorias a Rusia 2018, en los cuatro 

primeros partidos jugados en el 2015, sumó tres derrotas y una victoria. Sin embargo, como 

es de costumbre, el inicio de un nuevo año de clasificatorias al Mundial, sumado al tiempo 

que pasó luego del último partido que se jugó en noviembre (derrota 3-0 en Brasil), había 

generado mucha expectativa en lograr un buen resultado, además del hecho de jugar en el 

Estadio Nacional de Lima.  

Pese a que Perú tomaba la iniciativa del juego, recibió un gol de penal en contra en el primer 

tiempo y otro a inicios del segundo, lo que le daba una ventaja de 0-2 a los venezolanos. 

Gareca cambia a Claudio Pizarro por Raúl Ruidíaz y a Jefferson Farfán por Edison Flores. 

Los jugadores que ingresaron atravesaban un buen momento con Universitario. 

Rápidamente Paolo Guerrero descontó y en el último minuto, Raúl Ruidíaz con pase de 

Edison Flores logra empatar el partido 2-2.  

Si bien el resultado fue catalogado como negativo, se hizo ver que la llamada “selección del 

futuro” sí funcionaba en un partido como estos y por ello, empezaba el recambio 

generacional. 

 

 



183 

 

Diario Depor: 

 

Figura 89: Portada Depor, 25 marzo 2016 

• ANÁLISIS TEXTUAL: El titular, la parte más importante de la portada, señala “¿Y si 

juegan los chicos?”. El diario Depor al escoger este titular sugiere al entrenador Ricardo 

Gareca que realice un recambio generacional, es decir, que la selección sea conformada por 

jugadores más jóvenes en lugar de los experimentados. La intención de colocar ese titular de 

este tipo es debido a que el ingreso de los futbolistas Edison Flores y Raúl Ruidíaz generó 

que el equipo reaccione ante el marcador adverso. Con respecto al texto, el último gol del 

partido marcado por Ruidíaz es catalogado como ‘golazo’ y se refiere al resultado como un 

‘puntito milagroso’, puesto que se empató un partido en que estaban dos goles abajo, pero 

en donde lo único que servía era ganar. Sin embargo, no condena totalmente la presencia de 

los jugadores ‘referentes’ como lo son Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, 

sino que simplemente asegura que ‘no la vieron’, lo que en jerga futbolística quiere decir, 

que no les fue bien esa noche. Para terminar, pone el ojo en el próximo partido de esa jornada 

que es contra Uruguay, asegurando que ahí se decidirá nuestro futuro, puesto que no 

habíamos empezado bien las Clasificatorias y se veía lejana la clasificación. 

 



184 

 

• ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía utilizada es un plano americano de Edison Flores y 

Raúl Ruidíaz, a pesar de que en Flores llega a visualizarse su zapatilla. Esta foto es del 

momento en que Ruidíaz anota el segundo gol con el que Perú rescata un punto en casa. La 

expresión de ambos es de felicidad. Si bien el gol fue de Ruidíaz –su primero con la selección 

peruana en un partido oficial- es el rostro de Flores el que logra apreciarse mejor denotando 

emoción, pero al mismo tiempo, algo de prisa para celebrar. Ambos jugadores quieren darse 

la mano luego de la anotación, sin embargo, Ruidíaz, conocido como la ‘Pulga’ parece no 

querer darle la mano en un afán de vacilar a su compañero en Universitario aquel año, Edison 

Flores, conocido como el ‘Orejas’. La fotografía guarda una correlación con el titular ya que 

al preguntarse “¿Y si juegan los chicos?” parece realizar una especie de presentación de 

propuesta al entrenador Gareca para que la selección sea integrada por un equipo más joven. 

En el lado superior derecho de la portada se ve un anuncio de la Universidad Simón Bolívar, 

mientras que, en la base inferior, un elemento de naturaleza promocional sobre un examen 

de admisión de la Universidad Federico Villarreal. 

 

Diario El Bocón: 

 

Figura 90: Portada El Bocón, 25 marzo 2016 
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• ANÁLISIS TEXTUAL: El titular parece ser definitivo en solo dos palabras: “Ilusión 

rota”. Para el diario, había una clara ilusión en lograr el triunfo, pero también condenó mucho 

que el equipo haya estado casi todo el partido abajo en el marcador y no hayan jugado bien. 

Por esa razón se refiere a la ‘Bicolor’ como un “concierto de errores e imprecisiones” 

haciendo una metáfora con que los hinchas esperaban ver un espectáculo de buen fútbol, 

pero se terminaron llevando otro tipo de espectáculo. Finalmente, dramatiza sobre la 

selección indicando que Rusia –país donde se realizará el Mundial y geográficamente lejos 

del Perú- está mucho más lejos que nunca futbolísticamente. Además, la portada posee una 

llamada acerca del partido que Argentina le ganó a Chile en Santiago, considerado el 

segundo más importante de esa fecha. 

• ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía no muestra para nada felices a los jugadores Edison 

Flores y Raúl Ruidíaz. La imagen parece querer cargar con ellos, como si hubieran sido los 

‘malos de la película’. Por esa razón, en el lado izquierdo se ve a Ruidíaz agarrándose el 

rostro como lamentándose una ocasión perdida, mientras que Flores se tapa los ojos con sus 

manos, teniendo un rostro más expresivo que parece gritar de lamento. De manera 

difuminada logra verse atrás la imagen del arquero venezolano. La fotografía busca denotar 

el dolor y la frustración y el medio prefirió no mostrar una imagen de ambos celebrando, 

sino de lamentándose. Con respecto a la llamada sobre el triunfo de Argentina sobre Chile, 

se utiliza una imagen de Lionel Messi, el astro de la selección albiceleste para despertar 

atención en el lector y que también lea esa página con el análisis de ese duelo. En la base, 

hay un anuncio publicitario de la Universidad Federico Villarreal. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

• COMPARACIÓN TEXTUAL: El diario Depor titula “¿Y si juegan los chicos?” como 

una especie de sugerencia al técnico para que se les dé más oportunidades a jugadores más 

jóvenes. Por otro lado, para El Bocón el partido supone una “ilusión rota”, como dándose 

por eliminado cuando aún falta mucho camino por recorrer en ese proceso clasificatorio. El 

diario Depor prefiere hacer un resumen de los hechos que sucedieron en el partido de 90 

minutos, pero resaltando que gracias a los cambios que hizo Gareca en el segundo tiempo, 

el equipo peruano mejoró y encontró los goles suficientes para igualar el partido. El Bocón, 

en cambio, fue muy crítico: prefirió no mencionar nada positivo de este ‘nuevo equipo’ y 

deseó alarmar.  
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• COMPARACIÓN GRÁFICA: Depor utiliza la fotografía tomada en el momento de la 

celebración del gol agónico. Sin embargo, la celebración no es tan efusiva puesto que no 

consideraban que había algo que celebrar. El Bocón representa la otra cara de la moneda, ya 

que la expresión derrotista de ambos futbolistas deja al partido como algo más para 

reflexionar y criticar que para alegrarse; eligieron una foto de Ruidíaz y Flores con esa 

expresión, mientras que Depor quiere demostrar que su ingreso fue determinante para que 

Venezuela se quede sin victoria, ya que el gol de Ruidíaz fue con asistencia de Flores. Con 

respecto a los elementos adicionales presentes, ambos le hacen publicidad a la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, quizás porque pertenecen al mismo grupo. Y mientras que 

encima de la fotografía, Depor enumera los otros tres resultados y anuncia un partido que se 

jugará ese día, El Bocón tan solo resalta uno de esos resultados y lo pone como llamada. En 

conclusión, Depor pide un recambio en la selección de Gareca y El Bocón da por perdida 

toda esperanza de llegar al Mundial pese a que las clasificatorias recién empezaban. 

 

CASO DE ANÁLISIS #20: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 30 de marzo de 2016, un día después de la derrota ante 

Uruguay. 

Luego del empate rescatado ante Venezuela en Lima, en donde a pesar de la reacción, Perú 

dejó mucho que desear, nada se esperaba en una visita a Uruguay en Montevideo. Todo lo 

contrario, hubo quienes ni querían ver el partido porque se imaginaban otra goleada como 

en el 2008 cuando cayeron por 6-0. Y es que el equipo de Gareca no estaba funcionando y 

generaba muchas dudas en cuanto a si realmente se quería clasificar o no al Mundial. Incluso 

hasta había memes de que Uruguay iba a salir a destrozar a la selección peruana y así se dará 

cuenta de su nivel. 

En el partido, Perú perdió por 1-0 con gol de Edinson Cavani. Luchó y estuvo cerca de lograr 

un resultado favorable, hasta se perdieron goles. Pero era lo de menos. En estas instancias 

solo sirve ganar y haber perdido alejaba aún más a la selección peruana del sueño de Rusia 

2018. Las alarmas sonaron. Perú seguía hundido en el octavo lugar con 4 puntos y empezaría 

el recambio generacional.  
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Diario Depor: 

 

Figura 91: Portada Depor, 30 marzo 2016 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor es determinante: “Nada nos levanta”. 

Ello alude a que la selección peruana tocaba fondo y nada hacía pensar que un 

milagro nos haría clasificar al Mundial. Por el juego de Perú, parecía que se venía 

otro fracaso más y recién se había jugado la tercera parte de todo el proceso. Por eso 

mismo en el texto señala que ir al Mundial era “casi imposible”, aunque falten 12 

partidos. Por otro lado, en la única llamada, aparece por primera vez el técnico 

Ricardo Gareca, cuya apreciación salió a la luz en un momento bastante crítico. 

Aseguró que “no se arrepiente de dirigir a Perú”, más allá de que ya estaba siendo 

cuestionado y parecía cada vez más lejana la clasificación. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: El color negro del fondo de la fotografía que predomina en 

la portada hace alusión a que Perú está muerto futbolísticamente y que ningún 

jugador o novedad era capaz de arreglar los problemas y la crisis de resultados. La 

imagen central es la de Claudio Pizarro siendo llevado en un carrito debido a que se 

lesionó, lo que quería demostrar que ni el jugador peruano más exitoso en Europa 

podía cambiar la historia. Entre ellos están Christian Ramos y Renato Tapia, quienes 

se logran divisar en la fotografía, pero tapados por el fondo negro, como una ilusoria 
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luz al final del túnel. En la llamada, Gareca se toca el rostro de preocupación, pues 

no lograba lo que se había predispuesto cuando tomó el buzo de la selección. En una 

fila son mencionados los otros resultados de los partidos y debajo de ello, hay un 

anuncio publicitario de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

Diario El Bocón: 

 

Figura 92: Portada El Bocón, 30 marzo 2016 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Cada vez más lejos”, 

haciendo alusión que Perú veía cada vez desde más lejos las posibilidades de llegar 

a Rusia. Al hablar de lejanía, se estaba tan lejos futbolísticamente hablando como 

geográficamente. Por otro lado, informa de manera superficial que Perú pierde, mas 

no menciona el resultado del partido, ya que asume que el espectador sabe del partido 

y lo ha visto por televisión sobreestimando en cierta forma al hincha. Por otro lado, 

vierte su opinión al indicar que es tiempo de comenzar el recambio generacional, 

puesto que tanto el medio como los “lectores hinchas” que ellos tienen, están de 
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acuerdo con que hay jugadores como Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Juan Vargas 

que ya no sumaban. Además, las llamadas presentan mucho texto en esta ocasión y 

corresponden a los cuatro partidos que se jugaron también ese día.  

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía principal se ve al capitán Paolo Guerrero 

tomándose la cabeza, como no logrando comprender el mal arranque de Perú en las 

clasificatorias al Mundial de Rusia 2018. Afortunadamente para él, no sería quien 

quede fuera de las convocatorias pues es sabido que ha sido en los últimos años un 

jugador indispensable. Por otro lado, El Bocón presenta cuatro llamadas 

correspondientes a los demás partidos. En la primera, más arriba se ve a Gonzalo 

Higuaín y Lionel Messi celebrando juntos, pues derrotaron por 2-0 a Bolivia. Debajo 

de la fotografía, en una fila son presentados los otros tres partidos. En el primero, 

sobre el triunfo de Colombia se ve a Carlos Bacca gritando uno de los goles que 

anotó aquella tarde. En la referente a la goleada de Chile a Venezuela se ve a Arturo 

Vidal celebrando uno de los goles. Y en la del partido entre Brasil y Paraguay se ve 

un jugador por equipo, pero no logra identificarse con claridad por el tamaño. La de 

Argentina está arriba probablemente por la importancia y las estrellas internacionales 

de Argentina. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: El texto de Depor es totalmente desesperanzador, 

al señalar de que llegar al Mundial es casi imposible a pesar de que faltaba mucho. 

Esta vez no buscan mantener las ilusiones como en otras oportunidades, sino que han 

ido de frente a la realidad. No dista mucho de lo planteado por El Bocón, ya que 

también se habla de que se complica la llegada a Rusia 2018, pero no es tan 

determinante. A diferencia de Depor, El Bocón habla del recambio generacional que 

empezaba a realizar Gareca, mostrándose a favor de que se realice ello. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Para graficar la fatalidad de la derrota que plantea 

Depor, utiliza una imagen con fondo negro y con Claudio Pizarro retirándose 

lesionado y que nada lo levantaba. Mientras tanto, El Bocón prefiere retratar la 

desazón del capitán y goleador Paolo Guerrero quien solo no podía empujar el barco 

y podría comerse otro fracaso mundialista. Por otro lado, mientras El Bocón hace 

cuatro llamadas de los cuatro partidos, Depor solo menciona estos y utiliza como 

llamada las declaraciones de Gareca quien se defiende de las críticas que ya 
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empezaba a recibir. En otras palabras, Depor solo miraba a Perú, mientras que El 

Bocón variaba un poco más su portada. 

 

CASO DE ANÁLISIS #21: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 2 de septiembre de 2016, un día después de la derrota de Perú 

por 2-0 ante Bolivia en La Paz. La selección peruana viajó a la complicada altura de La Paz 

en busca de lograr los tres puntos ante Bolivia, al menos de milagro. Lo mostrado por la 

selección peruana venía siendo muy pobre y ante la dificultad que supone jugar un partido a 

casi 3 mil 600 metros sobre el nivel del mar, la selección se preparó en el Cusco. Los números 

igual no eran favorables en esa plaza, puesto que Perú nunca había ganado en La Paz. 

Lo mostrado finalmente fue deficiente y Perú perdería por 2-0 ante Bolivia. El pedido de la 

salida de Ricardo Gareca era una realidad, como también pensar en otro proceso sin lograr 

el objetivo de ir al Mundial. 

 

Diario Depor: 

 

Figura 93: Portada Depor, 2 septiembre 2016 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor es un juego de palabra. Ellos cambian 

la palabra “eliminatorias” por “eliminadazos”, ya que les quedaba claro que el equipo 

no levantaba cabeza y seguía en el fondo de la tabla, lo que ya los daba por 

eliminados. Si bien matemáticamente podía darse el milagro, futbolísticamente iba a 

ser imposible pensar en el Mundial, ya que además de no lograr los resultados, 

tampoco se esperaba que los otros jueguen a nuestro favor. Por ello, en el texto dan 

por hecho que Perú está otra vez fuera de un Mundial y lamentan que nadie solucione 

la “crisis”, con lo que el diario ya piensa en lo que sería el proceso a Qatar 2022. Se 

muestran totalmente en contra de la selección porque con ver su juego parecía que 

no había cómo. Por otro lado, en la única llamada que se ve en la parte superior sobre 

el partido de Argentina se utilizan sobrenombres como “Lio” para indicar al jugador 

Lionel Messi y “che” para hacer referencia a la selección argentina. Y al colocar que 

“volvió como salvador” quieren hacer alusión indirectamente a uno de sus apodos 

que es el “Messías”. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: Los elementos gráficos quieren apoyar la idea que plantea 

Depor. De manera muy anticipada, puesto que aún faltaban 11 partidos, pusieron en 

una fila en diagonal fotografías de los anteriores procesos clasificatorios en donde se 

había fracasado, indicando que el de 2018 se sumaría a ellos. En la fotografía 

principal se ve un plano americano de los jugadores peruanos Christian Ramos, Raúl 

Ruidíaz, Joel Sánchez, Aldo Corzo y Paolo Guerrero desconcertados tras la derrota. 

Sin embargo, más que criticarlos, Depor parece resaltar que fueron los únicos que 

jugaron bien, pero que con solo ellos 5 no bastó para evitar esa “catástrofe”. Los 

otros resultados son mencionados debajo del carrete fotográfico y el marcador del 

partido encima del titular “ELIMINADAZOS”. Debajo de todo ello, hay un anuncio 

publicitario del medicamento Apronax. Por otro lado, en la única llamada se ve a 

Messi celebrando su gol ante Uruguay, que sirvió para que Argentina gane. 
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Diario El Bocón: 

 

Figura 94: Portada El Bocón, 2 septiembre 2016 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Se acabó La Paz”, haciendo 

un juego de palabras con la ciudad en la que Perú jugó el partido y perdió. Además, 

en el texto advierte que Gareca está perdiendo el crédito porque los resultados no lo 

acompañaban y de 7 partidos jugados, Perú tenía 5 derrotas, 1 empate y solo 1 

victoria. También adjetivan de “modesta” a la selección boliviana, ya que había 

ganado sin ostentar nada nuevo ni mejor que Perú. Además, pone la mirada en el 

partido del siguiente martes ante la selección de Ecuador en el Estadio Nacional y 

ganar lo ve como una obligación. De no hacerlo, ahí quizás recién dirían que Perú no 

clasificará al mundial de Rusia 2018. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: El Bocón presenta en su portada un plano medio de 

Christian Cueva agarrándose la nariz, quizás en señal de lamento, pero también de 

falta de aire y cansancio, una de las razones por las que se justifican muchas veces 

las derrotas en altura. Por otro lado, si bien el texto no es alarmista en cuanto a la 

realidad y las aspiraciones de la selección, se muestra la mitad de la tabla de 

posiciones con los que no clasificarían al Mundial, entre los que Perú está penúltimo. 

Debajo de ello, se muestran los otros tres resultados en una columna y la goleada en 

contra de Ecuador sobre Brasil es presentada como una llamada más arriba. Con ello, 
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quieren alarmar que Ecuador llegará mal a Lima, con lo que podría llegar 

desmotivado, como también con hambre de ganar. Se ve a los ecuatorianos Enner 

Valencia y Arturo Mina desconsolados. En el lado izquierdo de la imagen de Cueva 

está el marcador del partido, en un tamaño más grande que los otros. Y en el derecho, 

una imagen de Ricardo Gareca pensativo y preocupado, quien aseguró que a Perú 

solo le faltó contundencia, como defendiéndose, diciendo que no jugó mal. 

Probablemente se eligió a Cueva por haber sido el jugador más golpeado por la altura. 

Debajo de todo ello, un anuncio publicitario de la marca industrial 3M. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Mientras el titular y texto de Depor buscan causar 

las sensaciones de alarma y pena en sus lectores, con el hecho de que haber 

conseguido otra derrota más y no salir del penúltimo lugar, las ilusiones para llegar 

al Mundial estaban acabadas. La idea de Depor parece concluyente y da a entender 

que así se gane todos los partidos que vienen no se llegará a la Copa del Mundo, 

cuando seguía faltando mucho por recorrer. Sin embargo, no mencionan nada 

respecto a Ricardo Gareca, cosa que sí hace El Bocón, quienes señalan que se le 

acaba el crédito, pero al mismo tiempo, muestran que busca defenderse con sus 

comentarios sobre el juego peruano. Para El Bocón, el siguiente partido ante Ecuador 

en Lima sería el indicador si realmente Perú debiese o merece ir al Mundial, o más 

bien, aún no deben tirar la toalla. Depor pone los pies sobre la tierra y ve las 

posibilidades muy lejanas. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: A pesar de que El Bocón presenta una mayor 

variedad de elementos gráficos, como la llamada de Gareca, del partido de Ecuador 

y parte de la tabla de posiciones, la propuesta de Depor del carrete fotográfico es muy 

interesante. De todas formas, Depor presenta ello sin apoyarse en ningún gráfico que 

realmente dé a entender que Perú está muy lejos del Mundial, como trata de hacerlo 

El Bocón sin ser tan fatalista. Por otro lado, respecto a las llamadas que utilizan 

ambos, El Bocón utiliza la referente al partido de Ecuador, ya que se trataba del 

siguiente rival de Perú, mientras que Depor prefiere usar la de Argentina que ganó 

con gol de Lionel Messi, probablemente porque según su corte prefieren presentar a 

las grandes figuras internacionales. 
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CASO DE ANÁLISIS #22: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 7 de septiembre de 2016, un día después del triunfo de Perú de 

2-1 sobre Ecuador. La derrota ante Bolivia había puesto los pies sobre la tierra en los 

peruanos que tenían fe en Ricardo Gareca para clasificar al Mundial. Sin embargo, ahora 

tocaba enfrentar a la selección de Ecuador en el Estadio Nacional de Lima.  

Ecuador había tenido un mal año 2016 luego de un 2015 de ensueño, pero el colchón de 

puntos lo mantenía sexto, aún con chances de meterse entre los clasificados. Perú, por el 

contrario, aspiraba a un triunfo dedicado a los que fueron al estadio, si se considera que en 

aquel partido se registró la tasa de asistencia más baja en el Estadio Nacional de Lima 

(30.519 espectadores). Quedaba claro que las esperanzas se estaban diluyendo. 

Sin embargo, Perú logró un triunfo que le dio algo de oxígeno. Abrió el marcador Christian 

Cueva, tras anotar un gol de penal, pero rápidamente Gabriel Achilier puso el empate en el 

primer tiempo. Ya en el segundo, Renato Tapia fue el héroe de aquella jornada con un 

golazo, en su segundo año defendiendo la camiseta de la selección peruana. 

Diario Depor: 

 

Figura 95: Portada Depor, 7 septiembre 2016 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular del diario Depor señala “¡Así quiero verte!”. La 

exclamación utilizada denota que el diario y todos los peruanos por fin se han sentido 

satisfechos con una victoria, algo que no se conseguía hace 4 partidos y de a poco se 

iba a salir del fondo. A pesar de la baja expectativa, Perú lograba los tres puntos que 

podían darle algo de respiro. Al referirse a la “selección del futuro”, habla de los 

jugadores jóvenes que ya estaban siendo parte del equipo titular de la selección y 

que, si bien no servirían para clasificar a Rusia 2018, tal vez para Qatar 2022. En 

otras palabras, es como si no fueran la selección de verdad, ya que recién jugaban 

sus primeros partidos y había que acostumbrarse más a verlos. Además, utiliza un 

término coloquial, “hizo respetar la casa”, lo cual quiere decir que, jugando en su 

país, la selección peruana no se dejó ganar y demostró que fue más. También 

menciona al jugador Christian Cueva en diminutivo, señalándolo como “Cuevita”. 

Para finalizar, cataloga como “honesto” a Ricardo Gareca, afirmando que él admitió 

que no jugaron su mejor partido a pesar de ganar y falta aprender y mejorar más 

cosas. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía principal muestra a Christian Cueva 

celebrando el primer gol de penal, haciendo una posición de genuflexión, pero al 

mismo tiempo de alegría. Mas bien la postura de sus manos parece la de estar tocando 

una guitarra eléctrica. Con el juego de la imagen de Cueva y el titular hay un poco 

de exageración, pero no podría decirse que haya una correlación entre ambos. Por 

otro lado, tras él corren Paolo Guerrero, Edison Flores, Cristian Benavente y 

Yoshimar Yotún. Las cabezas de los dos primeros sobresalen del recuadro de la 

fotografía, con lo que quizás el diario quiere expresar que fueron los mejores en la 

cancha o los que mejor supieron pensar las jugadas. Además, hay una correlación 

con la mención de la “selección del futuro”, ya que en esa fotografía se ven ellos, 

comandados por Paolo Guerrero. El marcador es presentado encima del titular y 

debajo de la imagen de Cueva, los resultados de los otros cuatro partidos. En la parte 

superior, hay un elemento de naturaleza publicitaria del instituto ISIL y en la inferior, 

del medicamento Apronax. 
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Diario El Bocón: 

 

Figura 96: Portada El Bocón, 7 septiembre 2016 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Vive el Perú”. Lo que se 

interpreta de ello es que antes del partido la selección peruana estaba entre la vida o 

la muerte y tras él, continúa vivo y mantiene sus chances de clasificar al Mundial. 

Además, el tamaño de la palabra “Perú” denota que está más vivo que nunca y su 

nombre seguirá sonando en lo que resta de las clasificatorias. Ello es lo que se 

complementa en el texto, en donde además se califica como “emotivo”, el gol de 

Renato Tapia, el cual sirvió para que Perú ganara. Con ello, quieren dar por seguro 

que Perú seguirá luchando por clasificar a la Copa del Mundo. La única llamada, en 

la que Paolo Guerrero menciona: “Mientras me den las piernas seguiré jugando”, 

vaticina un posible retiro del fútbol del jugador muy pronto debido a su edad. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía es un plano americano del volante de la 

selección peruana Renato Tapia reaccionando al gol que anotó, demostrando su 

emoción por haberle dado el triunfo a Perú. El marcador del resultado del partido es 

mostrado más grande que los otros, que se sitúan debajo del titular y del texto. Por 

otro lado, en la llamada que se sitúa arriba y al costado del postón, se ve a Paolo 

Guerrero disputando un balón con un ecuatoriano. Si bien la llamada se refiere a que 
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pronto “ya no le den las piernas”, no hay correlación pues en la jugada, él está 

poniendo la cabeza. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: El Bocón, a pesar de ser superficial, no deja de 

cargar de emotividad al gol de Renato Tapia, mientras Depor, a pesar de no resaltar 

ninguno en particular, el diminutivo “Cuevita” denota un poco más de amabilidad y 

simpatía por ese jugador. De todas maneras, Depor se llena un poco más de 

coloquialismos y El Bocón sigue siendo formal salvo la descripción del gol de Tapia. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Las fotografías de ambos diarios corresponden a 

festejos efusivos. En el caso de Depor, la del primer gol que anotó Christian Cueva 

y en el caso de El Bocón, el segundo gol para ganar el partido que anotó Renato 

Tapia. Los resultados de los otros cuatro partidos son mencionados en una fila en el 

mismo orden y en la parte inferior de la portada. Además, mientras Paolo Guerrero 

se ve celebrando junto a la “selección del futuro” en la fotografía de Depor, en El 

Bocón, es utilizado como llamada, demostrando que a pesar de que la diferencia la 

hicieron los jóvenes, Guerrero nunca dejará de ser importante en el equipo.  

 

CASO DE ANÁLISIS #23: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 7 de octubre de 2016, un día después del empate entre Perú y 

Argentina por 2-2 en el Estadio Nacional. Se llegaba ya a la mitad del proceso clasificatorio 

y los aires de cambio en la selección se hacían sentir.  

A los 15 del primer tiempo, Ramiro Funes Mori adelantaba para los argentinos. Por más que 

parecía que no empatar antes del descanso nos pondría intranquilos, en el segundo tiempo 

Paolo Guerrero puso toda su clase y condición para emparejar el marcador. Gonzalo Higuaín 

puso el 1-2 a los 77 minutos, pero un penal generado por Javier Mascherano fue convertido 

en gol por Christian Cueva a los 84 para el 2-2 final. Aunque el punto no le sirva a Perú para 

salir del fondo, de todos modos, no era un mal resultado ante una poderosa selección como 

Argentina. Pensando ya en que no se iba a poder, el conocido y recordado relator Daniel 

Peredo dijo: “A los que van a ir al Mundial, que les cueste venir a Lima”. 
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Diario Depor: 

 

Figura 97: Portada Depor, 7 octubre 2016 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor señala “¡Perú guerrero!”. Ambas 

palabras están presentadas con diferentes colores, la primera, de blanco y la segunda, 

de amarillo. Lo que busca indicar de todas maneras es que Perú luchó bastante dentro 

del campo ante una complicada selección y sacó un punto aceptable y meritorio. Por 

ello, en el texto, Depor se complementa con la frase “dejó la piel en la cancha”, para 

indicar que se hizo el mayor esfuerzo posible. Además, asegura que Paolo y Cueva 

“mojaron”, jerga que busca señalar que fueron los que anotaron los dos goles de Perú. 

En síntesis, da un resumen de los hechos del partido, como que estuvieron dos veces 

abajo en el marcador, que reaccionaron ante cada gol argentino y que la hinchada 

que acudió aplaudió al equipo. Para finalizar, se anticipa el partido ante Chile que se 

jugará el próximo martes, en el texto y en una llamada donde se asegura que llegará 

bien “roto” al partido ante Perú. Con ello, se busca hacer una analogía con el adjetivo 

despectivo con el que se conoce a los chilenos. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se ve un plano medio del jugador peruano 

Paolo Guerrero, haciendo gestos de celebración frente a la hinchada peruana luego 

de anotar el primer gol que le dio el empate transitorio a Perú. Detrás de él se 

encuentra el futbolista Beto Da Silva, con una sonrisa en el rostro yendo a abrazarlo. 
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La mano de Da Silva está muy cerca del hombro de Guerrero. Y la fotografía guarda 

una correlación directa con el titular ya que, además de hablar de un Perú luchador, 

este hace un juego de palabras con el apellido del goleador y capitán, que también es 

“guerrero”. En otras palabras, busca enaltecer la imagen de Paolo Guerrero como el 

más “guerrero”, haciendo honor a su apellido. En el lado izquierdo de esta fotografía 

se encuentran los resultados de los demás partidos en una columna y en el derecho, 

el resultado del partido en mención en la portada. Sin embargo, el resultado de 3-0 

de Ecuador sobre Chile además de ser mencionado en esa columna, también lo es en 

la llamada del lado superior derecho, la cual muestra a Alexis Sánchez desconcertado 

por la goleada recibida. Debajo de todo, hay un anuncio publicitario sobre la carrera 

de periodismo deportivo en el Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL), posiblemente 

porque sectores del público lector de diarios deportivos son personas apasionadas 

por el periodismo. 

 

Diario El Bocón: 

 

Figura 98: Portada El Bocón, 7 octubre 2016 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Corazón y punto”, con lo 

cual quiere indicar que la selección peruana le puso mucho corazón al partido y con 
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eso bastó y sobró para no terminar mal tras los 90 minutos. Además, la palabra 

“punto” puede interpretarse tanto de la forma anterior como haciendo referencia al 

empate ante Argentina que le da un punto en la tabla a Perú. Por otro lado, en el texto 

realiza un breve resumen del encuentro, siendo un poco crítico al aceptar que Perú 

jugó mal en la primera mitad, pero en la segunda logró reaccionar ante la capacidad 

de los argentinos. También afirman que Perú aún continúa lejos del mundial, lo cual 

sería diferente si hubieran ganado. Mencionan el partido ante Chile como algo que 

“solo queda ganar”, indicando que las chances aún serían mínimas así se logre vencer 

en Santiago. Por otro lado, en la llamada sobre el partido que Chile perdió 3-0 ante 

Ecuador, advierten que recibirán heridos a Perú, lo cual haría que jueguen 

desmotivados o con muchas ganas de quedarse con el triunfo. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se ve un plano americano de los jugadores 

peruanos Edison Flores, Paolo Guerrero y Beto Da Silva en el festejo del primer gol 

anotado. Flores y Da Silva le agarran el hombro mientras gritan el gol ellos también 

y Guerrero lo hace con la frialdad que lo caracteriza. Además, Guerrero toca con sus 

manos la palabra “corazón”, con lo que el diario quizás desea hacer alusión a que él 

fue el corazón del equipo y el que le puso más empuje y garra en el campo. Encima 

de aquella palabra se coloca el resultado del partido. Como única llamada se 

menciona el partido de Chile, el cual muestra a Alexis Sánchez dolido por la derrota 

en contra, lo que busca generar expectativa en los lectores peruanos de en qué estado 

se encontrará para el partido ante Perú y qué daño podría hacer. Los otros resultados 

son mencionados en forma de fila debajo del texto como algo adicional. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: El titular de Depor es más exclamativo sobre la 

figura de Paolo Guerrero, quien cada partido demostraba que era importante así su 

selección no gane, a diferencia de El Bocón que busca ser más serio y formal. 

Además, el texto de la portada de Depor utiliza bastantes jergas futbolísticas, como 

el “dejar la piel” y “mojaron”, mientras que El Bocón habla de que Perú mostró gran 

coraje. Ambos indican que Perú estuvo abajo en el marcador dos veces, pero El 

Bocón no enfatiza respecto a quienes anotaron los goles. Finalmente, ambos hacen 

referencia al partido ante Chile, el cual por muy difícil que sea en Santiago, es un 

clásico y se afronta como tal. Sin embargo, la diferencia lo hace la manera en que 
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está redactada. Depor hace una satirización de la selección chilena al adjetivarlos 

como “rotos”, por la goleada y posible salida de su técnico, mientras que El Bocón 

solo asegura que afrontará con estas heridas el partido ante Perú. En otras palabras, 

Depor está jugando más su clásico contra los chilenos. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: La fotografía de Depor parece que fue tomada antes 

de El Bocón, ya que en Depor, Beto da Silva está corriendo detrás de Guerrero, 

mientras que, en El Bocón, él ya está junto a Guerrero y a Edison Flores. En otras 

palabras, el diario El Bocón esperó una fotografía con más integrantes de la selección 

peruana. Depor no realiza juegos con la imagen, cosa que sí realiza El Bocón cuando 

se ve a Paolo Guerrero tocando con sus dos manos la palabra “corazón”. Por otro 

lado, la llamada sobre el partido de Chile es exactamente la misma, en imagen y 

ubicación dentro de la portada. Sin embargo, Depor repite el marcador del partido 

entre Ecuador y Chile en la llamada como en la mención de los resultados en una 

columna en el lado izquierdo, cosa que El Bocón colocó como una fila e en la zona 

inferior. 

 

CASO DE ANÁLISIS #24: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 12 de octubre de 2016, un día después de la derrota de Perú 

ante Chile por 2-1. 

Comenzaba lo que se conoce como la “rueda de revanchas”. Las selecciones de Sudamérica 

enfrentaban a los rivales que les tocó en la segunda fecha, puesto que según el calendario los 

partidos de la última fecha serían igual que la primera, solo que el equipo que fue local en la 

primera pasaría a ser visitante. Haber empatado con Argentina en Lima en un partido que 

Perú pudo haber perdido daba un poco de esperanzas sobre lo que podía realizar en Santiago 

de Chile. El primer tiempo fue bastante malo para los dirigidos por Ricardo Gareca, quienes 

casi ni tocaron el balón ante la superioridad de los chilenos. Chile se fue ganando 1-0 al 

descanso, pero de milagro no pudieron ser más. Ya en el segundo tiempo, Perú mejoraría y 

a los 76 minutos lo empató con Edison Flores, lo cual ya era un resultado muy valioso. Pero 

faltando 4 minutos para el final, Arturo Vidal pondría las cosas 2-1 y Perú volvía a perder. 
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Por más que la prensa chilena resaltó el buen juego de Perú y que los puso en aprietos, el 

resultado hacía pensar que Perú no llegaba al Mundial. 

 

Diario Depor: 

 

Figura 99: Portada Depor, 12 octubre 2016 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor señala “No hubo milagro”, haciendo 

alusión que el empate, a pesar de que no sirva para que haya esperanzas de llegar a 

Rusia 2018, era un resultado bastante meritorio frente a una de las mejores 

selecciones de Sudamérica y en una plaza difícil. Por ello, se habla de un milagro 

que no se dio. Y en el texto se apoya esta idea al asegurar que Perú empataba un 

partido "imposible", pues parecía no haber forma de hacerlo. Sin embargo, 

mencionan “gol de Chile y chau. Se acabó”, con lo cual parecen dar adiós a las 

ilusiones de llegar al Mundial y que los resultados ya no se podían dar para el equipo 

peruano a pesar de las ganas. Con lo que el final del texto de esa portada parece ser 

más que determinante. Por otro lado, la única llamada de la portada que se sitúa 

encima del titular y la fotografía principales dice “¡Sin Messi no existe!”, hablando 

en favor del astro argentino del FC Barcelona, puesto que Argentina había recibido 
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el golpe de la jornada tras perder con Paraguay siendo locales y Messi no había estado 

ni ante ellos ni ante Perú. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se ve un plano americano del jugador 

peruano Paolo Guerrero arrodillado y juntando las manos, en señal de rezo. Ello sí 

tiene una correlación directa con el titular ya que Guerrero parece estar esperando un 

milagro que nunca llegó para Perú. Por ello, además, la palabra “milagro” está más 

grande en la portada. Atrás de él, de pie, se encuentra el futbolista chileno Jean 

Beausejour, lo que denota que Chile se fue victorioso del partido. En la llamada sobre 

el triunfo de Paraguay sobre Argentina se ve a los jugadores paraguayos abrazándose 

por ganar y el color celeste y blanco del recuadro parece decirles a los argentinos que 

Messi debe jugar siempre. En el lado derecho se ubica el marcador del partido y 

encima de ellos, en una columna los otros tres resultados de aquel día. Finalmente, 

encima de todo hay un anuncio publicitario de una revista del medio sobre la “MSN”, 

es decir, el tridente ofensivo del Barcelona conformado por Messi, Suárez y Neymar. 

Y en la parte inferior, un anuncio del medicamento Apronax. 

 

Diario El Bocón: 

 

Figura 100: Portada El Bocón, 12 octubre 2016 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: “Rotos” es el término utilizado por el diario El Bocón para 

su portada. Es una palabra para indicar que algo está quebrado o partido en mil 

pedazos. Sin embargo, también busca hacer un juego de palabras con el adjetivo 

despectivo de “rotos” con el que se conoce a los chilenos, pero dando a entender que 

futbolísticamente los “rotos” son la selección del Perú, solo que en cursiva porque 

no es la forma como se conoce a los peruanos. En otras palabras, Perú estaba 

quebrado como equipo y en cuanto a esperanzas de clasificar. Y en el texto, se aprecia 

claramente una crítica a Perú. Al asegurar que la selección “respetó demasiado a 

Chile”, quiere decir que lo dejó jugar bien y en ningún momento se vio luchador o 

agresivo. Además, magnifica los goles de Arturo Vidal como “golazos” y realiza una 

crítica a la táctica de Gareca que, con la derrota, alejaba más a Perú de Rusia 2018. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la imagen se ve un plano entero de Paolo Guerrero 

desconsolado, arrodillándose y juntando sus manos. Sin embargo, más que triste por 

la derrota, parece estar reclamando algo, probablemente una falta porque parece estar 

parándose de estar tirado en el césped. Por otro lado, el resultado del partido está 

encima del titular, mientras que los demás resultados se aprecian en forma de fila 

debajo de todo, pero en menor tamaño que el partido en cuestión. Finalmente, en la 

zona superior derecha se observa un cupón con una promoción del diario para que 

puedas llevarte dinero en efectivo. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Una derrota en un mal momento futbolístico 

siempre va a ser mala y eso lo demuestran ambos diarios, puesto que sus textos son 

fatalistas. En el caso de Depor, simplemente parece decir adiós a las esperanzas, pero 

también despedirse de su público lector, el cual quizás sin chances ya no iba a ser tan 

comprador respecto a los resultados de la selección peruana. Y en El Bocón, hace 

una crítica del equipo y de Ricardo Gareca, además de magnificar los goles de Arturo 

Vidal, admitiendo así que Chile tiene mucho más que Perú en fútbol y había que 

aprender de ellos. Depor solo hace mención del gol de Edison Flores sin importar 

quiénes anotaron en Chile, cosa que El Bocón no realiza. Sin embargo, en el uso del 

titular hay diferente tino. Mientras Depor solo asegura que Perú no pudo lograr un 

milagro y se dio el resultado más esperado, El Bocón etiqueta a la selección peruana 

como “rotos”.  
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 COMPARACIÓN GRÁFICA: La fotografía es casi la misma, con la gran 

diferencia de que en El Bocón se aprecia un poco más de la imagen de Paolo Guerrero 

y en Depor más bien parece competir con el chileno Jean Beausejour quien está de 

pie, en señal de que ganó el partido. Con lo cual, al parecer Depor quería retratar 

únicamente a Guerrero, pero el jugador chileno salió en el encuadre, ya que no había 

necesidad de ello por la mención a Chile en el texto. Además, en Depor el marcador 

del partido es presentado en el lado derecho de la portada, mientras que, en El Bocón, 

casi al centro. Finalmente, mientras en Depor los resultados son puestos en forma de 

columna en el lado derecho, en El Bocón tienen forma de fila y en el lado inferior. 

 

CASO DE ANÁLISIS #25: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 11 de noviembre de 2016, un día después de la goleada de Perú 

por 4-1 sobre Paraguay en Asunción. 

Tras perder ante Chile de visita venía para Perú otro partido como visitantes ante Paraguay. 

Y en este duelo tampoco había muchas esperanzas por parte de los peruanos para obtener un 

buen resultado. Sin embargo, el partido igual fue observado en muchas partes del país. 

Un gran incentivo fue que a Perú le dieron los tres puntos en mesa del partido que perdieron 

ante Bolivia por 2-0, ya que los bolivianos alinearon a un jugador paraguayo que todavía no 

contaba con la nacionalidad boliviana. Por lo tanto, el partido lo ganó Perú por 0-3. Las 

esperanzas aumentaron en algunos. 

Parecía otro día más de desilusión cuando a inicios del primer tiempo, Federico Santander 

colocaría el primer gol con el que ganaban los paraguayos por 1-0. Sin embargo, el primer 

tiempo de Perú fue muy bueno y tuvo muchas ocasiones, pero no concretaba.  

Y en el segundo tiempo, se abriría el arco. Primero Christian Ramos con un cabezazo tras 

un tiro libre, después Edison Flores tras una gran escapada. Christian Cueva puso el 1-3 tras 

llevarse al arquero paraguayo y con un autogol, se sellaría la goleada en aquella noche. Ante 

el resultado hubo bastantes memes en celebración. 
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Perú volvía a ganar de visita luego de 12 años y logró un resultado que quizás no tenía en 

sus planes. Lo cierto es que Ricardo Gareca recuperaba mucho crédito, aun así, no se llegue 

a clasificar. 

 

Diario Depor: 

 

Figura 101: Portada Depor, 11 noviembre 2016 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor señala “¡Alma, corazón y vida!”, 

haciendo alusión a una canción popular de la música criolla peruana. Sin embargo, 

también indica que la selección peruana puso el alma, el corazón y dejó la vida en el 

campo en el partido ante Paraguay, el cual acabó con goleada de 1-4 a favor del 

cuadro peruano. Debajo de la palabra “vida”, entre corchetes señalan “en las 

eliminatorias”, dándole un doble significado al uso de ese término. Así como se dejó 

la vida, también Perú se mantiene con vida en las eliminatorias. Por otro lado, en el 

texto se utilizan jergas futbolísticas como también se magnifica con adjetivos a la 

selección. En primer lugar, se cataloga de “genial” al jugador Cueva, en segundo 

lugar, se usa la frase “hacer historia” para indicar que se logró algo que no se podía 

hace años o un objetivo muy complicado que quedará marcado con el paso de los 

años, como el haber ganado de visita después de 12 años o vencer por primera vez 
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en Asunción, la capital paraguaya. También el término “meter un baile”, el cual 

quiere decir que ganó por goleada y nuevamente, genera ilusiones al indicar que está 

a 3 puntos del cuarto lugar, posición que da clasificación directa al Mundial. E 

incluso el uso del término “paraguas” es el sobrenombre que se le da a los 

paraguayos, por el parecido entre ambas palabras. Finalmente, en la llamada se hace 

referencia al partido que Brasil goleó por 3-0 a Argentina con la frase de “Neymar 

humilló a Messi”, como indicando que el clásico sudamericano y partido más 

atractivo de la jornada era también un duelo entre ambos jugadores, compañeros en 

el Barcelona. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía pueden apreciarse de izquierda a derecha 

Paolo Guerrero, Christian Cueva y Yoshimar Yotún, durante la celebración del tercer 

gol de Perú a Paraguay. A modo de celebración, Cueva, autor del gol señala el escudo 

de su camiseta hacia el fotógrafo. Ello puede guardar correlación con el titular, ya 

que la palabra “corazón” está en un tamaño más grande y en un diferente color, 

puesto que hay una referencia a que en el escudo de la camiseta se encuentra el 

corazón y fue lo que más se puso en aquel partido. Además, si bien mencionan que 

están a tres puntos del cuarto lugar, con presentar la tabla demuestran que ello no 

quiere decir que estén cerca, puesto que se mantienen octavos, aunque de ganar ante 

Brasil y que Ecuador, Chile, Argentina y Paraguay caigan ayudaría a que escalen 

muchas posiciones y los metería ya en la clasificación. El marcador del partido de 

Perú es situado en la parte de arriba de la fotografía y los resultados de otros partidos 

en una fila del sector inferior izquierdo. Debajo de todo ello, hay un anuncio 

publicitario del medicamento Apronax. Por otro lado, en la llamada sobre el partido 

de Brasil, ubicada en la zona superior derecha se ven a Neymar y Gabriel Jesus 

festejando, haciendo un gesto de una llamada telefónica. Lo que se quería demostrar 

era que Brasil llegaba encumbrado al partido a jugarse en Lima.  
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Diario El Bocón: 

 

Figura 102: Portada El Bocón, 11 noviembre 2016 

 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Este es mi Perú”, dando a 

entender que por fin se vio a la selección que todos querían ver, es decir, ganando, 

goleando y gustando, como se acostumbra a decir en el fútbol. Además, se desvive 

en elogios a la selección peruana, catalogando el resultado como un “baile” y algo 

magistral. Por otro lado, al afirmar que la selección “cambió la historia”, quiere 

indicar que se acabaron las derrotas fuera de casa y se volvió a ganar como visitantes. 

Por otro lado, engrandece la figura de Christian Cueva, para ellos el mejor del 

partido, con el aumentativo “partidazo” y trata de recobrar la ilusión en los hinchas 

que ellos mismos han vuelto a tener mencionando que estamos a tres puntos del 

repechaje. Incluso, como el resultado da ese derecho a la prensa de soñar, el texto 

finaliza con un retador “que venga Brasil”. Y como una continuación de ello, en la 

llamada se indica que Brasil también goleó y llegaría con todo al partido ante la 

selección peruana en Lima.  

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se ve el rostro de Christian Cueva a punto 

de besar el escudo de la selección peruana, el cual está tomando con su mano. Hay 

una mano además encima de su hombro izquierdo, la cual podría ser de Paolo 
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Guerrero o de Yoshimar Yotún quienes celebraron junto a él su gol que fue el tercero 

del equipo. La cabeza de Cueva sobresale del recuadro de la fotografía, indicando 

que fue el mejor jugador de la cancha y encima de su cabeza hay una imagen pequeña 

de Neymar festejando, la cual corresponde a la llamada. Ello da una señal de que 

Brasil amenazaba con derrotar a Perú en el siguiente partido, tras haber goleado a 

Argentina. Por otro lado, el marcador del partido es presentado en la zona inferior 

derecha del recuadro de la fotografía principal y a la izquierda, se muestran los demás 

resultados en forma de fila, en menor tamaño que el conseguido por Perú. Para 

finalizar, debajo de todo ello se encuentra un anuncio publicitario del Instituto San 

Ignacio de Loyola (ISIL). 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Ambos diarios hablan en favor de la selección por 

el resultado obtenido ante Paraguay en Asunción. Sin embargo, mientras Depor 

prefiere usar el título de una canción, El Bocón solo piensa en el Perú que todos 

querían ver siempre y que se vio la noche anterior. Ambos catalogaron de “baile” el 

resultado logrado en aquel partido y que se metieron a la historia, ya que Perú no 

ganaba de visita en partidos oficiales hace 12 años, lo que equivale a tres procesos 

clasificatorios enteros como también reconocieron que la figura fue Christian Cueva. 

Sin embargo, tienen una diferente visión de las esperanzas que da la goleada, ya que 

mientras Depor asegura que Perú está a tres puntos del cuarto lugar, El Bocón 

menciona que se está a tres del repechaje, es decir, el quinto lugar. La diferencia no 

es por un error puesto que el cuarto y quinto lugar tenían por ese entonces el mismo 

puntaje, pero ello demuestra que El Bocón ponía los pies sobre la tierra y admitía 

que Perú a lo mucho podía lograr el repechaje, mientras que Depor soñaba con la 

clasificación directa. Además, el verbo “humilló” es utilizado por Depor en la 

llamada, referente a la goleada de Brasil sobre Argentina, mientras que El Bocón, lo 

usa para la goleada de Perú sobre Paraguay. Finalmente, El Bocón desafía a Brasil, 

cosa que no realiza Depor, siendo algo consciente de la gran calidad de esa selección. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Mientras Depor prefiere utilizar un grupo de tres 

jugadores de la selección peruana, El Bocón solo se enfoca en resaltar la figura de 

Cueva, quien en esa fotografía se encuentra besando el escudo, a diferencia de la 

imagen de Depor. Por otro lado, Depor y El Bocón colocan la llamada referente al 
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partido entre Brasil y Argentina exactamente en el mismo lugar, con la diferencia de 

que Depor prefiere utilizar una imagen más grupal y espontánea y El Bocón, por el 

contrario, amenazadora. Además, los otros resultados son presentados en el mismo 

lugar, salvo que en Depor se menciona a los nombres de los países, mientras que El 

Bocón, únicamente las banderas en forma circular. Con ello, El Bocón parece asumir 

el conocimiento del lector, como sobreestimándolo, mientras que Depor lo 

subestima. En ambas fotografías, las cabezas sobresalen, con lo que se puede inferir 

que ambos consideran que más que jugadores, son verdaderos héroes. Finalmente, 

Depor hace uso de la tabla de posiciones para que el lector baje un poco la guardia 

en su ilusión y se dé cuenta que Perú continúa octavo, pese a haber dicho que están 

a tres puntos del cuarto lugar. 

 

CASO DE ANÁLISIS #26: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 16 de noviembre de 2016, un día después de la derrota de Perú 

ante Brasil como local por 0-2. 

Luego de la goleada de Perú en Asunción, no hubo tiempo para la celebración puesto que 

venía otro complicado partido ante Brasil. La selección brasileña atravesaba un proceso de 

cambio realmente favorable, ya que luego de la eliminación de la mano de Perú en la Copa 

América Centenario, el técnico Dunga fue despedido y asumió Tité. Con él, Brasil había 

ganado cinco partidos consecutivos y se ubicaba ya en lo más alto de la tabla. Pero en el 

periodismo peruano se esperaba que la visita a Lima sea una excepción. 

Y realmente Perú tenía esa difícil tarea de frenar la racha de los brasileños, frente a un 

público que había disfrutado la goleada obtenida en Paraguay. Ver a la considerada mejor 

selección de Sudamérica en el Estadio Nacional de Lima generaba muchas expectativas, 

pues el equipo liderado por Neymar hasta fue recibido en el hotel. De todas maneras, la fe 

estaba puesta en lo que podía hacer Perú esa noche. Sin embargo, ello no pudo darse y la 

selección peruana volvió a caer, esta vez por 0-2 con goles de Gabriel Jesus y Renato 

Augusto. Perú no había jugado un mal partido y pudo hacer algo más, pero se vio superado 

por la contundencia de los brasileños. Fue una de las pocas veces que, para la prensa 
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especializada, Perú había perdido por la calidad y méritos del rival, que por errores propios. 

El resultado volvía a hacer lejana la clasificación a Rusia 2018. 

Diario Depor: 

 

Figura 103: Portada Depor, 16 noviembre 2016 

 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor señala “¡A seguir peleando!”, con lo 

que el diario le está pidiendo a la selección peruana que luche bastante en los 6 

partidos que quedan por jugar del proceso clasificatorio, por lo cual también la 

palabra “peleando” es colocada en un mayor tamaño. En el texto, al señalar que Perú 

perdió ante el mejor equipo de las Eliminatorias lo que busca es justificar en parte 

que por mucho que intentó, le faltó bastante para tumbarse a un grande de 

Sudamérica. De todas maneras, habla en favor de la selección al asegurar que 

apoyado en jugadores jóvenes la peleó, además de que la hinchada los aplaudió por 

su buen desempeño pese a la derrota. Por otro lado, la única llamada del diario se 

refiere a que Lionel Messi aseguró, como el capitán que es, que la selección de 

Argentina no declarará más con la prensa de su país por una falsa acusación hacia 

Ezequiel Lavezzi, acerca de que habría fumado un “porro” y por ello había quedado 

fuera del partido. 
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 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se ve al futbolista peruano Nilson Loyola 

peleando el balón con el brasileño Douglas Costa. La manera peligrosa en la que van 

a la disputa del balón hace que alcen las manos como protegiéndose. La imagen 

guarda una correlación con el titular puesto que se ve al equipo peleando tal como lo 

pide el diario. En otras palabras, les está diciendo con la imagen de qué manera deben 

seguir peleando cada balón para conseguir resultados. Por otro lado, en la imagen de 

la llamada se ve a un Lionel Messi serio y preocupado, a pesar de que su selección 

goleó por 3-0 a Colombia. Además, en el lado izquierdo de la fotografía, el diario 

Depor presenta el marcador del partido y en una fila en el lado inferior se mencionan 

los otros resultados. Para finalizar, debajo de todo eso, hay un anuncio publicitario 

de una marca de combustible. 

 

Diario El Bocón: 

 

Figura 104: Portada El Bocón, 16 noviembre 2016 

 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Dueles, Perú”, con lo que 

refleja la desazón por haber sufrido otra derrota más. En el texto no deja de decir que 
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Perú tuvo mucha entrega en el campo, sin embargo, al decir “pero cayó”, busca dar 

a entender que no basta con luchar, sino hay que ganar. Se muestra totalmente en 

contra de la selección y menciona que las esperanzas de clasificar a Rusia 2018 van 

desapareciendo o diluyéndose poco a poco. Por otro lado, en la única llamada de la 

portada, que se refiere a la goleada de Argentina sobre Colombia por 3-0, se adjetiva 

de “brillante” a Lionel Messi, puesto que anotó el primer tanto de la selección 

argentina aquel día.  

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la imagen se muestra a un jugador peruano mirando 

hacia abajo y tocándose con las dos manos las rodillas, en señal de cansancio, como 

también de dolor e impotencia. La lejanía de la imagen no permite identificar de 

quién se trata con claridad, pero podría ser Paolo Guerrero. La presencia de público 

al fondo denota que fue a ellos quienes se les decepcionó, puesto que acudieron en 

masa esperando una victoria. Por otro lado, en la llamada sobre Argentina se ve a 

Lionel Messi en su mejor estado, alzando los brazos en señal de que los argentinos 

van recuperando el camino de la victoria. Además, el marcador de la derrota de Perú 

ante Brasil está encima del futbolista peruano, como si estuviese cargando con ese 

resultado negativo encima de su cabeza y debiera pronto buscar otro para recuperar 

las esperanzas. En el lado izquierdo, en un tamaño más pequeño se ven los otros 

resultados en forma de columna. Para finalizar, debajo de todo ello se ve un anuncio 

publicitario del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Depor es un poco más esperanzador acerca del 

futuro de la selección peruana, a diferencia de El Bocón. En Depor se resalta el 

espíritu de lucha de la selección y el aplauso que se llevó por parte de los asistentes 

al estadio a pesar de que hayan perdido, además de aclarar que faltan 6 partidos en 

donde todo puede pasar. El Bocón, en cambio, es fatalista respecto al resultado que 

fue negativo y da por casi terminadas las posibilidades de ir al Mundial, a pesar de 

que menciona que sí se entregó al máximo. Además, ellos no le dan importancia si 

se trató de jugadores jóvenes o experimentados, mientras que Depor asegura que los 

jóvenes demostraron que sí se puede luchar de igual a igual con un grande, afirmando 

que fue acertada la decisión de Ricardo Gareca sobre el recambio generacional. 
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 COMPARACIÓN GRÁFICA: La imagen utilizada por el diario Depor refuerza la 

idea que sostiene el diario de que Perú ante todo fue luchador y se fue aplaudido, 

mientras que la imagen única de un jugador con desazón como lo sostiene El Bocón 

denota que partido a partido Perú se va dando cuenta que el Mundial es muy lejos, 

por las diferencias que hay con otros equipos. Además, la única llamada fue 

presentada en el mismo lugar en ambas portadas, pero mientras en Depor se ve a 

Messi serio y enfrentando a la prensa de su país, en El Bocón se habla del partido 

mismo y el gol que anotó. En otras palabras, Depor prefiere presentar algo diferente, 

asumiendo que el lector ya tuvo conocimiento previo del incidente, 

sobreestimándolo, lo que no sucede en El Bocón. Finalmente, mientras el marcador 

en Depor está en el lado izquierdo, en El Bocón está en el centro, para que el lector 

tome conciencia que Perú no puede por más que intenta y está por quedarse sin 

Mundial. Y los resultados en Depor son presentados en una fila en la zona inferior, 

El Bocón los coloca en una columna en el lado izquierdo. 

 

CASO DE ANÁLISIS #27: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 24 de marzo de 2017, un día después del empate que Perú 

rescató ante Venezuela por 2-2 en el Estadio Monumental de Maturín. 

Tras haber perdido ante Brasil en Lima, la selección peruana buscaba en el regreso de las 

Eliminatorias un resultado positivo que haga más corta la distancia que los separaba del 

Mundial futbolísticamente. Sin embargo, Perú demostraba que seguía cayendo en los 

mismos errores: a los 24 minutos Mikel Villanueva puso a los venezolanos adelante tras 

aprovechar un rebote del travesaño y a los 40, Rómulo Otero anotó el segundo con un tiro 

libre que pudo contener Pedro Gallese. 

Pero en el segundo tiempo, la selección peruana reaccionó y con goles de André Carrillo a 

los 46 minutos y Paolo Guerrero a los 64 logró empatarlo 2-2. Sobre el final lo pudo ganar 

con Christian Cueva, pero el balón no volvió a ingresar. 
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Diario Depor: 

 

 

Figura 105: Portada Depor, 24 marzo 2017 

 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular utilizado por Depor señala “¡País guerrero!”, con 

lo cual hace un juego de palabras con el apellido del goleador y capitán de la 

selección peruana, quien fue parte del empate que logró Perú ante Venezuela 

anotando el segundo gol. Y en el texto hacen uso del sobrenombre despectivo 

“venecos” para referirse a la selección de Venezuela como también el de “bicolor” 

con la peruana. Además, se resalta la reacción que tuvo el equipo tras ir dos goles 

abajo y que incluso pudo ganarlo. También anticipan el siguiente partido que se 

jugará ante Uruguay en Lima, donde aseguran que Perú “se juega su chance de seguir 

con vida”, con lo cual indica que deben ganar para mantenerse con posibilidades de 

llegar al Mundial, puesto que cada partido no ganado va haciendo que las chances 

disminuyan. Por otro lado, en la llamada, puesta en un recuadro bastante pequeño a 

la derecha, se advierte que Uruguay llegará golpeado a Lima ya que Brasil le anotó 

cuatro goles en su país. 
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 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se muestra un plano americano del jugador 

peruano Paolo Guerrero y atrás de él, a Christian Ramos. Paolo realiza un gesto de 

celebración por haber convertido, señalando a la hinchada peruana que acudió a 

Venezuela para aquel partido. La imagen guarda una correlación directa con el titular 

ya que se emplea el apellido del futbolista, enalteciendo su imagen como un 

“guerrero” como dice su nombre. Además, la camiseta peruana arrugada demuestra 

que Perú fue batallador en el campo y que pese a ir perdiendo jamás bajó los brazos. 

Por otro lado, en el sector izquierdo se muestra el resultado del partido y debajo de 

él, en una columna, los otros resultados. Finalmente, la única llamada corresponde al 

partido que Brasil golea por 4-1 a Uruguay en Montevideo, con la imagen del jugador 

Paulinho quien anotó tres goles. Hay dos anuncios: uno sobre el sector del diario, Te 

Apuesto, dirigido a quienes apuestan en los partidos de fútbol y el otro, sobre una 

revista “Los reyes del ring”, destinado a los fanáticos de la lucha libre. 

 

Diario El Bocón: 

 

Figura 106: Portada El Bocón, 24 marzo 2017 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Siempre a punto” con lo cual 

hace un juego de palabras con el punto que obtuvo la selección peruana producto del 

empate en Venezuela. Sin embargo, también está lamentando un poco que Perú no 
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pasa del empate y, por ende, la clasificación no se acerca para Perú. Y en el texto, es 

bastante crítico respecto al desempeño de Perú, ya que cataloga de “horrible” el 

primer tiempo que tuvo, probablemente por los dos goles recibidos por parte de la 

selección de Venezuela, mientras que asegura que en el segundo tiempo se “salvó el 

honor” ya que Perú no pudo más que empatar el partido ante la selección última de 

Sudamérica. Por ello, es bastante crítico con el empate que sirve de poco. Finalmente, 

anticipa el partido del martes ante los “charrúas”, sobrenombre con que se conoce a 

la selección de Uruguay. Y en la única llamada se hace énfasis a que ellos vendrán 

golpeados, por caer 1-4 ante Brasil en su cancha. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se observa un plano entero del futbolista 

peruano Paolo Guerrero sujetando la mano del futbolista peruano Christian Cueva, 

quien entierra su otra mano en el césped y está sentado lamentando su gol fallado 

que pudo darle una genial remontada y triunfo a Perú. Al levantarlo del campo, 

Guerrero parece animarlo diciéndole que todavía falta un partido más para definir la 

suerte de Perú y que debían comenzar a pensar en ese partido que sería como locales. 

A la derecha de ellos, el resultado del partido y los demás resultados abajo en una 

fila parecen competir en espacio. Por otro lado, en la llamada se ve la imagen del 

jugador brasileño Neymar. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Refiriéndonos a lo textual en general, Depor parece 

valorar mucho más el haber obtenido un empate yendo dos goles abajo, resaltando la 

imagen de Paolo Guerrero como el impulsor de esa gesta. Y ello precisamente es 

resaltado sobre todo en el texto cuando añaden que él hizo un gol. Además, si bien 

ambos hacen mención de que se empató un partido tras ir perdiendo, Depor menciona 

simplemente que se perdía por 2-0 mientras que El Bocón adjetiva de “horrible” la 

manera en cómo jugó y recibió los tantos venezolanos. En líneas generales, El Bocón 

tiene una visión de que se salvó una derrota catastrófica por el rival, mientras que 

Depor habla de una reacción en conjunto de todo el equipo. Finalmente, ambos hacen 

mención de que Perú se jugará la vida ante Uruguay en las Eliminatorias y en la 

llamada, que ellos vendrán golpeados. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Mientras la imagen de Depor presenta una 

celebración de dos jugadores peruanos, tratando de generar alegría de por medio en 
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los lectores, la imagen de El Bocón se puede interpretar como de una derrota o un 

empate que sabe a nada.  Sin embargo, en ambas fotografías se muestra la imagen de 

Paolo Guerrero como alguien que lidera al que lo acompaña: en Depor, comandando 

el festejo por su gol que sirvió para empatar y en El Bocón, levantando el ánimo a su 

compañero por un gol fallado de él que les costó no ganar. Por otro lado, la llamada 

es presentada exactamente en el mismo lugar, quizás para que el lector no desvíe su 

atención de cómo vendrá el siguiente rival. Además, el resultado y los otros 

resultados de los partidos son vistos en Depor en el lado izquierdo, mientras que, en 

El Bocón, en el lado izquierdo. 

 

CASO DE ANÁLISIS #28: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 29 de marzo de 2017, un día después del triunfo peruano ante 

Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. 

El país había sido azotado por el Fenómeno del Niño Costero, el cual desencadenó en fuertes 

lluvias que a su vez generaron desbordes, inundaciones y aluviones en zonas bastante 

vulnerables del territorio peruano e incluso parte de Ecuador. Según el Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI), se llegó a tener hasta 101 muertos, 353 heridos, además de casi un 

millón de afectados en la costa peruana. Además, ello trajo bloqueos de carreteras y en las 

zonas céntricas por muchos ratos, los ciudadanos se quedaban sin agua y había largas filas 

por ello. Por ese entonces, la frase “Una sola fuerza” era tendencia, ya que se buscaba hacer 

frente a ese mal momento. Ello no fue ajeno al fútbol y la selección de Uruguay, 

aprovechando su visita por el partido de las Clasificatorias, donaron ropa y dinero a los 

damnificados en Lima. 

En el partido, Uruguay ganaba 0-1 con gol de Carlos Sánchez, pero rápidamente Paolo 

Guerrero lo logró empatar, casi de la misma forma como anotó contra Argentina. En el 

segundo tiempo, Edison Flores se encargó de poner el 2-1 con el que a la postre ganaría Perú 

y mantenía viva la ilusión de clasificar a Rusia 2018, además de dar una sonrisa al país en 

ese mal momento. Y si bien Uruguay perdió, con sus donaciones demostraron que golearon 

en solidaridad y amor al prójimo. 
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Tras la forma como Perú pasó a ganar el partido, muchos especialistas recordaron un partido 

en 1997 contra Uruguay donde la selección peruana ganó de la misma forma: volteando el 

partido. 

 

Diario Depor: 

 

Figura 107: Portada Depor, 29 marzo 2017 

 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular presentado por el diario Depor señala 

“¡Gracias!”. Con esa exclamación, que ocupa la totalidad de la imagen, el medio 

expresa su total gratitud con los jugadores de la selección peruana, los cuales 

lograron un triunfo para quienes fueron a verlos, además de para quienes lo pasaban 

mal por los desastres naturales. Además, en el texto se hace uso de la figura literaria 

de la anáfora, la cual consiste en la repetición de una palabra al comienzo de varios 

versos, oraciones o frases juntas, en este caso, la palabra “por”. Y con ello, el diario 

explica las cuatro razones por las que agradecen, desde la más básica y simple como 

un triunfo hasta algo tan abstracto como regalar una sonrisa a más de 30 millones de 

peruanos. También se hace referencia a no dar nada por perdido, ya que Perú empezó 

perdiendo aquel partido y por sudar la camiseta de todos, con lo que está reflejando 

a cada peruano dentro de los jugadores que vestían la camiseta esa noche y ganaron. 
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Quizás con ello hace una metáfora que, así como los futbolistas salieron adelante en 

ese partido, también los peruanos trataban de hacerlo en medio de tantos desastres. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía corresponde al segundo gol de Perú que anotó 

Edison Flores, el cual sirvió para darle vuelta al marcador a falta de media hora para 

que acabe el partido. En esa imagen se puede apreciar un plano americano de André 

Carrillo abrazando a Flores, autor del gol y gritando junto a él. Ligeramente atrás de 

ellos se ve a Paolo Guerrero y ellos tres se acercaban a los fotógrafos que había en 

ese sector para representar la imagen del triunfo y la celebración peruana. Al costado 

de Guerrero y detrás de Flores hay un jugador, pero no logra apreciarse con claridad 

quien es. En la zona superior izquierda de la imagen se ve el marcador del partido y 

debajo del titular y al costado del texto, en forma de columna están los otros 

resultados. En el lado derecho, un anuncio de la revista del medio titulada “Los reyes 

del ring”, destinado a fanáticos de la lucha libre y en la zona inferior hay un anuncio 

publicitario del medicamento Apronax. 

 

Diario El Bocón: 

 

 

Figura 108: Portada El Bocón, 29 marzo 2017 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “¡Seguimos vivos!”, con lo 

cual hace alusión que, tras haber ganado, la selección peruana se mantenía con 

posibilidades de clasificar al Mundial y nada estaba perdido. En el texto, el diario 

realiza un resumen breve de lo que fue el partido, dejando en claro que se sacó 

adelante un partido en que se estaba cayendo, con goles de Guerrero y Flores, que 

califican como “golazos”. Por otro lado, valora el triunfo que es el mejor resultado 

posible en un partido, ya que esos tres puntos servían para alcanzar, al menos, el 

repechaje. En otras palabras, se dieron cuenta que luego de haber sido negativos con 

la clasificación no podían expresar que pensaban en la clasificación directa, sino tan 

solo en el repechaje, que se consigue al terminar en el quinto lugar jugados todos los 

partidos. Por otro lado, en la única llamada se prefiere hacer alusión a la selección de 

Brasil, la mejor de Sudamérica según la tabla, que había goleado en su partido y 

había cerrado con eso su clasificación a Rusia 2018. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía corresponde al segundo gol de Perú con el 

que le dan vuelta al marcador adverso. En la imagen se ve un plano medio de los 

jugadores André Carrillo, Paolo Guerrero y Edison Flores, autor del tanto. Guerrero 

se ubica en el centro de ambos, como queriendo meterse en la celebración, mientras 

Carrillo toma del cuello a Flores. Además, en la imagen no se aprecia con claridad 

el fondo que corresponde al público. En el lado izquierdo, se ubican los demás 

resultados en forma de columna y en el derecho, la tabla de posiciones, que, si bien 

no se aprecia con claridad, tras ese partido Perú era séptimo y estaba a cuatro puntos 

del quinto lugar. Finalmente, en la única llamada de la portada, colocada en la zona 

superior derecha, se ve un pequeño plano busto de Neymar Jr. gritando un gol, pero 

más que un gol, la clasificación oficial de Brasil al mundial de Rusia 2018. En la 

zona inferior, hay un anuncio publicitario del Instituto San Ignacio de Loyola. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Ambos titulares son exclamativos, sin embargo, 

Depor busca acercarse al discurso de la poesía, alejándose un poco de lo futbolístico 

y yendo a lo sentimental y en lo que piensa el hincha, mientras que El Bocón realiza 

un resumen técnico de lo que fue el partido. Además de que Depor no deja de hacer 

alusión al momento difícil que atravesaba el país por los huaicos e inundaciones, sin 

embargo, no parece pensar en la clasificación ya que se refiere al triunfo como una 
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simple sonrisa para los peruanos y no como algo de aliento para seguir en la lucha 

por el Mundial. Mientras tanto, El Bocón se enfoca en el resultado y en el objetivo 

principal que ya no estaba lejano por el hecho de haber ganado ese partido, además 

de ampararse en la tabla y elogiar a los dos jugadores que hicieron los goles. Depor 

elogia a todos por igual, pero apoyándose en la coyuntura que se atravesaba como 

país, demostrando que lo futbolístico siempre entra a segundo plano. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Las fotografías corresponden al mismo momento 

del partido, sin embargo, la de El Bocón parece haber sido tomada antes ya que se 

ve a Paolo Guerrero en el medio, tratando de meterse en la celebración, respirándole 

la nuca a sus dos compañeros y en Depor se ve a un Guerrero resignado, como que 

no pudo llegar a meterse en el abrazo de Carrillo y Flores, por lo que en ese instante 

decisivo no se le ve gritando eufórico. Por otro lado, en Depor se prefiere que las 

caras superpongan el postón con el logo del diario, mientras que en El Bocón no 

llegan a taparlo, pero sí ocupan un gran espacio. En este diario sí hay una llamada, 

la cual representa al partido de Brasil que ganó y con eso, clasificó al Mundial. A 

pesar de que Depor no presenta ninguna llamada, los otros resultados son presentados 

con forma de columna en ambos diarios. 

 

CASO DE ANÁLISIS #29: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 1 de septiembre de 2017, un día después del triunfo de Perú 

sobre Bolivia en Lima.  

Luego de haber ganado ante Uruguay, quedaban solo cuatro partidos donde Perú debía seguir 

ganando si quería seguir soñando con la clasificación. En el mes de junio, Perú disputó dos 

amistosos: en Trujillo ganó 1-0 a Paraguay y en Arequipa, venció 3-1 a Jamaica. Los 

números eran positivos para calentar lo que eran las últimas chances de clasificar. 

Debido a un concierto de salsa en el Estadio Nacional a realizarse días antes, la Federación 

Peruana de Fútbol (FPF) decidió mudar la localía de Perú al Estadio Monumental de Ate, 

algo que disgustó a algunos hinchas, puesto que parecía que se le daba preferencia a otro 

tipo de espectáculos. 
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Además, un gran incentivo es que dos días antes, el TAS ratificó el fallo en favor de Perú y 

Chile en los duelos contra Bolivia, con lo que se mantenía la sanción contra los altiplánicos 

y Perú seguía con 18 puntos en la tabla. 

En el partido, luego de un primer tiempo opaco, en el segundo Perú logró sacar ventaja con 

golazos de Edison Flores y Christian Cueva. Gilbert Álvarez puso el tanto boliviano a falta 

de 20 minutos, tras una salida en falso del arquero Carlos Cáceda, reemplazante de Pedro 

Gallese por una lesión. En los minutos finales, el boliviano Leonel Justiniano se perdió una 

clarísima ocasión de gol, que pudo ser el empate para Bolivia y para Perú decir adiós a sus 

esperanzas. Pero finalmente ganó, aunque sufriendo como ante Uruguay. 

 

Diario Depor: 

 

Figura 109: Portada Depor, 1 septiembre 2017 

 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor señala “¡Más cerca que nunca!”, con lo 

cual exclamativamente afirma que Perú se acerca mucho más al sueño mundialista 

con haber ganado por 2-1 ante Bolivia. Y la palabra “cerca” es colocada en un tamaño 

mayor de tipografía, ya que se quiere hacer alusión con la cercanía del mundial de 

Rusia 2018 que se sentía por el triunfo logrado. Por otro lado, en el texto si bien 
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califica de golazos a los concretados por Edison Flores y Christian Cueva, para los 

ojos de la gran mayoría de espectadores, esos goles sí deben ser considerados de esa 

manera. Al colocar el sobrenombre “Orejas” a Flores, ya está demostrando cercanía 

y simpatía por el jugador. Además, comenta que la distancia de la clasificación 

directa se va achicando y solo se estaba a 2 puntos de la clasificación directa, pero 

que el martes Perú estaba obligado a ganar a Ecuador en Quito, algo que nunca había 

hecho en las pocas veces que jugó ahí.  

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se muestra al jugador Christian Cueva de 

espaldas chocando con Jefferson Farfán, quien había vuelto a la selección peruana 

luego de casi un año y medio. La imagen corresponde al momento de la celebración 

del segundo gol de la selección peruana, que anotó Cueva, sin embargo, más abajo 

se ve al jugador haciendo un gesto de un corazón, el cual seguramente no llegó a 

captar el fotógrafo del medio y con ello quieren imponerlo como el mejor del partido. 

La imagen guarda una correlación con el titular ya que se habla de cercanía y los 

jugadores Farfán y Cueva se acercan entre ellos, de la misma forma que Perú lo 

estaba del Mundial.  Por otro lado, la tabla del lado izquierdo contradice lo que 

menciona en el texto, ya que en este señala que dos puntos los separan de la 

clasificación directa y la tabla dice que se está a dos puntos, pero del repechaje. Con 

ello, Depor nuevamente quiere alimentar las esperanzas, quizás dando por hecho de 

que la clasificación al repechaje es la clasificación al Mundial, ya que se enfrentaría 

a una selección de Oceanía, inferior en el papel. Además, en la parte superior se ve 

el resultado y en el lado derecho, los otros resultados con forma de columna. 

Finalmente, en el lado superior derecho se anuncian programaciones de las casas de 

apuestas Te Apuesto y Ganagol. 
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Diario El Bocón: 

 

Figura 110: Portada El Bocón, 1 septiembre 2017 

 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “Más cerca del sueño”, 

colocando la palabra “sueño” en un mayor tamaño, con lo que aseguran que, con 

haber ganado en aquel partido ante Bolivia, del cual quizás de todas maneras se 

esperaba un triunfo, el sueño del Mundial estaba más que cerca. Sin embargo, el texto 

no habla nada en favor de la selección peruana ya que asegura que el equipo sufrió 

demasiado, seguramente porque, en primer lugar, por no poder abrir los huecos de la 

defensa boliviana y en segundo, porque sobre el final casi se lo empatan. De todas 

maneras, no se deja de catalogar como golazos los tantos que anotaron Edison Flores 

y Christian Cueva. Pero también el texto resulta un poco contradictorio al asegurar 

que solo han dado un primer paso, cuando el titular pone a Perú más cerca del sueño 

de llegar a Rusia 2018. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se ve de izquierda a derecha un plano 

entero de los futbolistas de la selección peruana Christian Ramos, Edison Flores, 

Miguel Trauco, Pedro Aquino y Jefferson Farfán. Flores, conocido como el “Orejas”, 

está realizando en celebración su clásico gesto con sus orejas, con lo que la fotografía 

corresponde al gol que abrió la senda del triunfo para Perú, anotado por él. Christian 
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Ramos al tocarle el pecho, parece hacerle el gesto de que mire a las cámaras, donde 

todos querían captar su celebración. Los otros elementos se divisan en el lado 

derecho de la portada. Más arriba, está la tabla que nos hacía ver en el sexto lugar, a 

falta de 2 puntos para el ansiado repechaje. Y en la parte de abajo, el marcador del 

partido de Perú y Bolivia en un tamaño más grande que los otros que están en forma 

de columna. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: A falta de tres partidos, ambas portadas hablan en 

sus titulares de la clasificación al Mundial como algo que está cerca, con la diferencia 

de que para Depor el Mundial es algo que se acerca más y más, mientras que para El 

Bocón más parece algo todavía ilusorio, pero que sin duda la selección estaba 

soñando despierta. Por otro lado, ambos también anticipan el partido ante Ecuador 

en Quito, pero mientras Depor señala que hay que ganar, El Bocón habla de sumar, 

es decir, de ganar o empatar. Con ello, El Bocón está asumiendo que el partido será 

bastante difícil y que, si no se puede ganar, con tal de no perder, no pasaría nada 

malo. Por ello, El Bocón parece resaltar las falencias del equipo al mencionar que 

sufrió demasiado para ganarlo, a diferencia de Depor que tan solo informan que ganó. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Mientras Depor utiliza la celebración del segundo 

gol, El Bocón usa la del primero. De todas maneras, es en la de El Bocón en la que 

se aprecia una mayor cantidad de jugadores, lo cual da a entender que a pesar del 

sufrimiento y por momentos no jugar mejor que Bolivia, la unión del grupo fue clave 

para lograr el triunfo. Mientras que los brazos bien abiertos de Christian Cueva hacia 

Jefferson Farfán en la fotografía de Depor, quieren demostrar que de esa manera se 

le da a la “Foquita” la bienvenida por su regreso a la selección: a lo grande. Al 

pertenecer a goles distintos, los gestos también lo son: en Depor, de un corazón y en 

El Bocón, de unas orejas. Por otro lado, en Depor el resultado principal es presentado 

aparte de los otros resultados, mientras que, en El Bocón, está junto, pero en un 

tamaño más grande. Finalmente, Depor sí presenta anuncios publicitarios y la tabla 

es colocada en el lado izquierdo, mientras que, en El Bocón, esta corresponde a la 

esquina superior derecha. 
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CASO DE ANÁLISIS #30: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 6 de septiembre de 2017, un día después del recordado triunfo 

de Perú por 1-2 sobre Ecuador en Quito. 

Perú había vencido a Bolivia en Lima, pero la verdadera prueba de fuego que iba a medir si 

realmente la selección daba para estar en un Mundial era ganarle a Ecuador en Quito. Una 

plaza donde nunca habían ganado en un partido por Clasificatorias, las expectativas de un 

triunfo no eran muy altas, más allá de lo mal que venía la selección ecuatoriana. 

Sin embargo, si había un incentivo de la selección de Ecuador para salir a ganar con lo mejor 

que tienen ese partido fueron las declaraciones racistas de Philip Butters hacia los 

ecuatorianos, meses antes de aquel partido, tildándolos de “monos” y “gorilas”, por el color 

de piel de la mayoría de los futbolistas de esa selección. Estas declaraciones fueron 

rechazadas en el Perú y en Ecuador y ante ello se llegó a pronunciarse el Ministerio de 

Cultura y las autoridades de Ecuador. 

Si bien nadie en el Perú comparte lo señalado por Butters, era claro que el partido iba a ser 

más difícil bajo esa coyuntura. Y efectivamente, el primer tiempo fue bastante trabado, con 

muy pocas ocasiones, donde ambos arqueros estuvieron eficientes para evitar los goles.  

En el segundo tiempo, ya se abriría el arco. A los 72 minutos, Edison Flores tras avanzar 

lentamente con el balón, encontró huecos y lanzó un remate rasante que Máximo Banguera 

no llegó a contener. Y tres minutos después, un contragolpe de la selección peruana 

finalizaría en gol de Paolo Hurtado, en el cual el equipo fue a celebrar con el sector de 

hinchas peruanos que había en el recinto ecuatoriano. Perú ya ganaba 0-2. Hasta que a los 

80, una falta de Christian Ramos a Enner Valencia en el área sería sancionada penal y con 

ello, el jugador peruano se fue expulsado por doble amarilla. Ecuador se puso 1-2 y con un 

futbolista menos en cancha, Perú logró mantener el resultado a su favor y logró un valioso 

triunfo, que, sumado a otros resultados, lo pondría en el cuarto lugar con 24 puntos. Por 

primera vez después de mucho tiempo, Perú ganaba en Quito y se podía ver a la selección 

peruana en zona de clasificación directa después de muchísimo tiempo. La algarabía era 

tremenda. Mejor para el Perú, imposible. 
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Además, nunca habían sumado 6 puntos de 6 posibles en una fecha doble, con lo que, en 

menos de una semana, la situación de Perú respecto a la lucha por la clasificación al Mundial 

había tenido un gran giro y estábamos por el momento, clasificando. Pero aún le quedaban 

a Perú dos partidos complicados. 

 

Diario Depor: 

 

Figura 111: Portada Depor, 6 septiembre 2017 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor señala “¡Locura mundial!” La palabra 

“mundial” es colocada en un tamaño más grande, con lo que buscan dar a entender 

que, tras ese partido, el mundial de Rusia 2018 es una realidad para Perú muy 

grandiosa y que denota mucha emoción. Sin embargo, el texto parece contradecir lo 

mencionado ya que asegura que los “golazos” del “Orejas” y Hurtado tan solo nos 

ponían cerca de Rusia 2018 y no en el mundial mismo. En otras palabras, eran 
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conscientes de que faltaban dos partidos y aún no se debía celebrar nada, más allá de 

haberse metido en zona de clasificación directa. De todas maneras, no deja de 

magnificar lo realizado por el Perú en el campo de juego, como catalogando de 

“golazos” los goles, solo por la importancia y/o trascendencia de ellos, o el “triunfazo 

histórico” que obtuvo Perú en Quito, ciudad donde nunca habían ganado. Si bien se 

hablaba de que aquel partido era de quiebre para la selección peruana, más lo sería 

la visita a Argentina la siguiente fecha. Y en la única llamada, lo anticipan al 

mencionar que los “venecos”, sobrenombre despectivo para referirse a los 

venezolanos, lograron frenar a Messi, quien está representando a la Argentina en su 

totalidad para el diario. Argentina recibiría a Perú con posibilidades de quedar fuera 

de la fase final de un Mundial. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: Debido a la importancia que cobra este resultado dentro de 

la coyuntura de las clasificatorias, se observa que es una portada más grande que las 

anteriores. La imagen de arriba es un plano busto de Paolo Hurtado, quien demuestra 

su alegría por anotar el segundo gol en la primera pelota que tocó tras ingresar en un 

cambio. Detrás de él, se observa a la hinchada peruana eufórica en el estadio 

Atahualpa de Quito, otorgándonos una idea de que Hurtado ni bien convirtió el gol, 

corrió a celebrar con la hinchada que estaba ahí, aprovechando que estaban justo en 

el lado del arco donde se dio la anotación. Y en la de abajo, se observa un plano 

medio de Edison Flores, autor del primer gol, haciendo su gesto con las orejas y 

celebrando junto a André Carrillo y a Paolo Guerrero. En la zona superior izquierda, 

que corresponde a la imagen del grito de Hurtado, se observa el resultado del partido. 

Respecto al lado correspondiente de la celebración de Flores, a la izquierda se 

observa la tabla de posiciones que tenía a Perú en el cuarto lugar y en zona de 

clasificación. Y a la derecha, más abajo, los resultados entre Colombia y Brasil y 

entre Paraguay y Uruguay, donde se ve claramente que hubo un error con las 

banderas. El partido entre Bolivia y Chile no es mencionado y en la única llamada, 

del empate entre Argentina y Venezuela en Buenos Aires, se observa a Lionel Messi 

tocándose el rostro y preocupado, pues con eso eran quintos y Perú podía amargarles 

la clasificación al mundial como sucedió en 1969. 
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Diario El Bocón: 

 

Figura 112: Portada El Bocón, 6 septiembre 2017 

 ANÁLISIS TEXTUAL: La frase “¡Te amo, Perú!”, que corresponde al titular de 

esta edición, tiene una connotación histórica muy grande. Es utilizada en la canción 

“Bello durmiente” de la mítica cantante peruana de música criolla Chabuca Granda 

y esta frase fue llevada al fútbol cuando hace 20 años, el futbolista peruano Roberto 

Palacios, conocido como “Chorri”, anotó un gran gol en las clasificatorias para 

Corea-Japón 2002 en un partido en Lima y se sacó la camiseta para mostrar un polo 

rojo con aquella frase. Desde ahí, se vendieron muchos polos con esta apología del 

amor a la patria. Lo cierto es que lo que expresaba el diario era el amor y 

agradecimiento a quienes ganaron aquel partido en representación del Perú y en el 

texto califica como “hazaña” el resultado obtenido en aquel partido. Además, se usa 

el verbo “tumbó” para indicar que venció a la selección de Ecuador, que 

posiblemente tendría muchas ventajas al jugar de local y en altura. Además, utiliza 

el sobrenombre “Orejas” para mencionar a Edison Flores, dando por hecho que había 

confianza y cariño hacia ese jugador y que Perú tan solo sigue soñando con llegar a 

Rusia 2018, ya que aún faltaban dos partidos difíciles. 
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 ANÁLISIS GRÁFICO: La imagen corresponde al primer gol anotado por Edison 

Flores, ya que los jugadores corren a abrazarse con el banco de suplentes. En la 

fotografía se ve un plano entero de él, a Paolo Guerrero, Yoshimar Yotún y André 

Carrillo, junto a los suplentes Nilson Loyola, Andy Polo, Diego Penny y un jugador 

que no llega a identificarse porque se encuentra de espaldas. Encima del titular, se 

observa el marcador del partido con los escudos de ambas selecciones y debajo del 

texto, los demás resultados en forma de fila. Encima de los jugadores, más cerca de 

los que son suplentes, se observa la tabla que presentaba a Perú en el cuarto lugar. El 

hecho que estén más cerca de los suplentes podría referirse a que, ya que ellos no 

estaban jugando, veían la tabla con la alegría de ver a Perú en esa posición, a 

diferencia de los que están en el terreno de juego y concentrados en ganar el partido. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Los titulares en Depor y en El Bocón se refieren a 

distintas cosas. Mientras en Depor se busca hacer alusión a las expectativas por 

clasificar a la Copa Mundial, en El Bocón se hace referencia al amor a la patria y el 

sentimiento de identidad que generaba ver a la selección peruana ganar un partido. 

Sin embargo, ambos magnifican en su totalidad el triunfo deportivo logrado por Perú, 

con calificaciones como “hazaña” o “histórico”, ya que era una plaza donde era muy 

difícil ganar para la selección peruana. En ambos textos, además, no se da por hecho 

que Perú clasificaría al Mundial y es Depor quien cataloga de “golazos” los que 

anotaron “Orejas” Flores y Hurtado, mientras que El Bocón, con un poco de seriedad, 

tan solo utiliza la palabra “goles”. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Depor prefiere realizar una portada gigante con los 

dos mejores momentos del partido que fueron los goles, colocando una foto donde 

aparece solamente Paolo Hurtado junto a los hinchas y otra en donde están más 

jugadores del equipo. El Bocón, por otro lado, prefiere utilizar solamente en la que 

se ve todo el grupo, dando a entender que la unión funcionó para hacerle frente a 

Ecuador y vencerlo en su propia cancha, más allá de que Hurtado anotaba su segundo 

gol en un partido oficial con Perú, pero era sin duda el más importante de su vida. 

Además, se ve que Depor prefiere mostrar gestos, como los puños de Paolo Hurtado 

y a Edison Flores tocándose las orejas. Ambos presentan la tabla y el marcador, pero 

respecto a los otros resultados, se observa que Depor no considera todos los partidos 
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a pesar de utilizar como llamada, el partido que no pudo ganar Argentina, mientras 

que El Bocón coloca los otros cuatro resultados en forma de fila. 

 

CASO DE ANÁLISIS #31: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 6 de octubre de 2017, un día después del empate sin goles que 

obtuvo Perú ante Argentina en la Bombonera. 

Se debatía mucho el mes anterior de la gran importancia que tenía ese partido para la 

selección peruana. Si bien siempre se ha pensado que en Argentina pensar en un triunfo o 

hasta un empate, esta vez se iba a enfrentar a una selección que venía mal, con nervios y 

hasta miedo de que Perú pueda arruinarle la clasificación al Mundial. 

En el Perú, por el contrario, había bastante fe en lograr un resultado favorable y venía a la 

mente aquel recuerdo del empate 2-2 de Perú a Argentina en el Estadio Alberto J. Armando 

de Buenos Aires, el cual es conocido como la “Bombonera” en el año 1969. Con ese 

resultado, Perú había clasificado a su primer mundial por méritos propios y había sacado a 

Argentina, que, a su vez, había perdido la clasificación al Mundial en una eliminatoria por 

primera vez en su historia. Luego de ello, Argentina había clasificado a todos los mundiales 

que se jugaban cada cuatro años, pero en ese 2017 había mucha expectativa por que la 

historia se repita. 

Por otro lado, al ser la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) una institución con mucho 

poder a nivel sudamericano y mundial se temía en Perú que en la Bombonera ellos pongan 

las cosas a su favor para ganar y acercarse al mundial, rompiendo con las esperanzas 

peruanas. Un diario de Perú señaló en su portada que los argentinos planeaban “robar” el 

partido a Perú generando más polémica para ese electrizante e imperdible duelo. 

Ya en el partido mismo, Perú tuvo una discreta participación y logró jugar con la 

desesperación de Argentina por buscar el gol y ganar el partido. El arquero peruano Pedro 

Gallese tuvo una gran actuación y gracias a él y quizás algo de fortuna, Perú empató 0-0 y 

salió invicto de aquel complicado partido. Lionel Messi y compañía no estuvieron finos y la 

prensa argentina no tardaba en darles con palo. Perú estaba dejando fuera de toda posibilidad 

a Argentina a falta de una fecha.  
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La selección peruana estaba quinta en la tabla, alcanzando el repechaje. Los únicos partidos 

que se miraba y se jugaban en simultáneo en esa penúltima fecha fue el triunfo de Chile ante 

Ecuador que casi lo metía en el mundial y hacía que Perú se resigne con el cuarto o quinto 

lugar. Pero lo que encendió las alarmas fue que Colombia perdió increíblemente con 

Paraguay como local, con lo que Colombia venía a buscar su clasificación a Perú en la última 

fecha y Paraguay cobraba algo de vida, además. ¿Qué pasará? 

 

Diario Depor: 

 

Figura 113: Portada Depor, 6 octubre 2017 

 

 ANÁLISIS TEXTUAL:  El titular de Depor señala “¡De cara al Mundial!” con lo 

que quería decir, en otras palabras, que de la forma como sea, sufriendo o no 

sufriendo, Perú se estaba metiendo al Mundial así sea por un pelo. Además, cuando 

el texto señala que Perú volvió a hacer historia en la Bombonera, regresa un poco a 

lo sucedido hace 48 años cuando Perú eliminó a Argentina del mundial de México 

1970, con la diferencia de que aquel no era el último partido, sino que todavía 

quedaba uno para definir la suerte de ambos países. Por otro lado, también comenta 

de las posibilidades, mencionando que con un triunfo al menos aseguraba el 

repechaje y si se daban una serie de resultados, se podía clasificar directamente. 
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Finalmente, anticipa el partido que se jugaría el martes ante Colombia, en el cual, 

ante miles de espectadores, Perú tenía la posibilidad de gritar que está en un mundial 

luego de 36 años. Sin embargo, asegura que Perú se “juega la vida”, con lo que indica 

que podría también suceder lo peor para la selección peruana y que tenga que esperar 

otros cuatro años más. Además, en la única llamada, magnifica la actuación de Pedro 

Gallese, catalogándolo de “gigante”. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: Respecto a lo gráfico, en la fotografía se ve un plano medio 

del capitán y goleador de la selección peruana Paolo Guerrero, “metiéndole cara” al 

volante de Argentina, Javier Mascherano, producto de una discusión en donde ambos 

se miran disgustados quizás por alguna situación del partido, el cual jugaban ambos 

con bastante tensión. Hay una correlación directa con el titular, sobre todo porque 

coloca en un mayor tamaño la palabra “cara” y se logra ver mejor la cara de Paolo 

Guerrero apuntando a la de Mascherano, de la misma forma en que la cara de los 

peruanos apunta hacia la Copa del Mundo, siendo Argentina, representado por 

Mascherano, uno de los escollos. En la llamada se ve al portero Gallese levantando 

las manos como si estuviera dirigiéndose a un público, en medio de algarabía por 

haber sido la figura del partido con notables atajadas. Además, el marcador se ve en 

el lado superior derecho de la fotografía y la tabla de posiciones, en el lado izquierdo, 

el cual indicaba que momentáneamente, Perú estaba en el repechaje y sacando a 

Argentina de toda posibilidad, según los colores de los cuatro primeros y del quinto 

lugar. Por otro lado, los resultados se ven en miniatura, en una fila y en la zona 

inferior de la portada. Para finalizar, en el lado superior derecho se anuncian 

programaciones de las casas de apuestas Te Apuesto y Ganagol. 
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Diario El Bocón: 

 

Figura 114: Portada El Bocón, 6 octubre 2017 

 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular del diario El Bocón señala “A un paso”, con lo 

que hace referencia que Perú se encuentra, tras ese resultado, a un solo partido de 

clasificar al Mundial, el cual sería en Lima como locales ante Colombia. En otras 

palabras, que el gran escollo que era Argentina ya había sido superado porque no 

cayeron derrotados, a pesar de que llegaron con la desesperación del triunfo y con el 

empate ante Perú sumaron cuatro partidos sin ganar y estaban fuera. Por otro lado, 

resalta lo bien que estuvo el arquero Pedro Gallese y adjetiva de “vital” el empate 

logrado de Perú ante Argentina, aunque para los argentinos era mortal e informa sin 

ninguna emoción que con solo ganar a Colombia el martes clasificaría a Rusia 2018, 

sin hablar de que se “haría historia” o que “sería grandioso”. Probablemente, por la 

necesidad del diario y del país de “no cantar victoria antes de tiempo”, sino esperar 

que sucedan las cosas. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se ve a todos los once jugadores de la 

selección peruana abrazados entre sí formando un círculo. La imagen podría 

corresponder a la previa del inicio del encuentro, donde todos abrazados se dan una 

charla previa, comandada generalmente por quien es el capitán del equipo. Los 
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únicos jugadores que se logran ver con claridad son Aldo Corzo, Miguel Trauco, 

Alberto Rodríguez y el arquero Pedro Gallese, figura del encuentro. Con ello, lo que 

quieren demostrar es que mientras Argentina tiene jugadores sobresalientes en 

Europa, que valen millones de euros, Perú tiene su principal arma que es la unión de 

grupo y aquel trabajo fue fundamental para no salir derrotado de la difícil Buenos 

Aires. La tabla de posiciones, donde se muestra a Perú en el quinto lugar, se observa 

en la esquina superior derecha. Además, debajo del texto se señala el marcador del 

partido y debajo de este, los demás resultados en forma de fila. Debajo de todo ello, 

hay un anuncio publicitario del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL), con un 

mensaje en agradecimiento a los jugadores de Perú, ya que demuestran la práctica 

constante que ISIL incentiva en sus propagandas. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Ambos diarios quieren mostrar en sus titulares que, 

si bien no se logró un triunfo histórico, el resultado es bastante valioso por la gran 

dificultad del partido, además de que con ello van metiéndose poco a poco en el 

Mundial y el objetivo no se aleja para nada. Por otro lado, mientras que Depor 

asegura que un triunfo ante Colombia al menos lo asegura en el repechaje en el peor 

de los casos, El Bocón afirma que, ganando a Colombia, Perú clasificaría al mundial. 

Además, Depor utiliza términos algo más emotivos y propios del argot futbolístico, 

como que “Perú hizo historia” y “se juega la vida”, mientras que El Bocón deja de 

lado ello y solo menciona que se logró un empate vital y que, de ganar, se clasificará, 

sin la necesidad de jugar con la emoción del lector. Si bien ambos resaltan la figura 

de Pedro Gallese, Depor lo coloca como una llamada, mientras que El Bocón lo 

integra en el grupo de la única foto, como parte de un todo. Con ello, se da a entender 

que Depor lo considera más sobresaliente y que quizás, el partido sirvió para que lo 

vean otros clubes de prestigio. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: La fotografía utilizada por Depor responde a una 

situación “caliente” de un partido bastante tenso, en donde ambas selecciones se 

jugaban la vida y quizás por primera vez luego de mucho tiempo, Perú llegaba en 

igualdad de condiciones que Argentina en la última fecha, solo que ambos tenían 

visiones distintas de su situación. Por ello da la idea de que Argentina fue algo muy 

duro que Perú tuvo que encarar y más lo sería Colombia tratándose de la última fecha. 



237 

 

Mientras tanto, en El Bocón, se usa una fotografía de todo el equipo peruano, a modo 

de homenaje, puesto que nunca dieron nada por perdido y le hicieron frente a una 

selección muchísimo más cotizada y quizás con mayor experiencia enfrentando 

situaciones de alta tensión. En otras palabras, El Bocón lo presenta como una lucha 

constante de 90 minutos, en la que, el colectivo que representa la selección peruana 

salió “vivo” y con todas las posibilidades de clasificar, razón por la cual se ven 

abrazados.  

 

CASO DE ANÁLISIS #32: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 11 de octubre del año 2017, un día después de un partido 

bastante crucial para los peruanos: el choque entre Perú y Colombia que definiría la suerte 

de ambos rumbo a la Clasificación al Mundial. Perú se ubicaba quinto con 25 puntos y 

Colombia cuarto con 26, con lo que la selección nacional incluso de salir vencedora en este 

encuentro podría sacar a una potente selección colombiana.  

Lima, pero sobre todo el Perú entero, lucía desde muy temprano con los colores de la patria 

bien puestos. Algunos iban a sus trabajos con la camiseta de Perú, otros a estudiar, pero 

nunca faltaban adornos con los colores blanco y rojo en ninguna tienda o centro comercial. 

Como decían los medios, parecía una mezcla de Fiestas Patrias con Año Nuevo. Y había 

mucho fundamento en ello, ya que existía la posibilidad de que Perú clasifique directamente 

al Mundial esa noche, algo quizás impensado el año anterior por los resultados que se daban. 

Cuando llegó el partido, los nervios se apoderaron en parte de los jugadores de la selección 

peruana ya que, en esta ocasión, además de concentrarse en el partido, debían pegar su oído 

en las radios ya que se jugaban todos los encuentros de esa última fecha en simultáneo. Por 

ejemplo, uno de los resultados que esperaban ambos equipos era la derrota de Chile ante 

Brasil, la cual finalmente se dio. Además, de que Argentina no consiga ganar en Quito a 

Ecuador, algo que finalmente sucedió e hizo clasificar a los albicelestes siendo terceros 

directamente al Mundial. Y en menor medida, que Paraguay no le gane a Venezuela, quien 

estaba último y sin ninguna chance. 
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Pero dentro del estadio, el corazón de los peruanos se paralizó cuando Colombia anotó y los 

resultados dejaban a Perú fuera de toda opción de clasificar al Mundial. Pero ninguno 

olvidará ese balón que tocó el portero colombiano David Ospina en un tiro libre indirecto, 

lo que hizo que se valide el tanto de Paolo Guerrero. Y con ello, Perú se metió en el repechaje 

ante Nueva Zelanda, primer clasificado de Oceanía, y estaba a dos partidos de lograr la 

ansiada clasificación al Mundial de Rusia 2018. Y no solo ello, estaban dejando fuera a Chile 

tan solo por diferencia de goles, el rival de siempre, en lo que fue la revancha del Mundial 

de Francia 1998, cuando en las mismas circunstancias, Chile impidió la clasificación de 

Perú. Curiosamente, los chilenos reclamaron tres puntos ante Bolivia hacía un año, que 

también beneficiaron a Perú, pero finalmente eso les haría pagar caro.  

 

Diario Depor: 

 

Figura 115: Portada Depor, 11 octubre 2017 

 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular “Guerrea, Perú…y llora, Chile” realiza en primer 

lugar un juego de palabras con el apellido del jugador que anotó el gol que es 

Guerrero y, en segundo lugar, hace alusión a que Chile quedó fuera de toda opción 

de clasificar al Mundial y lo verá por televisión. Respecto al texto, la emoción por el 
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resultado buscaba influir en el lector que el Mundial ahora era más posible que nunca. 

El titular y el texto están cargados de expresividad, denotando que para llegar al 

resultado se sufrió demasiado. Además, se magnifica como “golazo” el tanto de tiro 

libre convertido por Paolo Guerrero, el cual fue validado con algo de fortuna, ya que 

por ser indirecto no debía tener destino de gol, pero como el arquero David Ospina 

tocó el balón con la mano, este fue válido. Sin embargo, hay un elemento interesante 

que es la alusión a la no clasificación de Chile como parte de la alegría de los 

peruanos. Busca demostrar que, a pesar de ser el clásico rival o “enemigo” del Perú, 

no deja de lado que su no clasificación es parte de la alegría de los peruanos. Además, 

deja en claro que el reclamo que hizo Chile de tres puntos ante Bolivia terminó 

favoreciéndonos a nosotros al final de todas las fechas, algo que no se trata más que 

de mera casualidad. Sin embargo, en el texto Depor lo coloca como un factor 

importante para la clasificación al repechaje y es por ello por lo que se hace alusión 

en un pequeño recuerdo a su eliminación. Además, se refiere a la noche del día 

anterior como ‘dramática’, pues durante 90 minutos había que poner la cabeza en los 

otros tres partidos decisivos que definían la suerte del Perú y en gran parte de ellos, 

la selección estaba quedando sin opciones. Ello puede guardar relación con el hecho 

de que el perfil de este diario perteneciente al Grupo El Comercio, se dirige a un 

público infantil-juvenil, que le gusta que se resalte lo ‘bello’ del fútbol y la cantidad 

de emociones que despierta. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía presenta un plano entero del jugador Paolo 

Guerrero de perfil, tocando el escudo de la camiseta con la mano derecha y gritando 

hacia miles de hinchas que se encontraban eufóricos al igual que él. El diario presenta 

al futbolista como el gran artífice de la jugada en que Perú logra empatar ese partido, 

puesto que, si no dispara directo al arco, no había posibilidad que el balón ingrese, 

aunque el arquero la tocó antes. En la fotografía, el jugador denota que hay más de 

30 millones de peruanos viéndolo, jugando junto a él y celebrando. Por otra parte, el 

uso de un plano americano del jugador de Chile, Alexis Sánchez lamentándose, 

representa a los chilenos que les tocará ver el mundial por televisión. El titular 

“¡Guerrea Perú!...y llora Chile” sí tiene una correlación directa con las fotografías, 

pues aparece el jugador Paolo Guerrero representando a la nación peruana, de la 

misma forma que Alexis Sánchez representa el llanto en que estaba inmerso Chile 

como país. Por otro lado, en la zona izquierda se ve la tabla de posiciones donde Perú 
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se ubica en el quinto lugar con 26 goles y dos goles más de diferencia que Chile, que 

tenía el mismo puntaje, lo que le daba la bienvenida al repechaje. Los colores 

amarillo, verde y rojo representan a los clasificados, al repechaje y a los no 

clasificados respectivamente. Finalmente, en el lado derecho hay un anuncio 

publicitario del servicio de taxis Uber. 

 

Diario El Bocón: 

 

Figura 116: Portada El Bocón, 11 octubre 2017 

 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El Bocón titula “Nos queda una batalla más” denotando 

que la selección peruana no tiene nada que festejar puesto que no ha clasificado al 

Mundial todavía, sino que quedan dos partidos: uno muy lejos de casa y otro en casa. 

El texto, aunque parece mantener la línea de informar de manera concisa y directa, 

adjetiva al empate como “emotivo”, pero de todas maneras con seriedad menciona 

las fechas en las que la selección peruana jugará ante Nueva Zelanda, lo que 

representa el último paso para clasificar al Mundial.  
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 ANÁLISIS GRÁFICO: La fotografía, si bien fue tomada en el momento 

instantáneo de la celebración, no es natural pues está retocada con filtros de sombra, 

demostrando que aún había tensión en ese momento. La imagen de Paolo Guerrero 

compite en espacio junto a la de Edison Flores, jugador conocido como ‘Orejas’. Si 

bien se esperó a que un jugador se acerque a Paolo Guerrero a celebrar con él, quien 

lo hace no parece tener una expresión de felicidad. Mientras Paolo besa el escudo de 

la ‘Blanquirroja’, denotando el simbolismo del patriotismo por excelencia, la 

expresión facial del mediocampista es la de un chico preocupado, a pesar de que le 

toca la cabeza a su compañero en señal de felicitación y alegría. Flores parece estar 

todavía con los nervios de punta y sin ganas de realizar ninguna celebración hasta 

que los resultados de todos los partidos se den y se mantenga vivas las esperanzas. 

Al ubicarse encima de la frase del titular “Nos queda una batalla más”, con su 

expresión parece estar aceptando que Perú deberá jugar dos encuentros ante Nueva 

Zelanda en busca del Mundial, ya que quedaron en quinto lugar y solo los 4 primeros 

(Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia) habían clasificado directamente a la Copa 

del Mundo.  

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: El titular que presenta Depor busca establecer una 

comparación entre los destinos de Perú y de Chile, presentando el tipo de emoción 

que presentaban ambos países. Sin duda alguna, esto denota que la no clasificación 

de Chile es de importancia en la portada de este diario. Por otro lado, el texto 

engrandece el empate conseguido por Paolo Guerrero, en lugar de hacer una 

autocrítica porque en muchas veces, Perú se vio superado por la selección de 

Colombia. El Bocón, mientras tanto, no menciona que Chile haya quedado fuera de 

los 32 que clasifiquen a la Copa del Mundo de Rusia 2018, asumiendo que era un 

resultado que se esperaba o, mejor dicho, que debía darse, en devolución a lo 

sucedido en las clasificatorias a Francia 1998, cuando Chile por diferencia de goles 

dejó fuera a Perú. Por el contrario, prefiere hacer aterrizar a su lector y no caer en 

sobre elogiar a la selección. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Las fotografías de ambas portadas corresponden a 

diferentes pasajes en la celebración del gol. En la fotografía de Depor, la imagen de 

Paolo Guerrero representa a los más de 30 millones de peruanos que estuvieron al 
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tanto del partido, denotando que el grito de gol y su mano en el pecho va hacia todos 

ellos. Mientras tanto, en El Bocón la alegría de Guerrero se mezcla con la imagen de 

preocupación de Edison Flores, cuyos gestos demuestran calma, alegría y a la vez, 

un poco de angustia, pues más que la tranquilidad de haber llegado al repechaje, nos 

quiere decir más que la selección peruana se salvó de quedar fuera. Ambos colocan 

la tabla de posiciones; Depor lo hace en la parte superior derecha y El Bocón, en la 

inferior derecha. Depor no coloca el resultado final del partido (1-1) y tal vez 

consideró innecesario hacer que este ocupara espacio, ya que se trataba de un partido 

televisado por millones de peruanos, demostrando que sobreestima mucho al lector 

y al hincha, como alguien omnipresente en toda información de la selección peruana. 

El Bocón sí coloca el resultado como parte de la portada y no pretende que esto es 

algo que se sobreentiende o que todos lo saben porque todos vieron el partido. Y los 

titulares y textos con la imagen sí guardan correlación en ambos casos. 

 

CASO DE ANÁLISIS #33: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 11 de noviembre de 2017, un día después del empate ante 

Nueva Zelanda en Wellington en el duelo de ida del repechaje intercontinental. 

El 3 de noviembre de 2017, el Perú despertó con las alarmas encendidas, tras la noticia 

de que Paolo Guerrero había arrojado un resultado analítico adverso en una prueba 

realizada por la FIFA tras el decisivo partido ante Argentina en la Bombonera, donde se 

identificó el metabolito de cocaína, benzoilecgonina. Ello se debió, según el delantero, a 

la ingesta de un té con remanentes de mate de coca y debido a que el dopaje es merecedor 

de sanción, en lo que continuaban las averiguaciones se excluyó a Guerrero de los dos 

partidos decisivos para la clasificación al mundial de Rusia 2018. 

La noticia generó un impacto social en el Perú puesto que, si bien se pensaba que la 

clasificación se podía lograr ante Nueva Zelanda aún sin él, no consideraban justo que 

no esté presente en el momento más importante de la selección peruana, sobre todo 

porque él no había tenido la intención de mejorar su rendimiento. 
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Pero volviendo a los partidos, Perú sin Paolo Guerrero realizó 4 días antes del partido 

clave un viaje inédito hacia el país oceánico durante 14 horas hasta llegar a la ciudad de 

Auckland. Además, cuidaron mucho el famoso “jet-lag”, los efectos de viajes muy largos 

y a lugares con diferencias horarias. Y horas antes del trascendental partido se 

trasladaron a Wellington, capital neozelandesa, donde se jugó. 

El partido se jugó a las 4 de la tarde del sábado 11 de noviembre en Nueva Zelanda 

(viernes 10 a las 10 de la noche para Perú). Hubo demasiadas reuniones en Lima para 

ver el partido, quienes esperaban hacer sentir su aliento hacia tan lejos, al igual que los 

peruanos que vivían en aquel país. 

El partido fue cargado de muchas emociones. En los primeros minutos, Perú gozó de 

muchas ocasiones para abrir el marcador, pero no lo conseguía. Ya en el segundo tiempo, 

el equipo de Nueva Zelanda empezó a atacar más y en un par de ocasiones pudo quedarse 

con el triunfo en casa. Todo quedó en un empate 0-0. De todas formas, el no haber sabido 

concretar las ocasiones fue muy criticado por muchos sectores de la prensa, los cuales 

aseguraron que Perú jugó un mal partido. Pero solo un triunfo en Lima los separaba de 

la histórica clasificación. 

 

Diario Depor: 

 

Figura 117: Portada Depor, 11 noviembre 2017 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular del diario Depor señala “¡Casi adentro!”, con lo 

cual aseguran que Perú hizo todo bien en el campo, pero en 90 minutos el balón tan 

solo estuvo a poco de ingresar al arco rival. Sin embargo, parece hacer alusión a la 

chance más clara para Perú que llegó tan solo a los 6 minutos, cuando una confusión 

entre dos defensas neozelandeses y el arquero iba a ser aprovechada por Jefferson 

Farfán, quien empujó el balón, pero el portero Stefan Marinovic corrió hacia la línea 

de gol y sacó con la mano el balón antes que este cruzara la línea de gol. En el texto, 

Depor no abandona los elogios hacia la selección peruana, señalando que al equipo 

le sobró toque y superó claramente a Nueva Zelanda en su propia cancha, pero lo 

único que faltó fue el gol. Sin embargo, no entra en detalles y de plano anticipa que 

Perú debe ganar el miércoles para cerrar su clasificación al Mundial, ya que solo 

necesitaban el triunfo por cualquier diferencia. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: La imagen corresponde a una jugada en el minuto 7, donde 

muchos peruanos se quedaron con las ganas de gritar el gol en la jugada de mucho 

suspenso, descrita ya en el análisis textual. Por lo tanto, en ella se puede ver a 

Jefferson Farfán empujando el balón, buscando generar el autogol del neozelandés 

Winston Reid quien, en su afán de luchar contra el peruano, estaba metiendo el balón 

con su propio arco, a la vez que se confundía con el defensor Thomas Smith, quien 

aparece de pie en la jugada. Y el arquero Stefan Marinovic tan solo la estaba viendo 

pasar con algo de sorpresa, antes de que corriera y evitara justo en la línea el gol que 

pudo convertir la selección peruana, producto de un blooper neozelandés. Retratan 

la ocasión con la que muchos peruanos durmieron en sus cabezas y hasta tuvieron 

“pesadillas” esa noche, puesto que un triunfo peruano para que no dejen la llave 

abierta para el partido en Lima no venía nada mal. En la esquina superior derecha, el 

marcador del partido. 
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Diario El Bocón: 

 

Figura 118: Portada El Bocón, 11 noviembre 2017 

 

 ANÁLISIS TEXTUAL: La frase utilizada por El Bocón para indicar el titular señala 

“Si no sufrimos, no vale”, lo cual era un dicho utilizado por el locutor y narrador 

deportivo Daniel Peredo, para indicar que la satisfacción total de un logro deportivo 

o de la gloria en el fútbol no se da de manera fácil, sino que pasar por el camino más 

difícil o largo es lo que le da siempre más peso. Por lo tanto, El Bocón coloca la 

palabra “sufrimos” en color amarillo, como resaltándolo, puesto que se quiere 

graficar el sufrimiento por la ansiedad de ir a ganar en Lima para clasificar a un 

mundial luego de 36 años. Y ese sufrimiento es respaldado en el texto donde fue 

crítico con la selección peruana, argumentando en primera instancia que Perú jugó 

mal. Sin embargo, resalta que el arquero de Nueva Zelanda, Stefan Marinovic los 

salvó de que Perú gane, lo cual es contradictorio porque cuando dicen en el fútbol 

que la figura es el arquero es porque todo el equipo está jugando mal. Con ello, se 

interpreta que dicen que Perú jugó mal por no saber aprovechar las facilidades de un 

equipo inferior en el papel. Por último, parece pedirle a la selección que cambie 

mucho para el partido en Lima, para el que solo faltaban cuatro días y en un estadio 



246 

 

lleno total, esperaban ganar y estar gritando la clasificación al Mundial, algo que el 

diario quiere dar por hecho que sucederá y que solo se debe concretar. 

 ANÁLISIS GRÁFICO: En la imagen principal se ve un plano americano del 

volante peruano Christian Cueva queriendo controlar el balón con su pie derecho y 

siendo marcado por el defensor de Nueva Zelanda, Deklan Wynne. Con ello, quiere 

dar a entender que Perú dejó crecer a Nueva Zelanda en el campo de juego y por 

momentos, estos los complicaron y lograron frenarlos en su búsqueda de la victoria. 

Por otro lado, la imagen secundaria corresponde a la ocasión más clara que tuvo Perú, 

que logró sacar el arquero Marinovic en la línea. Por otro lado, en el lado izquierdo 

se muestra el marcador del partido y en la zona inferior, un anuncio del Instituto San 

Ignacio de Loyola (ISIL), el cual busca hacer un paralelo con los exámenes de 

admisión y lo que está jugándose la selección peruana con la frase “un examen más 

y nos graduamos como mundialistas”. Con ello, se le incentiva al hincha del fútbol 

en edad universitaria que, así como la selección de Perú se prepara duro para lograr 

la clasificación, ellos también pueden hacerlo en busca de sus metas profesionales. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: El diario Depor al señalar “¡Casi adentro!” indica 

que el desempeño del Perú se limita a ese balón que casi ingresa y que pudo 

significar, si mantenía el resultado, la victoria para la selección peruana. Por lo tanto, 

observan a la selección peruana como un equipo que le faltó fortuna y que jugó 

muchísimo mejor que el adversario. Mientras tanto, El Bocón sí fue más crítico y 

prefirió no adelantar ninguna celebración, pues a Perú 90 minutos lo separaban del 

Mundial y el juego en Wellington no les había convencido para nada. Por ello, se 

refieren a que Perú debía corregir errores para ganar el siguiente partido y clasificar, 

como, por ejemplo, el de tener más precisión de cara al arco que faltó a montones. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: El diario Depor utiliza la fotografía representativa 

de la situación más clara que tuvo la selección de Perú, como queriendo demostrar 

que sí se tuvo el empuje y las grandes cualidades que nos habían llevado a esa 

instancia. Mientras tanto, El Bocón en su postura más crítica, escoge una imagen que 

demostraba que Nueva Zelanda no dejó jugar tranquilo a Perú y que posiblemente 

repitan esa táctica en Lima para forzar una infartante definición por penales. Incluso, 

en su imagen secundaria continúa reforzando su postura en contra al elogiar al 
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arquero de Nueva Zelanda, Marinovic, como una de las figuras del partido ya que, 

gracias a él, Perú no ganó. 

 

CASO DE ANÁLISIS #34: 

CONTEXTO: 

Las portadas corresponden al 16 de noviembre de 2017, un día después de la clasificación 

de Perú al mundial de Rusia 2018 tras ganar por 2-0 a Nueva Zelanda. 

Era el día esperado por millones de hinchas de la selección peruana. Perú solo necesitaba 

derrotar a Nueva Zelanda para celebrar su clasificación a un mundial luego de 36 años. En 

esos 90 minutos que se jugaron en el Estadio Nacional de Lima, muchas personas jóvenes 

iban a ver por primera vez en su vida a Perú clasificando, algo que había sido esquivo por 

muchísimos años. 

Dentro del estadio, la hinchada calentó bastante el partido desde los primeros minutos y la 

ansiedad hizo que los minutos se hagan rápidos para muchos, hasta que llegaban las 9 de la 

noche. Incluso, la madrugada anterior se habían hecho sentir cuando detonaron fuegos 

artificiales frente al hotel Marriott de Miraflores, donde se hospedaba la selección “kiwi”, lo 

cual generó algo de polémica en Perú. 

Ya en el partido, las expectativas por la clasificación eran tremendas. Parecía que se trataba 

de una tarea que solo debían concretar. En el partido, Perú era superior y el primer gol lo 

anotó Jefferson Farfán a los 28 minutos tras una genial acción de juego de Christian Cueva. 

En la celebración, Farfán mostró la “9” de Paolo Guerrero, ausente por los motivos de su 

sanción, con lo que demostraban que el apoyo hacia el capitán y goleador era incondicional 

y hasta creían que era injusto lo que le sucedió. En el segundo tiempo, Christian Ramos 

sellaría el resultado a los 65 y con ello bastó para que Perú gane por 2-0 sin mayores apuros 

y se convierta en el último clasificado de los 32 países al mundial de Rusia 2018. 

La algarabía por la celebración fue tremenda en las calles y en lugares como los bares, al 

punto que duró hasta el amanecer. Incluso, ello se trasladó a los medios, en donde al día 

siguiente había hasta letras en ruso festejando que Perú ya estaba en Rusia 2018.  Aquel 15 

de noviembre fue recordado como “el día del hincha peruano” y del “incondicional” por la 
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histórica clasificación y ya en dos semanas, se conocería nuestro grupo en el Mundial y los 

rivales a enfrentar. 

 

Diario Depor: 

 

 

Figura 119: Portada Depor, 16 noviembre 2017 

 

 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de Depor indica “¡Estamos en Rusia!” con lo que 

quieren decir que la selección peruana ha obtenido su pasaje a la Copa Mundial de 

Fútbol, que se jugará en Rusia en el año 2018. Por otro lado, en el texto, que esta vez 

es una especie de volada señalan que todo el Perú esperó 36 años para una noche 

inolvidable. Sin embargo, en lo de “haber esperado para una noche” se puede 

interpretar como si durante la sequía de procesos mundialistas sin clasificar, ya se 

sabía que el partido donde algún día se clasifique iba a ser de noche, con lo que esto 

podría estar mejor explicado. Lo cierto es que al tildar de “inolvidable”, aseguran 

que sea cual sea el papel que hagamos en el Mundial, lo conseguido esa noche y esas 

celebraciones podrían quedar en el recuerdo para siempre. 
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 ANÁLISIS GRÁFICO: En la fotografía se ve principalmente a Jefferson Farfán 

alzando los brazos hacia la hinchada de la tribuna sur y detrás de él varios jugadores 

en un plano medio. Además, en el cielo se ven los fuegos artificiales que se detonaron 

tras el emotivo momento y debajo de él, las tribunas colmadas de espectadores. Los 

jugadores están rodeados por fotógrafos y camarógrafos quienes no querían dejar de 

capturar las celebraciones, pero al mismo tiempo, se ven celebrando junto a ellos. 

Además, en el lado derecho hay un anuncio publicitario del servicio de taxis Uber. 

 

Diario El Bocón: 

 

Figura 120: Portada El Bocón, 16 noviembre 2017 
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 ANÁLISIS TEXTUAL: El titular de El Bocón señala “¡Volvimos, carajo!”, con el 

cual el diario denota su emoción exagerada por el hecho de que Perú haya logrado la 

clasificación al mundial de Rusia 2018, puesto que lanza una palabra que por lo 

general no está permitida en el periodismo deportivo y menos en un medio de 

difusión tan pública como son los diarios impresos. Además, en el texto se apoyan 

en su emoción, mas no lanzan palabras subidas de tono. Adjetivan como “largos” los 

años que esperó para volver a meterse en un mundial. Por otro lado, aseguran que el 

festejo será eterno, aunque el mundial nos espere, con lo que parece que 

indirectamente señalan que se va a pensar en todo este tiempo que Perú se clasificó 

para el mundial pero que tal vez no se daría importancia al buen papel que deberían 

realizar en Rusia, por tratarse del regreso a un mundial luego de tres décadas y media. 

Finalmente, muestra su gran gratitud hacia los jugadores con un exclamativo 

“¡Gracias por tanto!” 

 ANÁLISIS GRÁFICO: El Bocón utiliza dos fotografías principales de igual 

tamaño para su portada. En la primera, se observa un plano busto de Jefferson Farfán 

alzando su mano derecha en afán de saludar a alguien, pero al realizarlo hacia arriba 

parece ser dirigido al público que estaba en la tribuna. Detrás de él, abrazándolo se 

ve a un jugador que no se logra identificar bien, pero parece ser Andy Polo, titular 

en aquel partido. Y en la foto de abajo, se observa a André Carrillo alzando el puño 

izquierdo, abrazado del defensor Luis Advíncula, quien a su vez tiene una mano 

encima en su hombro, ambos en el mismo plano que en la fotografía de arriba. Ambos 

también felices y eufóricos celebrando la clasificación mundialista. En medio de 

ellos dos, al costado del titular, se encuentra el marcador del partido. Y encima de 

todo ello, un anuncio publicitario del Instituto San Ignacio de Loyola, donde 

pronuncian el dicho “el que la sigue la consigue” y que “por fin Perú en el álbum”. 

Con ello, demuestran que el instituto también se suma a la fiebre por la clasificación 

y al hablar de álbum, hace referencia al oficial del mundial, que es coleccionado por 

los hinchas del fútbol meses antes del certamen. 

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS: 

 COMPARACIÓN TEXTUAL: Con respecto al diario Depor, quizás no se puede 

realizar mucho análisis, ya que, al tratarse de una edición especial, prefirieron ser 

simples en cuanto a titular y texto y jugar con la intriga de sus lectores para que 
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compren el diario y consulten sus páginas. Por otro lado, El Bocón sí prefiere hablar 

de lo que se está celebrando, pero sorprendentemente no da detalles como quienes 

hicieron los goles que abrieron el camino para la clasificación a la Copa del Mundo. 

Sin embargo, parece que se dejan llevar por la emoción después de mucho tiempo y 

luego de haber colocado, en la mayoría de sus portadas, que el mundial era algo muy 

lejano para Perú. 

 COMPARACIÓN GRÁFICA: Depor utiliza la postal que representa la celebración 

y la clasificación al mundial de Rusia 2018, con una celebración comandada por 

Jefferson Farfán tras la ausencia de Paolo Guerrero por su caso reciente. De todas 

maneras, se esperaba que tanto el “Depredador” como él lleguen a la cita mundialista. 

Mientras tanto, El Bocón divide su portada gráficamente en dos, en un lado, el abrazo 

entre Farfán y Polo y por el otro, el de Carrillo con Advíncula. Si bien no dejan de 

presentar al jugador conocido como la “Foquita” como el líder del festejo y uno de 

los autores de la clasificación en aquel partido, prefieren demostrar que Perú es un 

equipo con imágenes más grandes de las celebraciones, a diferencia de Depor. Por 

otro lado, mientras el marcador en El Bocón está ubicado en la zona derecha, entre 

las dos fotos, pero más en la de abajo, Depor lo sitúa en la zona superior izquierda 

como parte de la gran postal que todos los peruanos recuerdan. 

 


