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INTRODUCCIÓN

Desde sus comienzos el periodismo ha sido más que la redacción de información. Todo
aquel que se desempeñe como profesional en el área de las comunicaciones, tiene claro
que al momento de entregar la noticia, además está generando conocimiento y opinión.
A lo largo de los años, el público (conciente o inconcientemente) ha aprendido sobre
una gran gama de temas y ámbitos noticiosos, que día a día se ve enriquecido con
informaciones de su interés. Sin embargo, así como comprendió que el periodismo es
más que una fuente de acontecimientos noticiosos y comenzó a tomar un lugar
trascendental en los medios. La capacidad de exigir nuevas y mejores informaciones,
provoca que el periodismo busque nuevas áreas informativas que desarrollar. Es así
como la música y en especial el rock, se convierten en un importante nicho de
informaciones, el que de una u otra forma entregará constantemente temáticas que
tratar.
Ambas comienzan a desarrollarse en conjunto y a depender; el periodismo necesita de
mayor información y antecedentes para entregar al público y la música, por su parte,
necesita de esta plataforma para muchos de sus exponentes, volviéndose incluso
fundamental para el desarrollo de muchos de ellos. Pero este desarrollo en conjunto, no
es del todo completo, pues si bien se entrega una gran cantidad de información, no hay
certeza de la calidad y periodicidad de esta.
Cuando periodismo y rock se unen para satisfacer las necesidades de un público cada
vez más activo y participativo en los medios, crecen las exigencias por entregar
información de calidad y periodísticamente elaborada que permita seguir educando y
entregando conocimientos al público.
En este sentido, en la siguiente investigación se presentarán diversos géneros
periodísticos, estructuras y características, planteadas por diversos autores y se
analizarán artículos de dos de las más importantes revistas de rock chilenas como lo son
Rockaxis y Rolling Stone, todo con la finalidad de determinar qué tan apegadas está la
información de rock, apegada a las estructuras establecidas y qué tanto ha influido el
rock en los medios y sus líneas editoriales.
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1.- MARCO METODOLÓGICO

1.1 Pregunta de Investigación
¿Coincide la estructura del periodismo especializado de rock con la forma del
periodismo especializado tradicional?

1.2 Objetivos Generales:
Analizar artículos de rock en revistas especializadas chilenas desde la perspectiva
estructural del periodismo especializado.

1.3 Objetivos Específicos
- Identificar estructuras, características y estilos que posee el periodismo especializado.
- Revisar publicaciones sobre periodismo especializado en rock y determinar que,
estructuras, características y estilos son los más utilizados en este género periodístico.
- Valorar críticamente los artículos y revistas especializadas de rock.

1.4 Tipo de Investigación
Esta investigación es de carácter No Experimental, Transaccional y con un alcance
Descriptivo- Interpretativo.
En primer lugar, la investigación es No experimental porque “se realiza sin manipular
deliberadamente las variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar
intencionadamente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para
después analizarlo.” (Hernández, Fernández y Baptista, 1991; 151). Por ello, durante la
investigación se procederá a la lectura de las publicaciones sin manipular lo ya
existente, es decir, toda información será recopilada a partir de cuatro ediciones
anteriores, dos correspondientes a la revista Rolling Stone y dos a la revista Rockaxis,
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por lo tanto los contenidos ya estarían presentes, solo bastará con la selección de los
artículos y su observación.
En cuanto a la característica transaccional de la investigación, será de esta forma pues
durante el proceso se observarán y analizarán publicaciones y artículos correspondientes
a un solo momento en el tiempo, es decir, los artículos ya fueron publicados y el tiempo
de selección se debe al contexto de las publicaciones. “Los diseños de investigación
transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único.
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un
momento dado. Es como tomar una fotografía de lo que sucede.” (Hernández,
Fernández y Baptista, 1991; 154)
Tal como se menciona, las publicaciones representan un momento en el tiempo, en este
caso, las revistas corresponden a momentos de evaluación y recuentos en el ámbito
musical de rock, como lo son los años 2009 y 2010. El cambio de década propicia un
resumen de información de los artistas y sus trabajos, por lo tanto las publicaciones son
ediciones especiales, en que la extensión y los tipos de artículos son distintos a los
habituales. Los contenidos también tienen un rol fundamental, ya que es en estas
ediciones en que las temáticas tienden a ser más extensas, revisadas y tratadas desde un
ángulo distinto de la información.
Con respecto al alcance Descriptivo- Interpretativo, tal como se ha mencionado, las
variables solo serán identificadas, al igual que las relaciones existentes entre ellas, pues
éstas ya se encuentran en las revistas, Este alcance “Tiene como objetivo indagar la
incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento
consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o –generalmente- más
variables y proporcionan su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos
que cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas.” (Hernández,
Fernández y Baptista, 1991; 155). De esta manera, la investigación se centrará en las
variables presentes en los artículos; línea editorial, uso de fuentes, contrastación de la
información, etc., y la relación que tengan con las estructuras, características y estilos
determinados por algunos autores, para el periodismo especializado, tanto general como
específico de un ámbito como cultura o espectáculos.
Para poder realizar la investigación se tomará una muestra dentro de todas las
publicaciones especializadas en rock existentes en el país. Dentro de este universo, las
11

publicaciones seleccionadas son las revistas Rolling Stone y Rockaxis. El motivo de la
elección se debe primeramente, a la trayectoria de estas publicaciones en el medio
escrito del país, llegando la primera de ellas el año 1998 a Chile y siendo publicada en
el país desde 2003. En el caso de Rockaxis, publicada desde el año 2000, ya cuenta con
más de una década de tiraje y una gran cantidad de seguidores.
En cuanto a la selección de los artículos a analizar, los criterios consisten en el tiempo
de publicación, que al corresponder a los años 2009 y 2010, representan un cambio de
década y por tanto a momentos de evaluaciones y recuentos, en los que la información
toma una importancia mayor que en otras publicaciones. Además, junto con estos
recuentos, las temáticas suelen ser más extensas, por lo que la amplitud de variables y
los contenidos son mayores en estas ediciones. En las publicaciones, tienden a liderar
los reportajes y crónicas sobre los grupos y artistas.
1.5 Justificación
El estilo musical nominado como rock ha sido asociado históricamente a movimientos
juveniles rupturistas, transgresores, incluso destructivos y nihilistas. Sin embargo, el
rock ha sobrepasado todo prejuicio y ha sabido subsistir ya más de 50 años, siendo
capaz de renovarse y generar subestilos dentro del mismo. La investigación que se inicia
pretende verificar si las informaciones que aparecen en las revistas seleccionadas
responden a los patrones actualmente aceptados del periodismo especializado o si
rompen con la tradición tal como lo hacen los artistas arriba de un escenario. Como se
ha señalado, en la actualidad el rock ha trascendido lo musical, en particular y lo
artístico, en general, para adentrarse en la cultura de fines del siglo XX y principios del
siglo XXI. Por lo tanto, conviene establecer algunas precisiones respecto de su actual
difusión.
El rock no es sólo un estilo musical, forma parte del periodismo, se difunde por medio
de la prensa, canales temáticos de rock, existen revistas especializadas, programas
radiales, páginas webs, etc. Todo es parte de una industria musical que no se limita a la
venta de discos y recitales, sino que abarca otras áreas sociales, y el periodismo no
queda exento. Es por eso que está investigación se centrará en revistas especializadas de
rock y específicamente en sus artículos. El tratamiento del rock en las revistas
especializadas es un área que no ha sido estudiada en profundidad, por lo que esta

12

investigación sentaría las bases para quienes deseen conocerla o bien dedicarse de
manera profesional a esta disciplina.
La viabilidad de lo planteado tiene el respaldo de las publicaciones de dos revistas
importantes en el género: Rolling Stones y Rocaxis. Ambas revistas gozan de
credibilidad, la primera con más de 40 años, siendo una las más importantes en el
género a nivel mundial, iniciador de tendencias e imponedor de estilos. En Chile se ha
ganado su lugar dando espacio a nuestros artistas con importantes reportajes y
entrevistas. La segunda en tanto, se ha transformado y validado a nivel nacional en más
de 10 años. Rocaxis tiene su espacio, fortalecida con programas radiales y una página
en Internet. Sin embargo, el papel es su fuerte teniendo gran tiraje todos los meses.
En el mismo sentido, está el respaldo de ediciones impresas de los últimos años de
ambas publicaciones. Existe el material físico de las revistas para su respectivo análisis.
También disponen del acceso a las fuentes bibliográficas, ya que la universidad provee
ese material literario. Existen los recursos para el análisis y la documentación para
generar una tesis completa que sirva de precedente para el estudio del periodismo en las
publicaciones de rock.
Por último, el rock y su influencia social y cultural es aceptada y parte de nuestra
sociedad, es un tema que suscita interés en gran grupo de personas y grupos, que han
tomado este estilo como un aspecto importante de sus vidas.
Tal como fue mencionado, la investigación se centra en el rock y sus manifestaciones en
el periodismo especializado. Para identificar todas las formas en que es tratado, se debe
tener en cuenta las estructuras, características y estilos, pero también se debe tener claro
qué se entiende por rock, por ello la siguiente definición está construida a partir de todos
los aspectos a considerar al momento de referirse a un término a veces mal interpretado.
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2.1 ¿QUÉ ES EL ROCK?
Rock, concepto utilizado comúnmente para definir un estilo musical que existe hace
más de 50 años y que viene de la abreviación de Rock & Roll, ha significado para la
historia de la música un eje fundamental en el surgimiento de nuevos géneros
musicales, pero no sólo eso, el rock es hoy mucho más que un estilo y alcanzar una
definición correcta no es una tarea fácil. Al buscar una definición del Rock aparecen
dos posturas; una, la más purista, señala que el Rock es un estilo musical que posee
ciertos aspectos técnicos y también características intransables que lo hacen ser un
género musical masculino por excelencia, con una base musical compuesta de guitarra,
bajo y batería, “hermoso género musical se fundamenta en el arte como tal, en el tronar
de instrumentos con una intención clara: sonar tan duro como un rayo, en unas letras
que no hablan ni de amores perdidos ni de relaciones fracasadas-salvo en ciertas
ocasiones- sino que hablan de dolor, oscuridad, protesta y de aspectos de la sociedad en
un sentido tan figurado que ni se entiende con facilidad”. (Mendieta, Gustavo (2005), en
línea. Sobre el rock. Artículo disponible en http://usergioarboleda.edi.co/altus/rock.htm)
Ernesto Busco columnista de la revista Rockaxis, señala que “el Rock se compone de
un Power trío estilo Cream, Blue Cheer, Rush y Grand Funk”, y es categórico para
criticar el “mal” uso que se le da hoy al concepto de Rock “Podrán existir miles de
tendencias, hard, heavy, thrash, prog, stoner, death, doom, gothic, black, grunge, AOR y
glam, pero el rock es uno solo y con todo el respeto que me merecen bandas tan buenas
e influyentes como La Ley, Los Tres, Saiko, The Ganjas, Matorral, Lucybell, Guiso,
Prisioneros, Javiera Parra y muchos más, ellos no hacen rock. Rock es otra música, una
música distinta, única, potente, de estridencia extrema en algunos casos, machista,
física, de dejar el alma sobre el escenario. Eso es rock”. (Ernesto Busto B, Rockaxis
Blog).
Por otra parte, existe otra corriente que indica que el Rock es un concepto más holístico
y que no pasa exclusivamente por una sonoridad, sino por algo más esencial que está
detrás como sustrato, tiene que ver con un estilo de vida y con una forma de vivir la
música, para este sector el rock and roll tiene que ver con ruptura, con un sentimiento de
búsqueda, con una adolescencia transformada en arte, con inconformismo. Para estos
melómanos figuras como Madonna o The Beatles son estrellas de Rock, no tanto por su
música, si no por su actitud frente a la vida y el impacto cultural que provocaron,
15

“Tomemos a Madonna como paradigma, ella, aunque a los rockeros obtusos les duela,
tiene algo que es sumamente rupturista y rebelde, algo sumamente rockero. El término,
sobre todo éste: Rock, no debe ser estrechado” (Carlos Vega, Univisión online).
A pesar de esta dicotomía en la concepción de Rock existen puntos de consenso entre
estas posturas uno de ellos es el origen y la raíz musical de la cual deriva el Rock.
2.1.1 ORIGEN DEL ROCK AND ROLL
El rock and roll nace musicalmente de la confluencia de:


Rhymthm and blues (música negra): género de baile creado por músicos de blues
y jazz. Toma la base rítmica.



Country (música blanca): baladas de origen británico cantadas por los blancos,
propio de zonas rurales del sur de Norteamérica. Toma la melodía.

Existieron una serie de factores sociológicos que influyeron en su nacimiento y la
difusión:


Después de la Segunda Guerra Mundial, en Norteamérica hay una nueva
generación de adolescentes, teenagers, que buscaban identidad como grupo.



Proliferación de la radio y la TV, masificando rápidamente este nuevo estilo
musical.



Por otro lado los discos a 45 rpm en vinilo, baratos y de buena calidad
acompañados de tocadiscos mucho más pequeños y asequibles. Con ellos, la
música se trasladaba del salón de la casa y el control paterno, a la habitación de
los adolecentes.

La expresión rock and roll nace en 1952 con el título de un programa de radio
norteamericano que emitía música para jóvenes. En 1954 el cantante Bill Haley lanza la
canción “Rock around the Clock”, considerada la primera canción de rock and roll.
Muchos negros habían intentado triunfar con este género musical, pero no llegaron al
éxito debido al rechazo que la industria discográfica mostraba hacia ellos.
La máxima popularidad se dio en la década de los 50:
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-

Se aceleraron un poco las raíces del Rythim & blues con la aparición de
músicos como Chuck Berry, Ray Charles o Little Richard, quienes siguiendo la
línea negra del blues y al igual que el rockabilly, aceleraron los compases
provocando que la música se volviera más agresiva, estridente.

-

el rockabilly, que tendría su sonido característico con influencias country con
ritmos más acelerados, se produce una conjunción entre la guitarra , la batería y
los slaps del contrabajo, además de los efectos agregados a la voz como los
efectos de eco

Cantantes blancos:


Bill Haley and his Comets



Elvis Presley, figura indiscutible.



Jerry Lee Lewis

Cantantes negros:


Little Richard



Fats Domino



Chuck Berry

A finales de la década de los 50 tiene final la denominación de rock and roll, surgiendo
en su reemplazo los términos rock y pop.
2.1.2 DÉCADA DE LOS 60
En los 60´s con el rock & roll, que desde estados unidos sale al mundo comenzaron a
llegar bandas del Reino Unido que llenaron de cambios al rock que dejaba su roll, con
guitarras más desgarradoras y estridentes, incorporando efectos para mejorar las
técnicas en los solo. Guitarras rítmicas que aportarían con riffs para acompañar la voz
que no importaba si fuera una gran voz como en los inicios del blues o tan
características como la del country, sino que pudiera cautivar.
Dejamos de ver los grandes contrabajos que serían reemplazados por los bajos
eléctricos, los bateristas también tendrían sus momentos de improvisación, pero en un
tono más alocado casi buscando el ruido
17

Quebrando el estilo estructurado del blues y los estilos anteriores, bandas como Rolling
Stones o The Kinks incursionaran con letras más osadas e irónicas sobre la juventud.
THE BEATLES: la influencia americana llega a Europa y se desarrollará
principalmente en Gran Bretaña, con grupos como The Beatles. Cuarteto surgido en
Liverpool, tuvo gran impacto social con un nuevo estilo de música y una nueva imagen.
THE ROLLING STONES: su aparición supuso un escándalo por sus actuaciones
provocativas y letras agresivas. Son conocidos con el sobrenombre de sus “Satánicas
Majestades” debido al título de uno de sus discos. “Satisfaction” fue una de sus
primeras canciones conocidas.
ROCK PSICODÉLICO: A mediados de la década comenzó a aparecer una nueva rama
de este nuevo rock: la sicodelia. Ciertas bandas comenzaron a usar este sonido
principalmente por el uso de drogas como el LSD.
Para este estilo se incluyeron mas efectos de teclados, sintetizadores, nuevos efectos
para guitarra, exceso de voces, de coros etéreos y por supuesto cada vez se van
mejorando las técnicas, es así como emergen esta década bandas destacadas como Pink
Floyd, The Doors y Jimmy Hendrix.
*Hitos importantes de los ’60:


1962: debutan The Rolling Stones lidereados por Mick Jagger y Keith Richards,
con el disco "the England Second New Hits Makers".



1963: el quinteto The Spectres hace lo suyo con el sencillo "I´m who have
nothing" después interpretada en español por Enrique Guzmán. En 1968
cambian de nombre al popular Status Quo.



1964: Aparecen los Kinks ("you really got me"), Erick Burdon & the Animals
("house of the rising sun"), y The Who ("my generation").



1965: Pink Floyd, pioneros del rock progresivo, debutan con el disco "More"
(algunos piensan que el primer disco fue The Pipper at The Gates of Down de
1966). No logran fama sino hasta 1973 con "Dark side of the Moon".



1966: The Moody Blues y Procol Harum, ambos grupos exploran la sinfonía
para aplicarla al soft rock.
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1967: Jimy Hendrix, padre del hard rock en Estados Unidos y el Mundo, influye
a Deep Purple y Black Sabbath, ambos de Inglaterra.



1968: Surge Led Zeppelin, que en los años 70´s llevó el hard rock a la cumbre
de popularidad en todo el mundo, contó con el mejor baterista de su década.



1969: Genesis, el peor de su época liderado por Peter Gabriel, no consigue fama
sino hasta los años ochenta.

2.1.3 DÉCADA DE LOS 70
Década de cambios, de innovación en la calidad y el virtuosismo del rock y además de
una industria que trabajaría de la mano y para esto, mejores efectos para guitarras,
mejores sonidos. Poder catalogar técnicamente esta década del rock es algo complicado
por la variada gama de bandas que surgieron primero del Reino Unido con toda la
euforia y rebeldía que marcó el comienzo del rock sin roll y luego la sicodelia que tiene
exponentes vigentes de la época y que trajo consigo la búsqueda de la perfección en
ejecución de los instrumentos y además la intención de comunicar una emoción de
éxtasis a través de los sonidos de los instrumentos más que de las letras. Los sesenta
incluyen la imagen, la puesta de escena al concepto de rock.
Si los sesentas tienen cambios, en los setentas todos estos toman fuerza. El ritmo
clásico del rock pierde toda su línea, comienzan a aparecer las clasificaciones con
nombres compuestos: glam rock, heavy metal y otros. Por ejemplo:
HEAVY ROCK: rock duro, música con gran energía y fuerza. Sus características son la
utilización de la guitarra eléctrica, la técnica del riff, los solos de guitarra, las voces con
efectos tipo gemido y letras de contenido sexual y de historias fantásticas. Destacan
grupos como Led Zeppelín o Deep Purple.
GLITTER ROCK: su nombre se debe a una de sus principales figuras Gary Glitter.
Destacaba su vestuario brillante o fashion. Del glitter surgió el glam rock de David
Bowie, con un sonido y una estética más serios.
PUNK: es la música de los jóvenes corrientes, con letras que expresan su disgusto por la
sociedad en que viven, proclamando la anarquía. El grupo que mejor represento está
línea en Gran Bretaña fueron los Sex Pistols, aunque en el ámbito americano destacaron
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The Ramones. Buscan el escándalo con su vestimenta, su corte de pelo en punta, un
sonido distorsionado, canciones simples, cortas y rápidas.
NEW WAVE: denominada la Nueva Ola, tiene su origen en Inglaterra, con un pop
cuidado. Destacaron Blondie, The Pretenders, Police.
ROCK SINFÓNICO: mezcla la orquestación de la música clásica con el rock. Destacan
grupos como Pink Floyd o Queen.
El Rock Sicodélico se perfecciona y se separa en el rock sinfónico que mira hacia atrás
y mezcla rock, sicodelia y jazz; por otra parte el rock progresivo, con Power tríos como
Rush, que hacen un poco de sicodelia, de jazz, de metal, siempre de una manera
perfeccionista y con ánimos de resaltar el virtuosismo.
El Glam Rock, que solo muestra quien esta más maquillado o quien viste de forma más
vanguardista o extravagante o mostrar un show lleno de luces y pirotecnia.
El Metal con sus riffs más pesados. El virtuosismo aquí también se hace presente, con
vocalistas que llegan a tonos más altos (de aquí viene el heavy metal), el bajo que va a
marcar en tonos graves y constantes, la batería que comenzaría a hacer cortes más
largos y mayor ingerencia dentro de la canción sin necesidad de hacer solos, en algunos
casos teclados o sintetizadores que mantienen lo sicodélico de la época y las guitarras:
una armonía con riffs más elaborados y la primera que destaca por los arreglos entre
estrofas y por los largos solos.
*Hitos de los ’70:


Estados Unidos (rock sureño: Allman Bros. Band ('69); Eagles ('71); Lynyrd
Skynyrd ('73); Graham Parker ('76) y; Southside Johnny & the Ashbury Jukes.
('78).} (hard rock: Jerry Lee Lewis ('70); y Bruce Springsteen ('71).)
(progresivo: Steve Miller Band ('73); Journey ('74); Kansas ('75) y; Boston
('76).)



Reino Unido (sinfonia rock: Queen ('72); Eectric Light Orchestra ('73).) (punk:
Sex Pistols ('73); The Motors ('75) y; The Clash ('77).) (progresivo: Jethro Tull
('69); Hawkwind ('71) y; Supertramp ('75).)



Francia (Eddy Mitchell, Dick Rivers, y Johnny Hallyday.)
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Canadá (The Ghess Who ('69); Emerson, Lake & Palmer ('70); Yes ('71); Rush
('74) y Triumph ('78).)



Alemania (progresivo: Nektar ('69); Jane ('70) y; Eloy ('75).)



España (Los Bravos, Miguel Rios)

2.1.4 DECADA DE LOS 80
La década de los 80's no será la más importante o famosa, pero si la más polémica: un
gran avance en sonido, cambios en el look de los rockeros, los pantalones de cuero
sintético. Es en esta época cuando muchos fans realmente se "pierden" o fanatizan por
estrellas como Ozzy Osborne. El New Wave y el estilo darky son la consecución lógica
que lograron los nuevos músicos influidos por el punk, aunque resaltan el techno y
asienta las bases para el pop-dance de los 90's
Cabe recordar que una de las formas de publicitar los nuevos discos de un grupo fue el
cine, pero con el nacimiento de los videoclips se llegó también a la pantalla chica. Los
Buggles, de Canadá, tuvieron el privilegio de ser los primeros en filmar el primer
videoclip emitido por el primer canal de televisión para pura música pop; Video Killed
the Radio Star (el Video mató a la Estrella de la Radio) marcó el nacimiento del MTV
el 1º de agosto de 1981 desde Nueva York para el Mundo entero.
HIP-HOP: género derivado de la cultura del rap, el breakdance y el graffiti.
TECNO-POP: es un pop electrónico que incorpora sintetizadores. Destaca Depeche
Mode.
HEAVY METAL: fue un impulso renovador del heavy rock. Características: volumen,
guitarras afiladas, explosiones, falsetes, pelos largos, cuero negro, motos y comics.
Destacan grupos como Iron Maiden en la línea más dura y Bon Jovi en una línea más
suave.
2.1.5 DÉCADA DE LOS 90
GRUNGE: la música de la denominada generación X, con una música más agresiva y
una estética despreocupada. Destacaron grupos como Nirvana y Pearl Jam.
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BRIT POP: pop británico de finales de los noventa, inspirado en los Beatles y los
Rolling Stones. Destacaron Oasis y Blur.
2.1.6 NUEVA DÉCADA Y MILENIO
En esta nueva década, los sonidos predominantes son las infinitas variaciones del rock.
Esta nueva etapa musical está marcada por la mezcla de potentes guitarras y
sintetizadores, creando una sensación de un rock más futurista.
Algunos de los sucesos que han marcado esta primera década musical son:
 El estilo Nu Metal, encuentra su apogeo. A pesar de un desarrollo durante la
década de los 90, es durante el presente que bandas como; Linkin Park, Korn,
Limp Biskit y Slipknot, logran posicionarse dentro de las favoritas de la masa de
fanáticos.
 A principios de esta década, son bandas como As I Lav Dying, Killswitch
Engage y Shadows Fall, las que suenan con mayor fuerza.
 El rock vuelve a sus orígenes y el garage rock retoma fuerza, de la mano de The
Strokes, Yeah Yeah Yeahs, The White Stripes, The Libertines, etc.
 El punk rock, rock alternativo, indie, dance rock, etc., son fusiones que poco a
poco comienzan a ganar terreno y llenan de éxitos las radios.
A partir de la anterior definición de rock, sus principales características e
historia, se puede decir que la mezcla de diferentes estilos e historias hace que este
género musical provoque interés no sólo de las personas, sino que también de
profesiones, es así como el periodismo ha encontrado en el Rock un gran fuente de
información y entretención para miles de personas que disfrutan de adquirir
conocimientos y datos sobre el estilo musical.
Las miles de publicaciones relacionadas con este tema en el mundo, han llevado a que la
industria del rock sea más que simplemente música, sino que los intérpretes adquieren
un nivel mayor, siendo muchas veces los medios de comunicación quienes entregan o
por lo menos, ayudan a entregar un estatus mayor a artistas. El grado de plataforma que
ha tomado el periodismo musical, lo hace casi imprescindible para todos aquellos que
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además de su música, buscan ingresar en el medio e instalarse dentro de las preferencias
del público.
Se podría decir que hay una relación estrecha, pues los artistas en su mayoría recurren a
los medios cada vez que requieren un contacto y difusión de información entre sus
fanáticos. Pero, al mismo tiempo, los medios de comunicación ven en la música y
específicamente en el rock, un excelente nicho para generar informaciones y obtener
ganancias por su tratamiento periodístico.
Es así como Periodismo Especializado en música, deriva en esta especialidad aún mayor
como el Periodismo de Rock, haciendo de este estilo algo más que algo musical.
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CAPÍTULO TRES
MARCO TEÓRICO
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3.1 COMIENZOS DEL PERIODISMO
Desde la aparición del hombre en la prehistoria, los individuos comienzan a
organizar su entorno a medida que identifican elementos y determinan el
funcionamiento de cada uno de ellos. La necesidad de comunicarse y formar sociedades,
así como el traspaso de información entre los integrantes de la comunidad y entre
sociedades lleva consigo la necesidad de saber, debido a esto, los libros se convierten en
la fuente del conocimiento, pero no es hasta que aparece la imprenta durante el sigo XV,
cuando la mayoría de los integrantes de la sociedad tienen acceso a la información.
Desde este punto de vista, se podría ligar el surgimiento del Periodismo con la aparición
de publicaciones periódicas, ya que al aparecer una publicación con el objetivo neto de
informar y educar a la sociedad, implícitamente se crea una nueva forma de redactar, de
jerarquizar la información de acuerdo a la importancia que da la sociedad a ciertos
temas y dependiendo de la cultura en la que se desarrolle el medio se determinarán los
contenidos.
A partir de esto, se puede decir que la redacción y la jerarquización de la información en
un medio escrito, va a depender de la sociedad en el que este inserto, de la propia línea
editorial del medio y de los contenidos que trate. Para profundizar en el funcionamiento
de la prensa escrita, se debe considerar que se entiende por prensa escrita. Según José
Luis Martínez Albertos “El periodismo escrito o el periodismo impreso es una de las
modalidades de la comunicación periodística en el mundo contemporáneo. La forma
más antigua y, si se quiere, la más noble”.
Si se considera a esta definición desde la perspectiva técnica, podemos decir que al
tratarse de una modalidad, contará con una serie de requerimientos técnicos y
lingüísticos para ser considerados dentro de la clasificación impresa y que posee
características que la diferencian de otras modalidades periodísticas como lo son el
periodismo radiofónico y el audiovisual. Una de las principales características
diferenciadoras es la utilización de códigos lingüísticos, códigos para-lingüísticos y nolingüísticos.
Ahora bien, el periodismo escrito tiene esta serie de características técnicas, así como
también cuenta con una forma distintiva del tratamiento de la información y es lo que
conocemos como el estilo periodístico. Martínez Albertos en su libro “Curso General de
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Redacción Periodística”, cita a Dovifat y su definición de estilo periodístico. Según
Dovifat “El estilo es la suma de los medios de expresión regulados de modo unitario y
adecuado por las facultades personales”. Además es el propio Martínez Albertos quien
complementa la cita de Dovifat, afirmando que “cuando hablamos de estilo periodístico
(o lírico, o novelístico, etc.), queremos aludir a caracteres de ideación expresión de un
género, frente a los demás géneros”. (Martínez Albertos, 1991; 178)
Martínez Albertos define los géneros periodísticos como “modalidades de la creación
literaria, concebidas como vehículos aptos para realizar una estricta información de
actualidad (o Periodismo) y que están destinadas a canalizarse a través de la prensa
escrita”. (Martínez Albertos, 1991; 264)
Considerando esta definición, se entiende que a lo que se refiere es al periodismo
radiofónico, periodismo televisivo y periodismo cinematográfico, géneros que si bien
tienen diferentes estilos, la modalidad del periodismo escrito puede ser perfectamente
aplicable a los demás, convirtiéndose en una base teórica y estructural.
A partir de toda la información anteriormente entregada, se deduce que los géneros
periodísticos, pueden ser clasificados dependiendo de sus características técnicas y del
estilo que determina tanto el medio como el mismo escritor. Según Martínez Albertos,
“con los géneros periodísticos ocurre lo mismo que con los géneros literarios: su razón
de ser está en el hecho de ser un principio de orientación para el lector, además de un
principio de clasificación para el crítico y para el historiador” (…) “Es decir: los
géneros periodísticos deben ser para nuestros principios de conocimientos del mensaje
informativo, en su dimensión de texto literario, teniendo en cuenta que este mensaje es
de alguna manera la expresión de las posibilidades humanas para lograr un cierto grado
de comunicación de hechos y de ideas mediante un no desdeñable nivel de creación
estética en el uso de la palabra”. (Martínez Albertos, 1991; 267)
Entonces, según Martínez Albertos “En un periódico impreso podemos encontrar cuatro
diferentes elementos perfectamente separables entre sí: 1) noticias o relatos de hechos,
2) comentarios o artículos que sirven para desarrollar determinadas ideas, 3)
fotografías, 4) anuncios. Teniendo en claro la perspectiva a considerar para la
clasificación de un género periodístico, el autor concluye que “dejamos aparte el
apartado último –cuyo estudio y técnica corresponde a una teoría de la Publicidad –nos
encontramos con dos elementos que se ofrecen al lector bajo el aspecto de unos
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determinados productos literarios: las noticias y los comentarios. Unos y otros –noticias
o relatos y comentarios o artículos –son perfectamente diferenciables entre sí en cuanto
a su estilo en la utilización de la lengua escrita, su finalidad y la disposición psicológica
del autor. Está aquí el punto de partida que nos permite distinguir la existencia de una
diversidad de géneros periodísticos en el conjunto de los textos noticiosos o de
comentarios que aparecen en las páginas de los periódicos, sea cual sea su
periodicidad”. (Martínez Albertos, 1991; 267)
Siguiendo la línea entregada por Martínez, se determina que los criterios están
entregados por el tratamiento que se da a la información y que está determinado por la
línea editorial de los medios y el estilo propio de cada escritor, puesto que un periodista
no escribirá siempre de una misma manera. La redacción de un artículo se adaptará a un
público determinado, que está dentro de una cultura especifica, además y como se
mencionó anteriormente, el medio condicionará el contenido del artículo y la forma de
tratar la información; el objetivo del medio y del periodista para con el público también
delimitará la forma de redactar, pues los objetivos, muchas veces van más allá de los
básicos del periodismo en general: informar, educar y entretener.
Por lo tanto, aunque estén claramente determinados los criterios a considerar, se debe
tener en cuenta también las características de estos criterios, lo que nos permitirá
identificar específicamente a que género corresponden los artículos analizados.
Lo primero que se debe hacer para comprender las características de los criterios es
determinar que son tres los estilos a identificar; estilo informativo, estilo de solicitación
de opinión y estilo ameno.
Dentro del Estilo Informativo se encuentra el género de información, el reportaje y la
crónica. A su vez en el género de solicitación, el artículo (o comentario). Por último,
dentro del género Ameno, se encuentran los géneros literarios no específicamente
periodísticos: novelas por entregas, cuentos, narraciones costumbristas, humor, ensayo,
etc.
“En este sentido, se puede entregar una referencia para diferenciar un género de los
demás:
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La información (en cuanto género periodístico)
1) Es la misma noticia en sus elementos básicos (lead), acompañada de sus
circunstancias explicativas.
2) Es ocasional, no se repite, no tiene continuidad normalmente.
3) Su estilo literario es sobrio y escueto, rigurosamente objetivo. No hay sitio para
el yo del periodista.
4) Es un género escrito por un reportero o reelaborado por un redactor.

El reportaje
1) Es la explicación de hechos actuales que ya no son estrictamente noticia- aunque
a veces si pueden serlo-. Intenta explicar el ser de los hechos y sus
circunstancias explicativas.
2) Es también ocasional, no se repite, no tiene continuidad en el periódico es, en
realidad, un reportaje único publicado en varios días.
3) Estilo literario muy narrativo y creador. Pero tampoco es aconsejable que el
periodista emita continuamente juicios propios, sino que, por el contrario, debe
objetivar su pensamiento. Recuérdese la frase del corresponsal de guerra de
Graham Greene: “Yo soy un reportero, y Dios solo existe para los
editorialistas”.
4) Es un género escrito por reportero. (La entrevista y la encuesta son, como
veremos, modalidades del reportaje, entre otras más.)

La crónica
1) Narración directa e inmediata de una noticia con ciertos elementos valorativos,
que siempre deben ser secundarios respecto a la narración del hecho en sí.
Intenta reflejar lo acaecido entre dos fechas: de ahí le viene su origen
etimológico en la Historia de la Literatura.
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2) Supone una cierta continuidad, por la persona que escribe (crónica del
extranjero, crónica de Madrid…), por el tema tratado (crónica judicial, social,
local…), por el ambiente (crónica viajera, de enviado especial, taurina,
deportiva…). Esta continuidad y regularidad se opone al carácter ocasional de
los anteriores géneros.
3) Estilo literario directo y llano, esencialmente objetivo, pero que al mismo tiempo
debe plasmar la personalidad literaria del periodista. Existe una notable
diferencia de enfoque entre los textos de los corresponsales escritos al modo del
periodismo anglosajón y las crónicas al estilo europeo continental, sobretodo de
los países latinos. De todas formas, es aconsejable que los juicios
“editorializantes” pasen casi inadvertidos.
4) Género realizado por un reportero, bien en la sede de la redacción –cronista
local, judicial, político, de sucesos-, bien destacado en otra ciudad diferente de
aquella en donde está la redacción de forma permanente –corresponsal fijo- o de
modo transitorio: enviado especial, cronista viajero, corresponsal de guerra, etc.

El artículo o comentario
1) Exposición de ideas y de juicios valorativos suscitados a propósito de hechos
que han sido noticia más o menos recientes. El llamado artículo doctrinario o de
fondo –es decir, aquel no vinculado a una noticia que todavía está en el
ambiente- tiende a desaparecer del periodismo moderno. Por el contrario, en el
periodismo ideológico estos artículos tenían una importancia decisiva, puesto
que el propósito clave del periódico era dar doctrina, aleccionar ideológicamente
al lector, viniera o no a cuento el tema con un acontecimiento actual.
2) Puede ser ocasional o tener una periodicidad fija. Normalmente es ocasional.
3) Estilo literario muy libre y creador, aunque algunas modalidades de artículos –
los editoriales, los comentarios de política local, nacional o internacional- deben
ceñirse a las normas generales del estilo informativo. No ocurre lo mismo con
los artículos de ensayo, costumbristas, de humor, etc., que son géneros literarios
sin una clara finalidad informativa.
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Género encomendado a un editorialista en sentido estricto, en cualquiera de sus
variantes: comentarista de política, escritor de editoriales, crítico de cine o arte,
colaborador ideológico, columnistas, etc. Para esta consideración de editorialista no es
preciso que la persona trabaje full-time en el periódico; puede ser lo que en España se
llama colaborador, como de hecho sucede a menudo”. (Martínez Albertos, 1991; 271273)
Una vez claras las características diferenciales del género informativo, se puede decir
que si bien se trabaja con un hecho de actualidad, ese mismo trabajo noticioso da paso a
una serie de modalidades en las que se puede tratar el mismo hecho, dando diferentes
enfoques y generando tantas opiniones y reacciones en los lectores como sea posible.
Ahora bien, continuando con la especificación de las características diferenciadoras de
los géneros periodísticos, el que sigue en este proceso es el periodismo de explicación o
interpretativo, así como sus géneros más utilizados. Cabe mencionar, que en este tipo de
periodismo, es el autor quien tiene la responsabilidad de transmitir la información de
forma clara al lector, es decir, es quien maneja la información, que en varias
oportunidades se encuentra en lenguaje específico y debe ser interpretado para ser
informado, siendo esta obligación del periodista.
Al referirnos a este periodismo, podemos decir que sus comienzos se fijan luego de la
Segunda Guerra Mundial. Según Martínez Albertos “aparece como una consecuencia
lógica de la evolución interna del periodismo informativo y como una necesidad
competitiva de la Prensa escrita frente al periodismo radiofónico y televisado”.
(Martínez Albertos, 1991; 273)
Desde esta perspectiva, surge una nueva forma de escribir y con un motivo distinto a
los anteriormente señalados. Ya no existe un manejo de los contenidos debido al
entorno del escritor o al estilo propio, sino que la presión se genera en el mismo
periodismo. Es innegable que la aparición de la radio y posteriormente de la televisión,
marca una nueva forma de escribir, la lectura debe estar a la par de la inmediatez de los
otros géneros y competir de igual a igual con la cercanía con el público de los otros
medios.
Sin embargo, una de las ventajas que tiene este periodismo, frente al radiofónico y el
televisado, es que si bien las noticias no poseen la misma inmediatez, el periodismo
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escrito posee mayor profundidad y el análisis que se pueda realizar es más extendido a
partir de los hechos de actualidad. Así como en la televisión y la radio, los tiempos de
exposición de los hechos es menor, el espacio en los medios escritos, permiten un
detallado análisis de los sucesos y una mejor comprensión por parte de los lectores,
reforzando completamente la información entregada en otros periodismos.
No obstante, este análisis que se puede realizar a partir de los hechos de actualidad,
representa la posibilidad de perder el enfoque del tratamiento de la noticia y pasar de lo
objetivo a lo subjetivo. Así lo aclara Martínez Albertos al señalar que “En el fondo, a un
periódico de explicación se le exige que sitúe las noticias en un contexto adecuado. Pero
esta labor tiene grandes riesgos desde la perspectiva de lo que debe ser la objetividad
informativa. El reportaje interpretativo tiene que forzar continuamente la línea entre los
datos objetivos y la interpretación subjetiva que el periodista hace de dichos datos. Pero
entre el peligro de la falsa objetividad –la pura y simple exposición de noticias- y el
riesgo de que los propios errores de interpretación se contagien a los lectores, la Prensa
contemporánea más responsable se decide por el segundo camino”. (Martínez Albertos;
1991; 274)
Siguiendo la identificación del autor sobre los tipos de periodismo, los géneros que los
componen y las diferenciaciones entre estos, se refiere al último género periodístico, el
Periodismo Especializado.
Para el autor, una de las primeras consideraciones que se debe tener al referirse al
periodismo especializado es, la diferenciación entre periodismo especializado y la
prensa especializada. Según el autor, esta última “está constituida normalmente por
revistas de periodicidad amplia y en muchas ocasiones sin periodicidad rigurosamente
observada; va dirigida a profesionales concretos, especialistas con una determinada
actividad científica”. (Martínez Albertos, José Luis, 1991; pág. 275)
En cambio, el periodismo especializado “se canaliza a través de los diarios de
información general, dentro de secciones tipificadas por su alto grado de especificación.
Se dirige, por lo tanto, a un público teóricamente tan amplio como puede ser la
audiencia global de cada periódico. Trata los temas con mentalidad propia de una
verdadera información de actualidad y con un estilo genéricamente periodístico, basado
en los métodos propios de lo que se entiende por vulgarización”. (Martínez Albertos,
1991; 276)
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Entendido de esta manera, la principal diferencia está en el estilo de tratamiento de la
información, pasando de una redacción netamente específica para un público
especializado a la redacción ideal para una audiencia general, pero con interés en un
tema específico.
Una vez claras estas diferencias tanto dentro como fuera de los distintos tipos de
periodismo, se pueden clasificar artículos del periodismo de rock dependiendo de todas
las características desprendidas de ellos, siempre y cuando se tenga claro que tal como
hay situaciones que llevan a que un artículo tenga determinadas características, siempre
surgirán nuevas formas de escritura y manejo de los contenidos, que estarán
determinados por

situaciones del entorno. Es así como los diversos intereses del

público comienzan a marcar tendencias de escritura y líneas editoriales para los medios.

3.2 DESMASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS
Actualmente la información es temática, los contenidos van dirigidos a públicos
específicos que hoy tienen la posibilidad de elegir qué conocimiento quieren
profundizar o conocer, incluso, grupos minoritarios pueden ser los generadores de sus
propios contenidos, dirigidos a grupos objetivos, por ende la información deja de ser
patrimonio de los grandes conglomerados de prensa y el mundo se disgrega según sus
propios intereses. “Con la existencia de prensas nuevas, rápidas y baratas, toda
organización, grupo comunitario, culto político o religioso puede actualmente permitirse
el lujo de imprimir su propia publicación. Incluso grupos más pequeños dan a luz
publicaciones periódicas sirviéndose de las multicopistas, omnipresentes en las oficinas
americanas. La revista de masas ha perdido su influencia, en otro tiempo poderosa,
sobre la vida nacional. La revista desmasificada – la mini revista- está ocupando
rápidamente su puesto”. (Toffler, 1984.208). La existencia de revistas especializadas
permite a las personas abanderarse con sus gustos, agruparse con sus propios códigos,
se transforma en un lugar donde convergen similares y así comparten conocimientos y
se enteran de la contingencia sobre su tema de interés.
“La diversidad de ofrecimientos se ha incrementado también en alto grado, con
emisoras diferentes dirigidas a sectores especializados de lo público, en lugar del hasta
ahora indiferenciado público en general. Emisoras dedicadas exclusivamente a
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transmitir noticias se dirigen a adultos de la clase media instruida. Emisoras de hard
rock, soft rock, punk rock, country rock, folk rock van dirigidas cada una a un sector del
auditorio juvenil” (Toffler, 1984. 209) El fenómeno de la fragmentación en las radios es
más evidente en la televisión que con la irrupción del TV Cable, donde los canales son
los tematizados, respondiendo a una demanda específica. “El cable desmasifica al
auditorio, esculpiéndolo en múltiples mini públicos” (Toffler, A. 1984. Pág. 211). La
posibilidad de tener canales sólo de música, y no de cualquier tipo de música sino la que
la gente prefiere. Canales de ciencia, cocina, viajes, dibujos animados, etc. En la TV por
cable el espectro es generoso en contenidos.
Todo lo anteriormente mencionado sería consecuencia de la llamada Tercera Ola, una
era donde la fragmentación del público es lo esencial. “Inicia así una Era
verdaderamente nueva, la Era de los medios de comunicación desmasificados. Una
nueva infosfera está emergiendo a lo largo de la nueva tecnosfera. Y esto ejercerá un
impacto más trascendental sobre la esfera más importante de todas, la que se alberga al
interior de nuestros cráneos, pues tomados en conjunto, estos cambios revolucionan
nuestra imagen del mundo y nuestra capacidad para entenderlo” (Toffler, 1984. 215)
Toffler da relevancia que el cambio más importante se produce en nuestras propias
mentes lo que se ve reflejado en una sociedad que demanda conocimientos más
específicos cada vez y que se va desgranando con mayor intensidad. “La
desmasificación de los medios de comunicación desmasifica también nuestras mentes.
Durante la Era de la segunda Ola, el continuo martilleo de imágenes uniformadas
efectuado por los medios de comunicación creó lo que los críticos llamaban una – menta
masa-” (Toffler, 1984. 215). El mensaje deja de ser homogéneo como en la Segunda
Ola, ahora la fragmentación influye no sólo de manera social, sino que en las mentes de
las personas.
La desmasificación no actúa de manera aislada, el fragmentar la información implica
aumentarla, generando más información a la mano de los diversos públicos, lo que
conlleva a la Sociedad de Información. Una sociedad hiper informada, donde los
conocimientos están al alcance de todos. “(…) La desmasificación de la civilización,
que los medios de comunicación reflejan e intensifican,

trae consigo un enorme

incremento en la cantidad de información que todos intercambiamos unos con otros. Y
este aumento es lo que explica por qué nos estamos convirtiendo en una -sociedad de la
información-” (Toffler, 1984. 217). En este nuevo modelo social, se hace imperante que
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la información sea más personal, por lo mismo, la cantidad aumenta de manera
considerable, se da una lógica sinérgica de información-público. Los pasos son más
acelerados, la información es mayor y afecta a un mayor número de individuos
sedientos por saber. “A medida que la gente que nos rodea se va haciendo más
individualizada o desmasificada, necesitamos más información.” (Toffler, 1984. 217).
En este sentido, tanto Rolling Stone como Rockaxis responden a la segmentación de
temas para públicos específicos, con interés de lectores individualizados por gustos,
modas y tendencias. Si bien, ambas publicaciones tratan de rock y son su especialidad,
cada una tiene un estilo propio, y apunta a grupos distintos dentro de la tendencia.
3.3 ORIGENES DEL PERIODISMO ESPECIALIZADO
Como se ha mencionado hasta ahora, el nacimiento del periodismo especializado se fija
de manera general, luego de la Segunda Guerra Mundial, momento en que las
audiencias comienzan a fragmentar de manera definitiva sus intereses informativos y
pasan de ser receptores pasivos a receptores activos, de esta manera algunos autores
ponen fecha al surgimiento de los diversos tipos de periodismo.
José Luis Martínez Albertos en su “Curso General de Redacción Periodística” establece
el nacimiento del periodismo moderno en el año 1850, partiendo de ese año, se
establece una clasificación temporal en la que se distinguen tres etapas:
-

Desde 1850 a 1914, época en la que predomina el periodismo ideológico.

-

Desde 1914 a 1955, etapa del periodismo fundamentalmente informativo.

-

Desde 1950 hasta ahora, periodismo de explicación.

El periodismo ideológico tuvo su gran auge en la década de 1870 y que coincide con
una serie de sucesos importantes y cambios políticos que afectan al periodismo de
directa manera. Es un periodismo de opinión, ideologizado que sirve como instrumento
de apología, de combate y de lucha, de proselitismo y de propaganda.
La primera Guerra Mundial, marca la decadencia de este tipo de periodismo y no
precisamente porque hayan decaído las ideologías. Los avances tecnológicos hacen que
la información emerja con un valor y fuerza desconocidos, esto provoca que la
información pase a primer plano y el aspecto ideológico quede relegado a un segundo
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plano. Surgen, la crónica, el reportaje, los corresponsales y comienza la edad de oro del
periodismo informativo.
La sociedad ha experimentado un proceso de fragmentación en todos los ámbitos de su
cotidianeidad;

la ciencia, música, pintura, deportes, etc., intereses que varían de

acuerdo a la edad, sexo, religión, etc. Esto se debe a que los tiempos han cambiado y es
el resto de los componentes de la sociedad los que se han adaptado a los diferentes
caminos que decide el resto de los individuos y se hace partícipe de muchos de los
cambios. Sin embargo, uno de los más notorios, resultó ser la fragmentación de la
información y más específicamente, de las audiencias.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los informativos siguen siendo primordiales para
los medios de comunicación y la audiencia. Con el paso del tiempo, el hecho
interpretativo se vuelve a redimensionar, a partir del periodismo de explicación. El lema
“Los hechos son sagrados, las opiniones son libres” entra en crisis. Aparecen la radio y
la televisión, también surge la teoría de la responsabilidad social, que considera que los
medios de comunicación tienen una posición privilegiada dentro de la sociedad y que, a
partir de ello, deben ser responsables ante ella. Esta evolución que se produce hacia el
periodismo de explicación se adentra ya en un conocimiento especializado de una
realidad parcelada y subdividida. Su origen se sitúa en 1923 en Estados Unidos, con la
aparición de la revista “Times”, que se especializa en política y economía y, en menor
medida en cultura y ocio.
Todos estos cambios inciden en la aparición de un nuevo profesional cuya formación
debe adaptarse a las nuevas exigencias. Como antecedentes del periodista especializado,
en primer lugar se debe señalar la figura del colaborador que cuenta con un lugar casi
privilegiado en la redacción; muchos de estos especialistas en determinadas materias se
han convertido en periodistas profesionales y han desplazado, incluso, al profesional.
Sin embargo, no es conveniente su total desaparición; su papel puede ser el de asesor o
el de experto al que se pueda consultar. Pero el verdadero precedente del periodista
especializado es el reportero, periodista que frecuenta distintas zonas y tiene acceso
habitual a gran cantidad de fuentes; así surgen los cronistas especializados. Otro
antecedente es el corresponsal y el enviado especial y. sobre todo, aquellos que están en
los frentes de guerra y fueron especializándose en asuntos concretos. Tal es el caso del
periodismo especializado de rock, que comienza como una simple forma de información
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sobre aquellos artistas más importantes tanto para el medio como para el público y que,
obtenía su relevancia gracias a los éxitos en su carrera. Además de ser mayoritariamente
realizadas por periodistas respaldados por expertos en música. Situación que cambia
radicalmente al momento de especializarse el periodista y los contenidos, debido a que
es el profesional el que debe comprender el medio musical para poder comentarlo de
mejor manera.
Frente a esta situación los periodistas asumen nuevas funciones y su responsabilidad
social y colectiva es mucho mayor, aumenta también su prestigio y la importancia de
una profesión considerada, a menudo, de carácter menor o secundario. Para enfrentar
este tipo de consideraciones, el periodista debe ser un profesional con conocimientos
específicos y básicos, a quien no sólo se exige estar preparado para todo tipo de
situaciones, que tenga un buen “olfato periodístico”, la curiosidad o una brillante
redacción. El actual periodista se acerca más a la figura del experto, que ha de tener
conocimientos teóricos y técnicos que le capaciten como un experto en comunicación en
un área concreta de la información de actualidad. El periodista generalista da paso al
especialista. Como en otras ramas del saber, son los expertos los que crean realidad; el
periodista, además crea opinión, por lo que arrebata el papel de líder de opinión que
tradicionalmente han ejercido los articulistas de prestigio.
El conocimiento especializado de un área de la información es necesario para realizar
una tarea de selección e interpretación de una determinada realidad. La labor del
periodista no comienza ni acaba produciendo textos, el trabajo de selección es el más
importante hoy en el periodismo, teniendo en cuenta la ingente cantidad de hechos de
actualidad que se producen en un mundo desbordante de información. Sin embargo, el
periodista especializado no debe ser un técnico especialista, sino una persona culta,
capaz de interrelacionar, contextualizar y profundizar en la información, darle
significados y sentidos. Como buen comunicador, el periodista especializado debe estar
consciente de su papel de mediador entre los conocimientos sostenidos por unas elites
de poder y de saber y la audiencia a la que se dirige, así lo afirma Javier Fernández del
Moral “tan solo como una técnica específica de codificación de mensajes, ni mucho
menos como una mera recopilación de contenidos especializados por materia, sino
como una nueva disciplina dentro del nuevo corpus científico de las ciencias de la
información capaz de poner las bases para combatir contra la especialización del
conocimiento” (Fernández del Moral; 2004; 19).
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Las técnicas aplicadas del periodismo de precisión y del periodismo de investigación
sirven al periodista para conocer las tendencias en un campo específico del saber. En
este mismo sentido se apunta el acceso a las fuentes, convertidas muchas veces en
bancos y bases de datos; se tiende a una diversificación de funciones en un mismo
campo de especialización.
El periodista especializado, además de ser un experto en la materia que domina, debe
ser un experto en técnicas de información y contribuir en la medida de lo posible a la
figura del colaborador experto en las redacciones de medios. Expertos, especialistas,
tecno periodistas, los periodistas como los medios, se ven también afectados por las
nuevas tendencias en periodismo como un reto para afrontar el cambio a una sociedad
de información. El periodista debe decidir si ha de informar a audiencias masivas o
especializadas. Su responsabilidad se resume en las siguientes características: la
previsión informativa (capacidad de diagnóstico y de pronóstico); el prestigio
profesional y la responsabilidad, ya que la empresa deja en estos profesionales la tarea
de seleccionar

y valorar determinadas materias. Este prestigio le otorga una gran

credibilidad y, naturalmente, una gran capacidad de persuasión y, por tanto de
orientación de opinión pública.
Con el advenimiento de la tecnología, vendrán periodistas más versátiles en los medios.
La estricta división entre periodistas de video y de escritura, desparecerá para ser
reemplazada por aquellos capaces de manejar técnicas de todos los géneros del
periodismo. Pero aún al volverse versátiles en medios, los periodistas tenderán a
convertirse en expertos en uno u otro tema.
Hasta el momento el concepto de periodista manejado en la investigación se ha
conformado por las necesidades de los medios de masas, el lugar ideal para le
generalidad periodística. La prensa comercial se ha expandido y existe un número cada
vez mayor de revistas y publicaciones especializadas. Los nuevos medios permitirán al
periodista alejarse de la audiencia masiva en busca de temas específicos; es verdad que
el especialista corre el riesgo de utilizar un lenguaje demasiado técnico y distanciarse de
la audiencia masiva, pero con un buen trabajo el especialista periodístico estará mejor
conectado con una audiencia nueva más definida y mediará entre audiencias altamente
técnicas y un público más extenso, por no desplazará a los medios existentes que
continuarán desarrollándose y evolucionando.
37

3.3.1 Nuevo Periodismo y Periodismo Creativo de Información
En la década de los sesenta, se asienta en los nuevos medios liberales el llamado Nuevo
Periodismo, para el cual la noticia clásica es sólo un punto de partida muchas veces
insuficiente.
Para el nuevo periodismo es vital enriquecer la noticia con descripciones, diálogos,
opiniones de experto, monólogos de periodistas. Sus principales impulsores fueron los
norteamericanos; Tom Wolfe y Truman Capote, que para dar mayor emotividad e
involucrar al lector de manera más estrecha con las temáticas y los textos, introducen
nuevos elementos de carácter literario y un nuevo lenguaje. Aparece sobre todo en
revistas o en publicaciones no diarias. También recibe el nombre de “literatura de la
realidad”.
Se pretende llamar la atención con la forma de escribir los mensajes. Se debe construir
la historia escena por escena, aunque sean inconexas. Transcriben los diálogos en su
totalidad. En las entrevistas siempre se describe la actitud del personaje y se redactan
las historias en tercera persona, trata con mucha frecuencia temas marginales, asuntos
que por desagradables no aparecen en la agenda de los medios de comunicación.
El nuevo periodismo llegó a cada país con rasgos muy distintos. En los textos españoles
(Martínez Albertos, Martín Vivaldi) se vislumbra el “Periodismo Informativo de
Creación”, como un símil ibérico. Para este, la noticia por sí misma no vale. Se busca
entretener al lector, complementar la información de la noticia directa y pretende
incorporar nuevas formas de narración y un nuevo lenguaje.
Estos textos son a menudo difíciles de catalogar en la tradicional división de géneros.
No está sujeto a ningún tipo de estructuras. Se puede redactar información desde
cualquier persona. La trascripción de diálogos debe ser fiel, pero menos ajustada y
literaria que en el estilo estadounidense.
A partir de este Nuevo Periodismo, también surgen características que son aplicadas en
el periodismo especializado, pues la audiencia al tomar un rol más activo, pasa a
“formar parte” de los medios y son éstos los que recíprocamente les demuestran a la
audiencia su grado de participación en ellos a través de informaciones más cercanas y
en lenguajes más específico, pero no técnico.
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Cabe mencionar que a lo largo de esta investigación se determinará el real grado de
influencia del Nuevo Periodismo en el periodismo especializado.

3.4 LA ESPECIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: CARÁCTERÍSTICAS
DEL PERIODISMO ESPECIALIZADO
La información periodística se considera especializada, cuando el periodista se propone
profundizar en la información a través de un tratamiento específico y para ello utiliza la
metodología propia del periodismo de investigación. En este sentido se debe marcar el
nacimiento de la especialización periodística.
Causas que originan el surgimiento:
-

Se sustentan en los avances sociales y tecnológicos. En general, el periodismo
especializado surge porque los públicos piden una información más elaborada
que profundice en la actualidad de temas determinados.

-

Fragmentación social y ascenso de minorías- personas más especializadas en una
materia. Esta especialización de la vida laboral, se refleja en la vida cotidiana y
los receptores demandan más información, más elaborada, que tenga mayor
relación con sus intereses.

-

Sociedad de consumo: La producción en masa produce una serie de bienes
suntuarios, que no son consumidos por necesidad. Para poder atraer potenciales
clientes, se debe hacer uso de la publicidad. Este es otro de los motores que
permiten el surgimiento del periodismo especializado.

-

La aparición de nuevos medios de comunicación (Internet, TV por cable, etc.),
suponen una nueva forma de hacer periodismo y una fragmentación de las
audiencias. El periodismo especializado surge por los cambios sociales, las
posibilidades

que ofrecen los nuevos medios, los avances científicos y la

aparición de nuevos medios audiovisuales, que hace que el periodismo escrito
sea más especializado.
A fines del siglo XX se produce una clara especialización en los contenidos, por la gran
cantidad de información que existe, para hacer un buen trabajo periodístico y también
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porque las audiencias demandan información especializada. Los medios de
comunicación buscan otro tipo de audiencias específicas.
En cuanto a los objetivos de esta especialización, luego de la aparición de el periodismo
especializado y su caracterización, comienza también a quedar en claro los objetivos de
la disciplina, así lo define Fernández del Moral “nuestro objetivo, por lo tanto, al definir
esta nueva disciplina deja fuera la descripción del objeto de comunicación, para
centrarnos en la comunicación misma. No nos interesan las demás ciencias sino como
materias comunicables, como emisoras de hechos o acciones susceptibles de ser
comunicadas. Tendremos, eso sí, que seguir la evolución de los grandes principios,
saber afrontar cada una de las piezas del puzle en cuanto a su colocación en él, en
cuanto a su orientación general, pero no nos interesa el estudio de cada una de las piezas
por separado, por sí mismas.
Y ese objetivo principal queremos que tenga una doble función. Por una parte, indagar,
proponer y perfeccionar un instrumento nuevo de comunicación de masas, un nuevo
modelo de información extensible a toda la sociedad, y por otra, establecer las bases
para una comunicación interdisciplinaria, que debe servir en primer lugar como
instrumento de los propios especialistas”( Fernández del Moral, 2004; 24). Así, el
periodismo especializado comienza a gestarse y a utilizarse en la información y
divulgación de esta, en otra área.
Ahora bien, si el autor nos entrega las dos funciones principales que tiene el periodismo
especializado, también se puede decir que esta modalidad cuenta con una función
socializadora, esto debido a que la producción de conocimiento o entregar la
información sobre estudios, investigaciones, etc., corresponde a los científicos y para
ello ya existen revistas y medios específicos, en los que se informa de manera clara para
los especialistas la información de su interés. En este caso, el autor afirma que “Es
evidente que, siendo como es un periodismo, el periodismo especializado ha de
contribuir a la vulgarización característica de esa actividad intelectual: transmitir a
círculos cada vez más amplios –público lector, audiencias de televisión, a la sociedad en
general- , los resultados del saber experto, de modo que éstos lleguen a ser socialmente
manifiestos y tengan unos efectos sociales cualitativamente distintos de los que
corresponden a resultados socializados en ámbitos privados o socialmente restringidos ,
como son los propios de científicos profesionales”. (Fernández del Moral, 2004; 44) Sin
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embargo, no basta sólo con informar sobre asuntos científicos o de otros temas
específicos, también se debe generar un interés en el público, de manera que este sienta
la necesidad de interiorizarse sobre la noticia o información que se entrega.
Son variados los temas en los que se interesa el público y los que pueden ser utilizados
de muy buena manera por los medios y por los periodistas. La gran mayoría de estas
áreas de interés son próximas a su realidad por lo que queda explicado el interés. Por
décadas, la música y sus exponentes han sido un gran nicho en el periodismo
especializado, cada vez son más las personas que se interesan en este tipo de
publicaciones y es cada vez mayor el número de periodistas que se dedican a cubrir esta
área, ya sea por interés propio, por conocimientos o bien porque los medios han notado
las ganancias que genera este tipo de temas. Sin embargo, en primer lugar, se debe tener
conocimiento de los valores tanto particulares como de la sociedad a la que
pertenecemos, principalmente informaciones sobre la salud física y mental, la que
seguramente encontrará un gran interés por parte de la audiencia, sobretodo en personas
de mayor edad. En el caso de la juventud, la cultura y el ocio, son áreas actualmente
bastante exploradas y con mucho éxito, por lo que los periodistas especializados en
estas temáticas, se ven obligados a especializarse en estos temas y en su tratamiento
profesional.
También los valores ambientales, debido a que la gran mayoría de los ciudadanos tienen
un conocimiento mínimo sobre problemas ambientales o bien, se interesan por lo que
puede acontecer en este ámbito.
En el área de las ciencias sociales, los valores democráticos como; los grupos
marginados, la transparencia social, la integración social, etc., ya que la sociedad se ve
muchas veces afectadas por problemas relacionados con alguno de estos temas. Un área
importante también es la identidad de la sociedad y de los individuos que la componen,
puesto que estas informaciones ayudan a formar o fortalecer la identidad ya existente.
Los estereotipos estéticos creados por el entorno y los resultados de inversiones con
fondos públicos también generan interés.
Es entonces necesario determinar algunos cauces a través de los que discurre la prensa
especializada (de mayor o menor especialización):
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-

Medios Generalistas: ofrecen contenidos comunes sin un claro nivel de
especialización. Son medios destinados a públicos amplios y no diferenciados.
Se encuentra diversidad de contenidos, organizados por secciones.

La selección es más universal, ya que se selecciona todo lo que pasa en el mundo. Está
dirigida a audiencias no especializadas y se trata de una información adaptada a la
actualidad periodística. Organización de las secciones:
a) Nombres de la sección. Algunos son estables (sociedad, economía). Sin embargo, hay
otros donde el nombre varía (nacional, internacional).
b) Criterio seguido para distribuir los contenidos en la sección: Criterio Temático,
Criterio Geográfico.
c) Extensión de la sección. Puede ser fija (mismo número de páginas) y otras que varían
o secciones que aparecen a diario.
d) Ubicación de la sección, entre otras secciones que aparecen. El orden de la sección,
que suele ser fijo.
e) Bloque que se encuentran dentro de las secciones. En cada una es fácil distinguir
varias sub secciones, donde se puede encontrar más especialización. A veces estas
también se vuelven fijas (Educación dentro de Sociedad). Bloques que aparecen a diario
o no, en función de lo que esté de actualidad.
f) Repertorio de acontecimientos que habitualmente aparecen en estas secciones.
Pseudo- acontecimientos, donde no pasa nada, pero se convierte en noticia.
g) Puede tener contenidos comunes o contenidos particulares. Por ejemplo: cultura o
sociedad.
h) Puede haber secciones claramente generalistas o muy particulares (política o
deporte).
i) Léxico que utiliza. Especializado, con tecnicismos propios de esa área temática.
j) Fin divulgador. No puede perder rigor o especialización, pero tiene que utilizar un
lenguaje claro.
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Inconveniente: El periodista puede introducirse mucho en esa área y dar la información
desde la perspectiva del área que analiza.
-

Suplemento monográfico. El público accede a ellos de una forma indirecta. De
gran éxito, es bastante eficaz para acercar contenidos especializados a públicos
muy amplios.

-

Publicaciones que se dedican a un solo ámbito. Publicaciones monográficas.
Diarios deportivos, de economía, revistas de ciclismo, etc.

-

Publicaciones súper especializadas. Fenómeno editorial de los años 80 y 90, se
dirigen a públicos muy concretos, muy reducidos (publicaciones destinadas a
médicos). Se refieren a asuntos que tienen que ver con la profesión del lector.

Para vender estas publicaciones no se utilizan los cauces comunes, se reciben, por
ejemplo, mediante suscripción. En general, no son periodismo en sentido riguroso, pues
no son completamente “actuales”, por el estilo en que están escritos, el círculo de
lectores al que llega, porque no hay una referencia total a cuestiones de actualidad,
porque no siempre están escritas por periodistas, etc.
Soportes que utiliza:
Comienza en los medios impresos, mayoritariamente en las revistas y poco a poco pasa
a los periódicos debido a la competencia con los medios audiovisuales.
Hoy en día se encuentra en todos los soportes, tanto en radio como en medios
audiovisuales, como por ejemplo: con las plataformas digitales. Importante coste
económico para las audiencias. Las clases más bajas no siempre pueden acceder a estos
medios.
Sin duda, todas estas características representan para los profesionales de las
comunicaciones un verdadero desafío, al combinar la información especializada con la
propia interpretación, un lenguaje común para el público especializado y acorde al
medio de comunicación. Entonces, según Fernández del Moral y a partir de lo
expresado anteriormente “se hace imprescindible y urgente poner a prueba un modelo
periodístico que haga frente a todos esos desafíos con verdadera profesionalidad. Para
ello es preciso establecer criterios que faciliten el encuentro con una sociedad en
transformación sin perder el norte. Esto es, sin dejar de responder a cuanto vino
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conformando la base de la cultura periodística, pero abriendo al mismo tiempo el
sistema a cuanto facilite también respuestas inteligentes, creativas y especializadas a los
cambios que demanda esa misma sociedad en las formas de relación y comunicación.
Respuestas todas ellas que afectarán directamente a la manera de producir y representar
la realidad en los medios”. (Fernández del Moral, 2004; 79-80)
Esto nos indica que, es necesario que los periodistas, las instituciones que imparten esta
profesión y los medios que poseen un gran número de trabajadores de la información,
tengan conocimiento sobre lo que compone esta modalidad y la utilización que a esta se
le da. Se hace urgente, la necesidad que quienes manejen la información, tengan una
especialización adecuada, que les permita redactar de mejor manera los hechos y
entregar al público una noticia de mejor calidad y más completa. Según el autor, esto es
necesario “Porque en este tiempo de grandes y rápidos avances tecno científicos, en los
que la eclosión del saber, y la consiguiente fragmentación del conocimiento, corre en
paralelo con la necesidad que tienen los públicos de conocer su alcance y
consecuencias, ya no es suficiente con defender y sostener el valor ideológico de la
información”. (Fernández del Moral, 2004; 80)
Tantos lo medios como los periodistas deben redimensionar las áreas de conocimiento
que tiene el público, se debe tener claro que la sociedad es de conocimiento, por lo que
una subestimación resultaría un gran error. La sociedad ha ampliado su saber y por lo
tanto, quienes entregan la información para enriquecer este conocimiento debe estar a su
nivel.
A pesar de la clara determinación de características propias del periodismo
especializado, las diferencias con el periodismo generalista no quedan del todo claras,
situación fundamental para el correcto desarrollo de la especialidad.
Diferencias entre periodismo especializado y generalista:
a) Los medios generalistas utilizan un lenguaje convencional, mientras que los
especializados pueden permitirse cierta especialización en el lenguaje que usan y en los
conceptos que utilizan.
b) Los medios generalistas utilizan los canales convencionales para su distribución. Los
especializados, aunque también utilizan canales no convencionales, en ocasiones hacen
uso de canales más restringidos.
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c) Modo de tratar la realidad. Los generalistas la presentan como un acto global, las
noticias están relacionadas. El periodismo especializado se limita a un área.
d) Diferencias entre periodistas especializados y generalistas:
- Formación académica y profesional. El periodista especializado posee estudios
complementarios relacionados con el área en que trabaja, o bien una experiencia
profesional en su área larga e intensa que les permite tener amplios conocimientos.
- Actitud que adopta ante la información. El periodista especializado elabora la
información con mayor rigor y profundidad.
- En la prensa especializada la relación con la fuente es de mayor intensidad. Las
fuentes especializadas confían más en le periodista especializado que en el generalista.
- Metodología de trabajo. El periodista especializado utiliza técnicas

del

periodismo de investigación y siempre realiza un periodismo de explicación, de
interpretación.
- Objetivos que persigue. Los periodistas especializados ofrecen información
contrastada, profundiza en causas-consecuencias y se dirige a una audiencia interesada,
sin embargo, la generalista se dirige a la masa.
Entonces, si bien el periodismo especializado nace del periodismo generalista, una vez
separadas las directrices comienza un desarrollo paralelo. Ambos periodismos, tienen
delimitadas sus características y a partir de ella se puede determinar qué tipo de
periodismo se consume o realiza.

3.5 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DE LOS EMISORES
ESPECIALIZADOS
La fragmentación de las audiencias, la especialización de éstas y su rol más activo en el
manejo de antecedentes, han generado una serie de nuevas exigencias para quienes les
entregan la información diariamente. Por ello, son variados los autores que plantean
diversos tipos de comportamientos y tipificaciones con respecto a la especialización
periodística.

45

Para lograr los objetivos planteados y cumplir con las expectativas del público, el
periodista debe mantener contacto con fuentes especializadas, las que le entregarán la
información, que posteriormente será tratada y entregada a través de un lenguaje casi
especializado al público de cada tema en particular. Según Fernández del Moral, el
profesional de las comunicaciones se encontrará con una serie de fuentes.
“Consideramos fuente informativa a una persona, grupo de personas, organizadas o no,
que han sido testigos o conocen los hechos que el periodista va a convertir en noticia,
bien de manera directa (información verbal) o mediante la entrega de documentos.”
“Las fuentes pueden ser personales –el periodista se entrevista con la persona que le
informa- o documentales, cuando la información le llega por medio de algún documento
de cualquier tipo (comunicados oficiales, convocatorias, archivos, etc.), ya sea buscado
por el periodista o entregado por la fuente.” (Fernández del Moral, 2004, 100)
Cabe mencionar que estas últimas, no son opuestas, sino que se complementan, pues el
periodista deberá recurrir a todos los antecedentes necesarios para construir la noticia
con la mayor cantidad de antecedentes y hechos posibles, con el objetivo de dar
veracidad y contundencia al texto. En el caso de esta investigación, los periodistas
dedicados a escribir sobre rock, deben tener conciencia de que al momento de recurrir a
una fuente especializada, debe ser un experto en música y sobretodo conocedor del área
en que se trabaja, de lo contrario, los lectores perderán confianza en el medio y el
periodista.
Por ello, un aspecto importante que debe considerar el periodista al momento de recurrir
a una fuente, es la fiabilidad y calidad de la fuente a la que se consulta, puesto que “la
riqueza y diversidad de fuentes fiables y de calidad sobre un hecho impide que la
información se convierta en una simple transcripción del mismo, relatado por una fuente
que puede ser interesada. Es importante que el periodista tenga siempre presente que la
predisposición de la fuente va a influir notablemente en el mensaje que emita.”
(Fernández del Moral, 2004, 100)
Una vez que la fuente es contactada, se debe confirmar la calidad de la información que
ésta nos puede entregar, es decir, corroborar que sea la fuente indicada para entregar los
antecedentes necesarios para la noticia. Así lo afirma Fernández del Moral al citar a
Chileno Rabadillo, quien señala, “establecer la validez de una fuente especializada es
fundamental. No basta con su identificación nominal sino que se deberá comprobar la
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confianza que pueda merecer y la seguridad de los datos ofrecidos. Ambos extremos
exigen que el periodista realice un análisis previo, en el que deberá considerar los
conocimientos de la fuente, categoría y prestigio. El análisis se puede efectuar teniendo
en cuenta el nivel de los siguientes valores: la fiabilidad, la imagen que suscita y el
prestigio social.” (Fernández del Moral,2004, 101)
Así, además de la validez de la información se podrá comprobar el nivel de
conocimientos de la fuente y el aporte a la contundencia del texto que puede hacer. Con
esto, se ve beneficiada tanto la confiabilidad de la fuente como la del periodista.
Ahora bien, la especialización de un individuo tiene que ver con los conocimientos que
posee sobre una rama determinada de algún arte o ciencia, es decir, tiene que ver con los
estudios que realice esa persona en una parcela determinada. En cambio, el periodismo
especializado, tal como lo cita Fernández, de su trabajo con Esteve Ramirez, “la
especialización hacia el contenido, no debe plantearse como una profundización en el
conocimiento de esa parcela del saber; sino en la comunicación de esa parcela.” (2004,
101)
De esta manera, las fuentes serán altamente aceptadas al momento de recurrir a ellas
para acceder a información o contrastarla con otra, la que podría convertirse en noticia,
considerando el alto nivel de conocimiento tanto de la fuente como de la preparación
especializada del periodista, la que claramente influirá en el mejor tratamiento de la
información recolectada. Por ejemplo, si un periodista especializado en rock, recurre a
modo de conseguir más datos a un profesor de música, la parte teórica del rock estará
cubierta. Sin embargo, si lo que se desea es adentrarse en el área artística, la mejor
fuente será un exponente de este estilo musical, pues el ámbito emocional generará un
gran interés, tanto del periodista como del público.
Pero, no sólo bastará con utilizar fuentes expertas o especializadas y tener una
formación de calidad, también será necesaria una actitud determinada por parte del
periodista especializado. Un profesional debe estar seguro de su fuente, de la calidad de
ésta y del mensaje que le entrega, sin embargo, los antecedentes recibidos pueden no ser
completamente la visión total de los hechos, para ello, el periodista debe hacer uso de
sus conocimientos y comprobar y contrastar la información entregada por la fuente
especializada. Asimismo, la relación entre fuente y periodista, tiene ciertas
recomendaciones, algunos autores recomiendan una relación profesional, en la que el
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periodista conserve en la mayor medida posible su objetividad, puesto que si la relación
se vuelve estrecha, el profesional corre el riesgo de no tomar en cuenta algunas
declaraciones o directrices por parte de la fuente, sin hacer el juicio pertinente. O bien,
puede suceder que el periodista sienta rechazo hacia la fuente y esta situación interfiera
en la elaboración de la noticia.
Por todo esto, se recomienda que la relación sea cordial, pero manteniendo claros los
límites. El contacto idealmente debe ser sin intermediarios, pues los métodos no
necesariamente son los mismos, lo que pudiese provocar la desconfianza de la fuente o,
peor aún la pérdida total de acceso a ella y sus conocimientos.
Según Fernández del Moral, el periodista especializado debe saber cómo citar a una
fuente, para ello afirma que “la fuente puede establecer ciertos pactos con el periodista a
cambio de facilitarle información, especialmente en lo que se refiere a si debe ser
identificado y cómo aparecer en la noticia. Por ello es fácil encontrar en los medios de
comunicación informaciones en que las fuentes aparecen citadas de manera expresa,
otras de manera supuesta, no se identifican pero se suponen, y otras en que las fuentes
son anónimas o desconocidas.
-

Atribución directa o fuente expresa: El principio fundamental que debe tener
claro cualquier periodista es la obligación de citar a la fuente de la que procede
su información. Debe hacerlo de manera clara y precisa, identificándola
nominalmente, además de aclarar su cargo, responsabilidad, experiencia o
relación respecto al hecho comunicado.

-

Atribución reservada: Hay algunos supuestos en los que el periodista puede
encontrar dificultades a la hora de citar a la fuente. Casos en los que ésta exija el
anonimato a cambio de suministrar la información o, incluso, que establezca la
condición previa de que la información no sea publicada. En ambos supuestos
debe respetarse la voluntad de la fuente, pero evitando cualquier
condicionamiento da la información.
a) Permanecer en el anonimato. La fuente sólo exige al periodista que no la
identifique nominalmente, pero no le impide una referencia a su entorno más
próximo o a su relación con el hecho si estos datos no la delatan.(…) La
causa por la que el periodista tiende a ocultar la fuente, aun cuando no se le
exija, se deriva de un sentido de apropiación de la misma exagerado y tiende
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a esconderla de otros colegas, ya que a los profesionales de la información se
les mide muchas veces por la calidad de sus fuentes.
b) Prohibir la publicación del hecho. Se trata del famoso off the record. La
fuente facilita información al periodista con la condición de que no sea
publicada. Cuando esto sucede hay que analizar la intencionalidad que tiene
la fuente, dado que ésta sabe que cualquier información importante que
llegue al periodista termina trascendiendo.”(Fernández del Moral, 2004, 106107)
Tal como el periodista debe tener una actitud frente a la fuente, también debe tenerla
frente a la audiencia. Debe tener conciencia de la audiencia a la que dirige la
información, puesto que su principal obligación es utilizar un lenguaje adecuado y
entendible para el público, esto va a depender del público al que se dirija, el tema del
que trate y el medio en el que trabaje, factores a considerar todo el tiempo, ya que
condicionan la redacción de la noticia y su tratamiento. Sin embargo, a veces los
periodistas especializados comenten el error de redactar de forma demasiado técnica,
situación que debe ser controlada, puesto que confunde a la audiencia. En definitiva, su
misión será tomar la información que reciba, interpretarla y redactarla de la manera más
clara y precisa, de forma que llegue al mayor número de receptores.
3.5.1 La aparición de nuevos medios
Sin duda, la aparición de nuevas formas de escribir y emitir información, han marcado
el trabajo de los profesionales de la información. Debido al gran acceso de las
audiencias a estos nuevos medios, el periodista ha debido actualizarse y estar en más de
alguna oportunidad a la vanguardia de estos cambios. Por ello, el comunicador debe
tomar algunas consideraciones al momento de escribir una noticia y publicarla en un
medio con tanto alcance como es internet.
Se puede decir que el utilizar este medio como herramienta diaria de trabajo tiene
ventajas y desventajas. Dentro de las oportunidades que ofrece la web como medio de
comunicación o como fuente, se encuentran, según Fernández; “el acceso sin
limitaciones temporales ni geográficas a la información” (…)
“a) La accesibilidad es la ventaja más importante que tiene internet como fuente porque
permite profundizar en la investigación, sobretodo en temas muy específicos.
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b) Desde el punto de vista de la actualidad, los contenidos en internet posibilitan la
actualización inmediata, en tiempo real, extremo de enorme valor para la información.
c) Asimismo, el acceso a sus contenidos sin límites geográficos reduce la
desinformación imperante en algunos países de política informativa intervencionista.
d) Permite incrementar el número de fuentes, seleccionarlas y contrastar la información
obtenida con celebridad que otros métodos.
e) La información no se reduce a la noticia, sino que se crean nuevos cauces para
aprehender la realidad a través de mecanismos hiper textuales.
f) Revaloriza el papel del periodista. Internet elimina la escasez de información y
permite combatir la temporalización temática, lo que hará que el periodista concentre su
tarea en la selección, jerarquización y contraste de noticias para no erosionar la
credibilidad y la calidad del medio.” (Fernández del Moral, 2004, 112)
Así como el autor menciona ventajas de la utilización de internet como medio de
difusión o como lugar de búsqueda de fuentes, también enumera una serie de
desventajas, las que se deben considerar como imprescindibles, ya que el uso de internet
puede convertirse en arma de doble filo, ya que la interpretación de la información
puede no ser la correcta.
Según el autor:
“a) No todos los contenidos de la red son fiables o de calidad, por lo que la obligación
de contrastar la información se potencia respecto de otras fuentes.
b) Puede llegar a ser un elemento descontextualizador debido a la secuencia continua de
enlaces.
c) Fomenta el periodismo pasivo si se erige en fuente casi exclusiva del informador.
Para éste es importante el contacto directo con la realidad.
d) Se tiende a la jerarquización en la presentación en la presentación de archivos
solicitados, que tiende más a criterios económicos o intereses empresariales que a
criterios informativos o al valor de los contenidos.” (2004, 113)
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3.5.2 El periodista especializado
Hasta ahora la información se ha basado en el periodista y su relación con las fuentes y
los aspectos a considerar al momento de redactar la información, el periodista como tal,
también debe contar con características profesionales que lo distingan.
Primero que todo debe contar con un área de especialización y conocimientos profundos
sobre la parcela seleccionada, debe poseer un manejo completo y adecuado de las
distintas áreas de estudio de esa especialidad y del lenguaje utilizado por el resto de los
especialistas de la parcela. En caso del uso poco adecuado o incorrecto, provocará
manifestaciones por parte de la audiencia y de los mismos especialistas del área. Como
consecuencia de este mal uso, el periodista no podrá interpretar o explicar los
contenidos de manera correcta.
Además de este manejo de los términos y contenidos del área de especialización, el
periodista debe ser capaz de complementarlos con el lenguaje informativo necesario en
el texto, es decir, debe ser capaz de interpretar una información especializada y técnica,
para redactarla en los términos periodísticos obligatorios de las notas informativas.

3.6 METODOLOGÍA DEL PERIODISMO ESPECIALIZADO
Tal como se ha mencionado anteriormente, el periodista especializado, debe utilizar
determinadas técnicas y requiere de ciertos comportamientos para desarrollar de la
manera más óptima posible su trabajo. Sin embargo, nada de esto sería útil sin una
metodología que rija el periodismo especializado y que marque las directrices de la
profesión.
Ahora bien, se hace necesario aclarar que la especialización del periodismo, no reside
en el hecho de trabajar en un ámbito temático determinado por un cierto tiempo, sino
que al referirse a especialización, se habla de trabajar la información de acuerdo a los
parámetros de la metodología especializada. Según Fernández del Moral, ésta forma de
hacer periodismo, tiene algunas características que de la diferencian de otros tipos de la
profesión, entre ellas encontramos:
“- La característica más relevante de esta metodología es que no permite dar por válido
ningún dato, en tanto no haya sido convenientemente verificado a partir del recurso a
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documentación escrita o a la contrastación con dos fuentes expertas e independientes y
que no tengan relación entre sí.
- Frente a las simples declaraciones, que habitualmente sólo expresan la opinión de
quienes las realizan, los periodistas especializados deben proceder a oponerlas a la
investigación documental que les permita trabajar sobre una base de hechos lo más
objetivos posibles.
- El acceso a la documentación específica actualmente se hace a través del contacto
permanente con fuentes especializadas que tienen en común su independencia respecto
de los hechos de actualidad sobre los que el periodista les pregunta.
- La agenda de fuentes con la que trabajan los periodistas especializados es,
necesariamente, personal e intransferible, pues de ella depende buena parte de su trabajo
y también su diferenciación profesional.
- El periodista especializado está obligado a elaborar la información con el máximo
nivel de contextualización de que sea capaz en cada momento.” (Fernández del Moral,
2004, 134)
De lo anterior se desprende que una de las mayores cualidades que debe tener un
periodista especializado al momento de realizar su trabajo es la prolijidad y
responsabilidad, puesto que si se aplican todos los métodos, el resultado será un artículo
rigurosamente elaborado y periodísticamente entendible para el público al que está
dirigido. En el caso del periodismo de rock, por ejemplo, se puede identificar una
tendencia a la subjetividad, lo que produce una falta de prolijidad, la que puede ser
remediada manejando una gran cantidad de especificaciones técnicas sobre el rock y
sobre el tratamiento de este en la prensa especializada. Además de las características
anteriormente mencionadas, el autor entrega más detalles sobre las principales
diferencias del periodismo especializado, con respecto a otras áreas del periodismo, en
cuanto a métodos, actitudes y objetivos profesionales.
En este caso, la diferencia es realizada con el periodismo generalista, según el autor,
dentro de las principales diferencias se pueden contar:
“- Los periodistas generalistas trabajan habitualmente con las declaraciones que
diariamente suministran las fuentes oficiales. (…) Los periodistas especializados se
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alejan de esa práctica profesional por el hecho de que no están interesados en transcribir
esas declaraciones públicas, sino que fijan su objetivo periodístico en explicar con
profundidad los hechos a los que aluden tales declaraciones.
- Los periodistas generalistas acostumbran a poblar las ruedas de prensa y hacer bien su
trabajo cuando transcriben fehacientemente las palabras o ideas de los portavoces que
las convocan, los periodistas especializados, por su parte, toman estas declaraciones
como pre-texto, es decir, como información útil para preparar la entrevista en
profundidad que habitualmente solicitan a los protagonistas de la información.
- Los periodistas generalistas incluyen en sus prácticas habituales el hecho de contrastar
toda la información antes de publicarla, lo cual implica dar la oportunidad de comentar
los hechos a todas las partes implicadas en los mismos. Los periodistas especializados,
además de contrastar de la misma manera la información, la someten a la opinión de sus
fuentes expertas e independientes, que no están implicadas en los hechos por los que les
consultan los periodistas, con el fin de obtener un punto de vista lo más objetivo e
imparcial posible sobre los hechos de actualidad.
- En cuanto a la agenda de fuentes que suelen utilizar los periodistas generalistas es, sin
duda, una agenda de fuentes oficiales en la que tienen un papel destacado los portavoces
y los representantes de las instituciones públicas. En contraposición, la agenda con la
que trabajan los periodistas especializados incluye varias páginas de fuentes expertas, es
decir, fuentes independientes y técnicamente competentes en su área de especialización.
- Los periodistas generalistas traducen todo el proceso de selección y elaboración de la
información de actualidad en textos mayoritariamente informativos (noticias) y,
ocasionalmente, textos interpretativos (reportajes, crónicas, entrevistas, etc.), mientras
que los periodistas especializados no suelen incursionar en los géneros informativos y
argumentativos en los que destaca la explicación de las causas y consecuencias de los
hechos de los que informan y la relevancia que los mismos puedan tener para la opinión
pública.” (Fernández del Moral, 2004, 136)
Así es como se pueden destacar las principales características del periodismo
especializado y sus diferencias con otras áreas de la información. Pero, tal como se
mencionó anteriormente, no basta con las características metodológicas, también debe
haber una actitud y objetivos profesionales, los que se complementarán con lo anterior.
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En cuanto a la actitud y tal como lo afirma Fernández del Moral, “si en el periodismo
especializado prima el rigor y la información en profundidad, la actitud profesional de
los periodistas se caracterizará por la exigencia frente a las fuentes de información y por
la escrupulosa selección de los contenidos que éstas pretendan difundir a través de los
medios”. (Fernández del Moral, 2004, 138)
Gran parte de este cambio, se debe al rol más activo de las audiencias, pues no sólo
basta con un periodismo de declaraciones, sino que son las mismas audiencias quienes
exigen mayor profundidad en los hechos y una explicación de ellos. Esto a su vez,
también provoca un cambio en los medios físicos, ya que se da paso a los textos más
extensos, de una mayor elaboración y profundidad. En los comienzos del siglo XX, las
audiencias al ser más homogéneas, requerían de información un tanto superficial, ahora
es heterogénea, por lo que cada una de ellas solicitará que la información sea cada vez
más especializada en el tema de su interés.
En cuanto a los objetivos profesionales, también hay un cambio notorio, pues en un
principio la finalidad era explicar lo básico, el cómo, el donde y el quién. Desde un
tiempo hasta acá, el profesional de la información se interesa en ser el mejor especialista
en su área, además de indicar lo básico, explica causas y consecuencias de un hecho,
incluso un análisis de qué hubiese ocurrido de no suceder los hechos. A partir de esta
realidad, se puede decir que el nuevo periodista, está aun más comprometido con su
deber de comunicar, pero también de explicar y demostrar a las audiencias que el
periodismo especializado va avanzando junto con ellas.

3.7 LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: NACIMIENTO DEL
PERIODISMO ESPECIALIZADO DE ROCK
La investigación que se lleva a cabo, se ha centrado hasta ahora en el Periodismo
Especializado, sus características y estructuras. También en el profesional de la
información, las conductas a seguir y las características que debe poseer para cumplir
con un rol tan fundamental como es el de entregar información específica a las
audiencias especializadas, que acceden a las publicaciones y demandan con mayor
frecuencia, una mejor calidad y un adecuado manejo de la información. Es por esto, que
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es vital un avanzado conocimiento de los contenidos especializados a los que accede la
audiencia.
El periodista especializado no sólo debe contar con el conocimiento de las técnicas de
este tipo de periodismo para poder desempeñarse en un ámbito específico, también debe
conocer una gran cantidad de aspectos, tanto técnicos como de conocimiento general,
sobre el área en la que trabaja. Por ejemplo, si un periodista se desempeña en el área
cultural, deberá manejar los términos más utilizados, comprenderlos para poder
explicarlos a la audiencia y deberá tener la capacidad de proyectar informaciones de ese
ámbito para crear un interés del público con acontecimientos que puedan suceder.
3.7.1 Periodismo de Rock: El origen de la especialización
Para poder hablar del Periodismo Especializado de Rock se debe conocer el origen de la
especialización artística, se debe comprender cómo surge el periodismo especializado
relacionado con la cultura y las artes y, las características más representativas de esta
área tan alabada por algunos y vapuleada por otros.
Históricamente, cultura y periodismo siempre han estado ligados. Desde que el
ser humano descubre la escritura, las tradiciones y rasgos culturales de las sociedades,
han sido plasmados en escritos que con el paso del tiempo se convierten en archivos de
conocimientos a los que se puede acceder. Al surgir el periodismo como una disciplina,
también se ve plasmada la realidad de las sociedades, ya que las noticias sobre
acontecimientos, la mayoría de las veces reflejan actitudes y tradiciones de la sociedad
en la que sucedieron y, una vez publicadas, sólo es necesario acceder a los textos que se
convierten en material histórico.
Si se remite al origen periodístico del periodismo especializado cultural, se
puede decir que nace con la aparición de medios de comunicación masivos como la
radio, la televisión o el cine, pues a partir de la interacción del público con estos medios,
comienzan a surgir temas de interés para la audiencia, lo que se ve reflejado en las
publicaciones, las que comienzan a incluir dentro de sus periódicos secciones de cultura
y espectáculos. Aunque pocos lo saben, el Periodismo Especializado Cultual parte con
la crítica relacionada con el arte y literatura que se publica el siglo pasado y está
destinada a aquellas personas que tienen relación con saberes más artísticos que
académicos. Este tipo de críticas, en un principio, se convierte en la principal fuente de
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conocimiento para quienes no poseen una formación académica que les permita acceder
a otros tipos de publicaciones temáticas.
Con el paso del tiempo las audiencias comienzan a sentirse insatisfechas con la cantidad
y calidad de la información entregada por los medios escritos, los que muchas veces,
quitaban espacio a esta sección o simplemente era eliminada, en beneficio de otros
temas “de mayor importancia”. Pero como no todo es negativo, la cultura comienza a
ganar espacio dentro de las publicaciones, gracias al interés de las audiencias y del peso
social que comienzan a tomar estas secciones. Los medios se convierten en proveedores
de cultura para la sociedad, lo que da prestigio y relevancia.
Es por esto, que quienes trabajan en estos espacios comienzan a tener mayor respaldo,
pero a la vez mayores exigencias, el manejo de los contenidos a la perfección y la
capacidad de acercar la sociedad a la cultura a través de las publicaciones son grandes
responsabilidades. Debido a esto la formación de un periodista especializado, agrega
dentro de todos los ámbitos, el conocer y elaborar textos especializados en cultura.
Si se habla técnicamente, la diferencia del periodismo cultural con otras áreas del
periodismo especializado no son muchas. Las estructuras son básicamente las mismas,
así como las exigencias a los periodistas también. El uso de crónicas, columnas y
reportajes es habitual dentro de las publicaciones especializadas en cultura.
Es fundamental la contrastación de la información, la búsqueda de fuentes
independientes y sin relación con el tema o entre sí. Sin embargo, al ser un área
específica posee ciertas características que la diferencian de otras especialidades, una de
ellas es que los textos son mayoritariamente críticas, en que la interpretación, algunas
veces, es llevada al extremo perdiendo la objetividad. Pero, remitiéndose al aspecto
técnico se puede decir que “El periodismo cultural ha proporcionado corrientemente
dos formatos de la crítica literaria (y en cierto modo podríamos ampliar el campo a otras
actividades culturales y artísticas): el ensayo crítico de cierta extensión y la reseña
bibliográfica. Al primero se le exige un mayor despliegue interpretativo y valorativo, en
tanto que a la segunda -típica de las llamadas “secciones bibliográficas”- sólo se le
reclama una idea sucinta del contenido y de las principales ideas o tesis sostenidas, con
algún juicio breve sobre su valor, originalidad, etcétera. Lo esencial de la reseña, en
síntesis, es precisamente su carácter informativo y somero. Una reseña no debería ser
confundida como a veces se hace, con la crítica a una obra o autor, ya que esta última
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supone un aparato teórico y un ahondamiento intrínseco y extrínseco mucho más
exigente.

La crítica y la reseña periodística, en definitiva, son un servicio cultural de gran
responsabilidad, y en este sentido resulta deseable que quienes las aborden regularmente
se encuentren imbuidos de cierto espíritu de lealtad para con los lectores y los autores.”
(Rivera, Jorge (1995). Sobre el Periodismo Cultural [En linea]. Disponible en:
http://periodismoespecializadounlam.blogspot.com/2010/08/generos-en-el-periodismocultural.html)

Tal y como lo explica Jorge Rivera, la interpretación juega un rol fundamental, pues al
ser la crítica una de las más comunes formas de escritura en el periodismo cultural, la
información es tratada de una manera distinta; las apreciaciones pueden tener gran
cabida y, dependiendo del punto de vista, ésta puede ser muy notoria o implícita.
También existe la reseña, que como lo manifiesta el autor, tiene una finalidad
informativa convirtiéndose en un texto con mayor objetividad y siendo más sencillo con
respecto al contenido, por supuesto que sin disminuir su importancia.
Otra de las características del periodismo cultural es la existencia del llamado “Perfil”,
que según el mismo autor se define como “la presentación rápida, esquemática e
informativa, de una figura literaria, artística o intelectual sobre la que se desea informar
a un público no especializado”. (Rivera, Jorge (1995). Sobre el Periodismo Cultural [En
linea]. Disponible en: http://periodismoespecializadounlam.blogspot.com/2010/08/generosen-el-periodismo-cultural.html)

Si se toma en cuenta que el autor, se refiere a un público no especializado, esto pues
gran parte de la audiencia que no tiene mayor conocimiento del ámbito cultural, el
periodista requiere de la información necesaria para comprender de artistas o temas
tratados, lo que permite una mayor cercanía con el tema y por ende un mayor interés por
parte del lector. Además, este perfil no significa solo conocimiento para la audiencia,
sino que también el periodista requiere de un manejo de información mayor para poder
elaborarlos. Así lo señala Riveros “El perfil requiere cierto grado de información
puntual sobre las características del personaje (no más, en definitiva, que la asimilable
por un lector general o con intereses sólo marginales), pero exige en cambio una
considerable capacidad para intuir sus facetas de color y para presentarlo de manera
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atractiva e interesante en sus aspectos humano e intelectual. El perfil periodístico será
tal vez el único punto de contacto entre los lectores y la figura elegida, y en este sentido
se trata de obtener el máximo partido posible de esa oportunidad privilegiada y
seguramente exclusiva.” (Rivera, Jorge (1995). Sobre el Periodismo Cultural [En linea].
Disponible en: http://periodismoespecializadounlam.blogspot.com/2010/08/generos-en-elperiodismo-cultural.html)

Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que el perfil, aunque a veces utilizado en
demasía, comprende un aspecto fundamental para la audiencia especializada de cultura,
pues permite una cercanía y una comprensión de la obra analizada.
Es importante, según Jorge Riveros, diferenciar entre el perfil y la biografía, ya que “El
perfil periodístico, en suma, exige un abordaje más escueto, metonímico y selectivo que
la nota biográfica, que supone muchas veces un auténtico y exhaustivo trabajo de
investigación y cotejo de fuentes.” (Rivera, Jorge (1995). Sobre el Periodismo Cultural.
[En linea] Disponible en:
http://periodismoespecializadounlam.blogspot.com/2010/08/generos-en-el-periodismocultural.html)

Ésta, es una acertada diferenciación, puesto que al no ser tan extensa, la profundidad y
el manejo de contenidos será menor.
Luego del surgimiento y auge en los años 80 del periodismo especializado cultural,
comienza a ser necesaria una profundización dentro de este ámbito y es así como nace
el Periodismo de Espectáculos.
3.7.2 Del periodismo de espectáculos al poder del rock
“Según el Diccionario Anaya de la Lengua Española, el término espectáculo
proviene del latín espectaculu. Su significado se refiere a toda función o diversión
pública. Una segunda definición lo describe como aquello especialmente notable que se
ofrece a la vista o a la contemplación intelectual. Y una tercera acepción, como
cualquier acción escandalosa o extraña.”.(Ayala y León (2000).
Sobre

el

periodismo

de

espectáculos.

Disponible

en

línea

en:

http://

http://www.borrones.net/especial/pespectaculos.pdf)
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Desde la perspectiva de esta investigación, la segunda acepción es la más indicada. La
contemplación intelectual es lo que en definitiva se podría definir como el origen
específico del periodismo de espectáculos. Es la observación de acontecimientos
artísticos y el interés por saber más de ellos y de sus características, lo que favorece la
aparición de artículos sobre el tema.
Al igual que el periodismo cultural, los textos corresponden mayoritariamente a críticas,
columnas, crónicas y reportajes,

en las que prima la interpretación por sobre la

objetividad. El manejo de contenidos es el mismo e igual de fundamental, esto se debe a
que el periodismo de espectáculos es fragmento del periodismo cultural, el que se
desglosa una vez que medios como la televisión y el cine comienzan a tener un lugar
preponderante para la audiencia. De esta manera, se da un tratamiento especializado a la
información que le interesa a la audiencia masiva.
Tal como se mencionó anteriormente el espectáculo se centra principalmente en
acontecimientos relacionados con la televisión y el cine, y con quienes componen y
participan de estos medios. Si bien en un principio las publicaciones de este ámbito
estaban incluidas en otras publicaciones de índole familiar, luego de un gran interés por
parte de la audiencia, comienzan a aparecer publicaciones especializadas que satisfacen
en gran medida, la necesidad de ese público que desea saber más de estos medios de
comunicación masivos.
Es en este tipo de publicaciones donde se produce una situación particular, puesto que
comienza a ser más importante el interés por las primicias que por la profundidad de los
contenidos, lo que marca la separación definitiva del periodismo cultural, que mientras
el periodismo especializado en espectáculos alcance su auge en los años 90, el
periodismo especializado en cultura, se centra en manifestaciones culturales y tiende a
relacionarse más con historia que con la actualidad artística.
Algunas publicaciones de espectáculos, presentan un marcado corte sensacionalista y
amarillista, lo que provoca que el término espectáculo pierda cierto peso y se convierta
en farándula, término que según el diccionario de la RAE significa “la profesión,
entorno y mundo de los actores y demás profesionales del teatro y otras artes escénicas”
(Diccionario

de

la

RAE,

Definición

de

farándula

[En

línea]

http://es.wikipedia.org/wiki/Far%C3%A1ndula). Sin embargo, la investigación se
centra en el ámbito musical y más específicamente en las publicaciones de rock.
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En el caso de Chile, las primeras publicaciones relacionadas con el espectáculo,
coincidían con las primeras publicaciones de espectáculos a nivel mundial, en las que
primaban informaciones de las más diversas áreas artísticas. El cine, la televisión y la
música constituían la mayor parte de revistas como “Ritmo”, “Ecran” y “Subte”. Sin
embargo, al transcurrir los años y al igual que en décadas anteriores, es la misma
audiencia la que se encarga de demostrar su interés por un tema específico como es la
música y sus exponentes. A nivel nacional e internacional son las audiencias las que
marcan la pauta, prefiriendo algunas informaciones por sobre otras y es la evolución
tanto en los temas como en las tecnologías las que se encargarán de marcar las nuevas
bases del periodismo especializado de rock.
Si bien en un principio, la audiencia estaba acostumbrada a saber de los exponentes de
la música y su arte, no pasó mucho tiempo antes que el interés también se centrara en la
persona del artista, en conocer su vida y mundo; en otras palabras, en el denominado
“perfil periodístico”. La mayoría de las publicaciones como: Ritmo, Extravaganza,
Tribu Rock, Rock y la renombrada Rolling Stone, además de centrar la información
sobre la música, se focalizaron en entregar información sobre el artista y sus
costumbres, lo que provocó que la música fuese más que sólo acordes, sino que una
expresión artística que incluye un perfil de quien la interpreta, de esta manera tanto el
artista como su música se hacen más cercanos a la audiencia.
Está claro que una vez que los músicos comienzan a formar parte de la información- a
veces ser el centro-, su imagen debe adecuarse a la información entregada, por lo que la
audiencia se convierte en un verdadero juez de la música y de quien la interpreta.
Eso en cuanto al ámbito temático, en que el centro de la información pasa a ser otro más
y en que la línea editorial de las publicaciones es la única que define el nivel de
profundidad de los contenidos.
Con respecto al aspecto técnico, se puede decir que “es preciso, en tanto,
reconocer que la crítica dentro del periodismo de espectáculos está más propensa a la
ligereza y excesiva agresividad, ya sea por lo superficial de la mayoría de sus temas, o
por la falta de profesionalización constante de sus responsables. Es fácil advertir una
suerte de conformismo en la crítica de espectáculos: el tema del formato antes que el
fondo parece ser el ser lo distintivo que esta especialidad piensa perpetuar.” (Crespo,
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José (2010), en linea. Sobre el periodismo cultural. Articulo disponible en
http://www.suite101.net/content/el-periodismo-cultural-a34019)

Esto confirma lo mencionado con anterioridad: que indica que lo que prima es la
exclusividad por sobre la seriedad y la profundización, el foco de la información pasa a
ser otro; los músicos pasan a ser el centro de las noticias, a veces incluso, siendo su
imagen la que predomina por sobre la música que compone o interpreta. Es la imagen
creada a través de los medios, lo que en definitiva potencia o la mayoría de las veces se
convierte en el pilar de su carrera y la música, pasa a ser un complemento en su carrera.
Sin embargo, esto no quiere decir que la especialización pierda terreno, sino que la
especialización tanto de los profesionales como de los contenidos cambia de ámbito y se
centra más en el artista que en su arte.
Un periodista que se especializa en rock se encuentra con una base en el periodismo
cultural y el de espectáculos, pero a la vez se encuentra con una base que formar, debido
a los pocos antecedentes del periodismo de rock. Si a esto se agrega la rápida
propagación de tecnologías y al constante aumento de audiencias participativas en los
medios, podemos decir que los periodistas especializados en rock, se convierten
prácticamente en fundadores de su especialidad y trabajan por sentar las bases de una
nueva disciplina periodística.
3.7.3 Presente y futuro del periodismo de rock
Actualmente, esta especialidad se ve representada en las más diversas publicaciones
destinadas a públicos específicos, que se deleitan informándose e incluso generando una
especie de fascinación por estas revistas. La era de la información se ha hecho presente
en la música y sus exponentes, dando la posibilidad a los medios y los fanáticos, de
acercarse y crear una unión, a veces, dependiente.
De un tiempo a esta parte las revistas dejaron de ser solo papel, las publicaciones online
han pasado a formar parte esencial de las revistas, convirtiéndose en una especie de
anexo de los textos en papel. Las características de los textos tanto de las publicaciones
en papel como las cibernéticas, tienden a tener las mismas características; dependiendo
del texto al que se refiere -crónica, reportaje, columna o crítica-, presentará
características técnicas determinadas.
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Se debe recordar que por nuevo que sea este ámbito del periodismo, conserva la base
técnica del periodismo de cultura y el de espectáculo, por ende el periodismo de rock no
variará sus textos, la forma de escribirlos o los contenidos de las noticias, sino que
variará de acuerdo al entorno social de las audiencias, de los temas de interés que estas
posean y de la relación de reciprocidad de los medios para con el público que accede a
ellos.
Si se toma en cuenta esta base y la actual situación de los medios,
complementados con las tecnologías de puede decir que “la forma de transmitir
información y las fuentes están cambiando: la comunicación es diferente desde la
llegada de Internet. El crítico cultural constituía parte de una élite formada e informada,
que participaba de las novedades, las exclusivas, los adelantos, en definitiva su poder
era el medio donde trabajaba. La llegada de las nuevas tecnologías permite que el lector
busque y participe. Y esta es posiblemente la línea que separe el futuro del pasado. El
nuevo modelo, que proponen los partidarios de lo digital, es horizontal: el antiguo
crítico cultural, un participante más de las redes, se sitúa en igualdad de condiciones con
otros modelos nuevos. El periodista cultural tiene una gran oportunidad en internet,
pues le permite un contacto más directo y personal con sus lectores. En su tarea diaria,
gracias a los nuevos soportes, tendrá que relacionarse e interactuar con sus lectores”.
(Crespo, José (2010), [En línea]. Sobre el periodismo cultural. Articulo disponible en:
http://www.suite101.net/content/el-periodismo-cultural-a34019)

Socialmente estos medios han marcado un antes y un después en el entorno de quienes
lo leen, pues las formas de redacción han cambiado significativamente. De alguna
forma, el comportamiento y la filosofía de vida es distinta, lo que hace que las revistas
sobre rock sean especiales. Es la sociedad la que da a este estilo musical las más
diversas interpretaciones. En tanto, el rock es y será una de las formas más lucrativas
dentro de las especialidades periodísticas y mientras las audiencias sigan exigiendo
información sobre los artistas y elevando su personaje, este periodismo seguirá
generando informaciones que por el momento dejará satisfecha a la audiencia.
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3.8 LOS PRINCIPALES EXPONENTES DEL PERIODISMO DE ROCK EN
CHILE
A lo largo de esta investigación se ha hecho alusión a medios especializados de
información, sus características y métodos y a los principales exponentes de este género
en el país. Sin embargo, hay dos publicaciones que por años han marcado el tratamiento
del rock en las revistas especializadas y la lectura de miles de fanáticos que, con el paso
de los años han depositado su confianza y gusto por la música en estas publicaciones.
Sin duda, las historias de estas revistas influyen en la forma en que se trata el tema, cada
una cuenta con una visión a veces muy distinta del rock, por ende, con formas muy
diferentes de tomar el tema y entregarlo al público. He aquí un breve paso por los más
importantes acontecimientos, dentro de la trayectoria de ambos medios.

3.8.1.-LA REVISTA ROLLING STONE

Rolling Stone fue fundada en la ciudad de San Francisco, California, en Estados
Unidos, en noviembre de 1967 por Jann Wenner y Ralph Gleason, ambos críticos
musicales, que envueltos en el llamado “Verano del amor”, en el que se produjo la
verdadera eclosión del movimiento hippie en esa ciudad norteamericana, quisieron crear
un medio para esa generación, pero alejada de la visión casi anecdótica que las cadenas
mediales, como la popular revista “Life” o “People” le daban al rock y su entorno.
Si bien, Rolling Stone se identificaba con la contracultura hippie, en su redacción y
trabajo investigativo poseía un rigor periodístico muy tradicional, que contrastaba con
todo lo que ya en esa época se podía ver en fanzines y otras publicaciones de la prensa
clandestina. Es decir, los medios “tradicionales” fijaban su foco en lo accesorio o
anecdótico, mientras que los medios independientes, buscaban profundizar, pero no lo
lograban, básicamente por no tener el rigor periodístico necesario.
Rolling Stone, además, ayudó a crear parte del ideario del rock, al difundir reportajes
que estaban lejos del tema netamente musical. La revista dejó huella con la publicación
de reportajes sociales o políticos, como los de Joe Eszterhas, David Felton y Hunter S.
Thompson a principios de los 70. La portada y los artículos principales son ilustrados
por el trabajo visual de fotógrafos de renombre como Annie Leibovitz y Anton Corbijn.
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En los años 1980, aunque escritores clásicos de la contracultura como Lester Bangs
seguían junto a Thompson colaborando en sus páginas, la revista adoptó valores propios
de las revistas corporativas que en el pasado eran evitados, como por ejemplo, hacerles
pruebas de drogas a los empleados. Además, Rolling Stone pasó de la costa oeste
norteamericana, en su natal San Francisco, a Nueva York para estar más cerca de la
industria de la publicidad.
En los 90, la revista Rolling Stone vivió un renacer temático de la mano de los
movimientos de rock alternativo y grunge. Esto hizo que pudiera mantenerse exitosa
frente al embate de otras publicaciones más nuevas, en especial la revista SPIN, que en
un comienzo amenazó con quitarle el lugar preponderante en el consumo juvenil.
A principios de los 2000 se enfrentó a decadentes ingresos y competencia de revistas
cómo Maxim o FHM, pero aún así Rolling Stone se reinventó a sí misma tomando
posiciones en cuestiones políticas internacionales -la situación de Oriente Medio, el
calentamiento global o la economía son ejemplos- y apuntando a lectores más jóvenes.
Iggy Pop, Bono, Tom Wolfe y Ken Kesey escribieron para ella y se empezaron a
publicar listados de los más grandes de todos los tiempos.
3.8.1.1

LA

AMPLIACIÓN

DE

LA

FRANQUICIA

Y

LA

LLEGADA

A

LATINOAMÉRICA

Si bien, Rolling Stone ya contaba desde finales de los 70 y principios de los 80 con
importantes franquicias de su marca en Europa Occidental, Canadá y Asia (Japón, India
y Hong Kong), no fue hasta finales de los noventa que terminaron de hacerse globales,
ampliando su franquicia a lugares como Europa del Este, Sudeste Asiático y
Latinoamérica. Los primeros en Sudamérica en tener su propia edición de la revista
fueron los argentinos, que además exportaron su publicación a otros países
sudamericanos, como Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.
El primer número de la edición argentina de la revista Rolling Stone apareció en abril
de 1998. En la portada aparecía el músico Charly García, marcando la que sería la
tónica de la publicación, con un fuerte arraigo de los contenidos locales, en conjunto
con selectos reportajes y comentarios de las ediciones europeas y la norteamericana.
Rolling Stone Argentina además ha establecido alianzas con medios importantes de la
región como MTV Latin America y Radio Rock & Pop Argentina, siendo fruto de estas
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concertaciones publicaciones como el ránking “Los 100 Mejores Álbumes del Rock
Argentino”, junto a radio Rock & Pop y, junto con la cadena MTV, “Las 100 Mejores
Canciones Del Rock Argentino”.
3.8.1.2 ROLLING STONE EN CHILE

En 2003, la edición argentina de Rolling Stone dejó de distribuirse en Chile. A partir de
mayo de ese año, Chile tuvo su propia versión de la publicación argentina, producida
desde el multimedia EDU Comunicaciones, dueño en ese momento de varios sitios web
y los canales de televisión pagada Vìa X y Zona Latina. Esta versión mantuvo gran
parte de lo publicado por la filial argentina, sumando algunos contenidos locales, de
manera casi sobrepuesta.
Colaboraron en esas ediciones de la revista para Chile periodistas chilenos como Sergio
Cancino, Gabriela Bade, Federico Willoughby y Pablo Márquez. Estos últimos serían
en diferentes periodos de la década 2000 directores de la siguiente encarnación de la
revista en Chile, a través de publicaciones Lo Castillo.
A la larga, la versión de EDU comunicaciones perdería fuerza como idea nacional de
una publicación extranjera. Pablo Márquez así lo describió en una entrevista al Diario
La Nación:
- “De a poco fueron perdiendo la identidad local. Empezaron con ene temas nacionales
y de a poco se fueron quedando sin artículos, hasta que al final salía un poco de críticas
y sería todo. Además, la publicidad era argentina, los temas eran argentinos y las
traducciones de los reportajes de la internacional también eran con el lenguaje
argentino. Ahora todo se hace en nuestra jerga. No tenemos nada que diga ‘querés’ o
‘tomá.
Desde enero de 2006, la edición chilena de Rolling Stone es realizada por Publicaciones
Lo Castillo, empresa perteneciente al diario El Mercurio.
En junio y noviembre de 2007 (ediciones número 111 y 116, respectivamente) se
publicaron dos ediciones especiales de Rolling Stone Chile, celebrando los 40 años de
la edición estadounidense. En ellas aparecieron versiones resumidas de los reportajes
aparecidos en la edición de Estados Unidos.
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A partir de la edición de julio de 2008 (número 124) comienza a ser publicada "Agenda
Rolling Stone", un suplemento de pequeño formato, la cual contiene las secciones que
antes aparecían al final de la revista (Libros, El Sitio, Qué Hay, etc.). Este suplemento
retornó a la edición normal de Rolling Stone desde la edición de diciembre del mismo
año, como una sección al final de la revista.
Desde enero de 2009, el formato de la revista cambia al estándar de la mayoría de las
revistas (más pequeña y angosta y con lomo empastado en lugar de corchetes),
siguiendo los pasos de la edición norteamericana.

3.8.2 REVISTA ROCKAXIS
Rockaxis es un emprendimiento de los comunicadores Alfredo Lewin y José Ramón
Hurtado, que comprende una página web, programas de radio, programas de televisión,
un bar lounge temático en Santiago, un complejo con salas de ensayo y sigue
expandiéndose a otras áreas de lo contigente al rock. Su slogan e idea-fuerza es “El
Universo del Rock”.
En lo netamente periodístico, Rockaxis es un multimedia compuesto por sus medios
principales, la página web www.rockaxis.com y la revista del mismo nombre, más una
serie de programas radiales y televisivos satélites en diferentes medios de
comunicación.
El origen de Rockaxis puede ser identificado a finales del siglo pasado, con la venta de
Radio Concierto por parte del empresario radial Julián García Reyes al conglomerado
IberoAmerican Radio Chile (IARC). Esta emisora radial tuvo a Lewin como su director
artístico y de programación durante las temporadas 1998 y 1999. Esta dirección se
caracterizó por tratar de convertir a Concierto en una apuesta radial “de nicho”, bajo el
slogan “Rock y Guitarras”, con una programación basada en el rock clásico, rock
pesado, rock de vanguardia y diferentes variantes del heavy metal.
Con la venta, los nuevos dueños cambiaron todo el esquema de la emisora,
convirtiéndola en el año 2000 en la FM Hit, estación para adolescentes y preadolescentes, con una parrilla programática centrada en éxitos bailables.
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El equipo de Radio Concierto, compuesto básicamente por Lewin, José Ramón Hurtado
y “Keko” Peralta, ideó un sitio web sumándose al, en aquel entonces, floreciente
negocio de las empresas punto com. Este espacio virtual bautizado por Lewin como
“Rockaxis” (de las expresiones “Rock”, por el estilo musical, y “Axis”, eje. Un juego de
palabras que en inglés puede ser “Rock Access”, “acceso al rock”), se ha centrado en las
más inequívocas ramificaciones del rock, desde el punk, hasta el jazz rock de
vanguardia.
“Con el tiempo, la idea de ir sumando plataformas se hizo cada vez más fuerte. Y en ese
sentido, el primer salto fue poner parte del contenido en una revista. Inicialmente, se
trataba de hacer un suplemento de distribución gratuita, de no más de 16 páginas, como
una promoción del sitio.
Para eso, Keko adquirió gran relevancia. Y es que él venía haciendo ruido con su revista
“Sónica”, especializada en rock local con mirada global. Con su aporte, Rockaxis bajó
del ciberespacio al papel, en gloria y majestad.
Al poco andar, la revista comenzó a tomar vuelo propio, volviéndose parte central del
proyecto. Entonces, hubo que llamar más gente a trabajar en ella. Finalmente, las
dieciséis páginas aumentaron, se pasó a imprimir en papel couché y luego se vendió en
quioscos. Entre los que se sumaron, hay que nombrar a Rodrigo Carvajal, quien estuvo
a cargo de la edición general de la revista durante varios años.
La revista marcó, entre otras cosas, la llegada de auspiciadores, que comenzaron a
apoyar al rock en esta nueva encarnación. Sin ánimo de hacer propaganda, sin duda que
se debe destacar la presencia interrumpida desde esos tiempos de Escudo, que ya venía
desde los tiempos de Radio Concierto”. (Padilla Pablo, alias Mauricio Nahuel. “El
Universo del Rock. Los Inicios”. www.hablaresgratis.cl ).
La revista Rockaxis se mantiene hasta el día de hoy, continuando con la línea trazada
desde un principio. Una revista para fans jóvenes y adultos jóvenes que han seguido la
impronta impuesta en los años de radio y televisión por el músico, comunicador y
licenciado en literatura inglesa Alfredo Lewin. Una visión apasionada de “qué es” el
rock y qué es lo que “debería ser” el rock, que se recompensa en la lectura de notas y
reportajes amplios en datos de trivia y con una recurrente escritura de tipo fanzine.
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CAPÍTULO CUATRO
ANÁLISIS
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El siguiente paso en la investigación consiste en realizar un análisis a los artículos
anteriormente seleccionados,

bajos

los

criterios especificados

en el

marco

metodológico. Sin embargo, para poder continuar en este proceso, se debe tener en
cuenta la historia de las publicaciones a analizar.
Una vez en conocimiento de la historia de las publicaciones a analizar, se debe conocer
los parámetros a evaluar en los artículos seleccionados de cada revista.

4.1 FICHA DE ANÁLISIS

Considerando lo planteado hasta aquí, sobre estructuras y características de los artículos
del periodismo especializado y de los periodistas que a él se dedican, corresponde la
organización de una ficha de análisis a ocupar en el estudio de los artículos de las
revistas seleccionadas.
Con el objetivo de clarificar los parámetros de evaluación, se presenta la ficha de
análisis y una explicación de los contenidos a analizar según los antecedentes
clarificados con anterioridad en la investigación. Es prudente mencionar que el artículo
analizado será adjuntado a la ficha.
FICHA DE ANÁLISIS
1.- Revista: Medio del cual fue extraído el artículo.
2.- Artículo: Título del texto.
3.- Fecha: Fecha de publicación del texto.
4.- Autor: Nombre del creador del artículo y pequeña reseña de su trabajo profesional
(profesión y trabajo más reconocido).
5.- Análisis: Proceso de observación y conclusión en sí que cuenta con diversos
aspectos técnicos y periodísticos.
5.1 Análisis teórico:
- Estilo Periodístico: Informativo, opinión o ameno. El estilo informativo se
caracteriza por la actualidad en sus temáticas, las exclusivas son las prioridades. En el
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caso de la opinión, la exclusividad no es el ideal, sino que la profundidad que no
necesariamente es parte del acontecer en la actualidad. El ameno en tanto, se caracteriza
por ser mayoritariamente de opinión o critica por parte del periodista. La interpretación
de la información es completa, en el caso de la crítica es la opinión del periodista la que
abarca en mayor parte la información.
- Género Periodístico: Noticia, reportaje, crónica, artículo, comentario o crítica.
La noticia consiste en el hecho inmediato, es decir, actualidad en sí. El reportaje por lo
general trata sobre temas de actualidad, pero es una mirada en profundidad de los
hechos acontecidos, produciendo en algunas ocasiones más noticias. La crónica, consta
de una extensión similar al reportaje y a veces incluye un resumen final o bien, la
opinión del periodista. Los tres últimos presentan una extensión más bien corta y en
ellos, la opinión de los periodistas muchas veces supera al tema en sí, es decir, es una
interpretación personal de los hechos, sobretodo en el comentario y la crítica.
- Tipo de Fuente: Oficial, especializada.
- Contratación de datos: Nivel de verificación de la información utilizada.
- Información específica: Especificación de la información utilizada.
- Contextualización: Contexto adecuado con la información.
- Opinión de las fuentes: Según el nivel de especialización de las fuentes, tendrá
más valor su opinión.
- Objetividad: Mayor o menor cantidad de opinión por parte del periodista.
5.2 Aspectos Periodísticos:
- Manejo de Antecedentes: Cantidad de información y capacidad de
investigación del periodista.
- Manejo de la Información: Nivel de conocimiento del tema, contexto y
lenguaje por parte del periodista.
-

Relevancia de los hechos noticiosos o del tema de los artículos para la

publicación y al público al que está destinado.
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- Influencia de la línea editorial: Capacidad del periodista de respetar la línea
editorial del medio y de mostrar sus habilidades como escritor.

6.- Otras observaciones.

Es importante mencionar que cada respuesta a las categorías de análisis, será justificada
de acuerdo a los parámetros mencionados anteriormente en la investigación.

FICHA DE ANÁLISIS N°1
1.- Revista: Rockaxis
2.- Artículo: “La visión del rock chileno en diez años”.
3.- Fecha: Enero de 2010.
4.- Autor: Felipe Kraljevich M. Periodista y músico. Ha trabajado en medios como
Extravaganza, EMOL.com y actualmente es parte de la editorial AXÍS (editora de las
revistas Rockaxis y Bulldozer, y dueña de las emisoras online Orgullo Nacional y
Rockaxis).
5.- Análisis:
6.1 Análisis teórico:
- Estilo Periodístico: Informativo. El artículo entrega información de interés para
el lector, siguiendo parámetros de actualidad en el contexto de cambio de década, en
que acontecimientos anteriores se convierten en actualidad. De ahí el hecho que el
periodista se refiera a agrupaciones antiguas como lo son Los Jaivas y algunas más
contemporáneas como Chancho en Piedra y los Tres, sin tener noticias dentro de la
agenda de actualidad musical.
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- Género Periodístico: Crónica. El artículo consiste en una narración de
acontecimientos sin una mayor profundidad, pero con una pincelada de interpretación
de los datos por parte del periodista, basado en la relevancia de los hechos para el lector.
- Tipo de Fuente: Especializada. En este caso el periodista cumple la función de
única fuente divulgadora en el texto, aun así, la información posee características
específicas de un profesional especializado en el ámbito musical.
- Contrastación de datos: Los datos son verídicos. La información no es
confirmada, ni contrastada en el mismo texto. Los antecedentes son manejados con
anterioridad por el lector, siendo la única confirmación, el acceso a publicaciones
anteriores o a sitios web con información oficial sobre los artistas. Por ejemplo, en el
caso de los Jaivas, el acontecimiento de la muerte de Eduardo “Gato” Alquinta marcó,
sin duda, al grupo y a sus fanáticos y no se debe ser un gran conocedor para saber que
sucedió.
- Información específica: Los antecedentes corresponden a información
específica, manejada por periodistas especializados en música, conocedores de los
grupos nombrados y lectores recurrentes de las publicaciones sobre este tema. Es el caso
de la banda Fulano, el nombre del líder de la banda es manejado por conocedores de la
banda, de su música y periodistas especializados.
- Contextualización: Hay dos contextualizaciones del artículo. La primera de
ellas está relacionada con el contexto general de la revista, producido durante un cambio
de década, en el que los acontecimientos pasados son puestos en valor por los recuentos
de “grandes sucesos” que la prensa realiza frente a cada una de las temáticas
susceptibles de ser investigadas e informadas. La segunda contextualización
corresponde a la selección de contenidos que realiza el periodista, en cuanto estos son
hechos que marcaron el acontecer musical, entre los cuales el profesional establece una
relación temática y cronológica.
- Opinión de las fuentes: Considerando que el autor es la única fuente, se puede
entrever un nivel medio de especialización en este artículo, basado en que el periodista
posee un manejo de información de carácter especializado, resaltando sólo la
información necesaria. Se presume por la cantidad de datos que aporta el periodista y la
profundidad de ellos, que el lector también posee un conocimiento mayor que el
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receptor promedio, por lo que toda la información puede ser confirmada y contrastada
dando mayor credibilidad al texto y al periodista.
- Objetividad: La información se ve entremezclada con la interpretación del
periodista y la intención de ser cercano al lector, propia de la línea editorial del medio.
La selección de unos hechos por sobre otros y la utilización de calificativos en cada una
de las informaciones referidas párrafo a párrafo, dejan entrever la interpretación que el
periodista hace de los sucesos expuestos.
5.2 Aspectos Periodísticos:
- Manejo de Antecedentes: Hay una profusión de datos duros en cada una de las
informaciones, que evidencian la especialización del medio y el profesional a cargo, sin
profundizar demasiado, pues se trata de una reseña cronológica. La investigación del
periodista corresponde a hechos estudiados y seguidos con anterioridad.
- Manejo de la Información: El nivel de conocimiento del tema es medio, el
contexto es ampliamente apelado, básicamente por tratarse de un eje temático que posee
sus propios términos y subtextos, los cuales exigen un grado de conocimiento e
involucramiento con lo expuesto por parte del lector.
El periodista hace uso de una retórica emotiva en el lenguaje del texto, con expresiones
como “la sombra de la muerte los persiguió” o “el mismo (público) que los ha
mantenido luchando por dos décadas”. No abunda en tecnicismos musicales (no se
refiere a ritmos, arpegios u otros términos), pero sí toma expresiones que sólo pueden
ser correctamente decodificadas por receptores ya iniciados, en especial aquellas
palabras que tienen que ver con la estética sonora (hace mención de estilos como el
“stoner”, el “punk” y el “hard rock”).
- Relevancia del tema: Si se considera el contexto de actualidad general, la
crónica analizada no se inserta dentro de la agenda noticiosa, sin embargo, dentro del
contexto temporal en la escena musical, es completamente contingente. Gran parte de
las temáticas tratadas en otros artículos, tanto de la revista como de otras publicaciones,
se basan en hechos acaecidos anteriormente para contextualizar y sustentar las actuales
publicaciones de artículos.
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- Influencia de la línea editorial: En este caso, la influencia es notoria. La línea
editorial identificada anteriormente, marca la pauta a seguir al momento de redactar un
texto. Si bien se presentan pinceladas de opinión y de la forma de escribir del autor, la
línea editorial se muestra tal cual es, en el artículo, priorizando el interés y opinión de
los lectores, por sobre la actualidad musical. Es por esto, que los antecedentes
seleccionados para respaldar el texto, demuestran que quienes acceden al artículo son
considerados fanáticos y no simples lectores.
6.- Otras observaciones: A partir de la lectura íntegra del artículo y su posterior análisis,
se puede decir que periodísticamente deja mucho espacio para la duda. Es complicado
identificar figuras teóricas y estructuras; el estilo de escritura en algunas ocasiones
impide determinar los aspectos periodísticos presentes en el texto y es necesario ser un
conocedor de estas estructuras para llegar a una conclusión sobre él.
En cuanto al uso del lenguaje, al ser una relación horizontal entre el autor y el lector, se
trabaja a partir de un lenguaje a veces coloquial y a veces técnico, completamente
relacionado con el manejo del lenguaje del lector, el que puede ser o no ser un
periodista o músico, pero que claramente tiene conocimientos mayores en comparación
con un lector no habitual de la revista.
Un punto no menor es el nulo acceso a fuentes en este artículo. El contexto de cercanía
que posee el autor con los artistas a los que se refiere, le permiten la posibilidad de
acceder a ellos y recabar antecedentes y opiniones que darían aun mayor fuerza al texto.
Situación cuya única explicación es el grado de confianza del lector para con el
periodista y el nivel de conocimiento del tema del público que conoce todos los
antecedentes presentados y los confirma por sí mismos.

FICHA DE ANÁLISIS N°2
1.- Revista: Rockaxis
2.- Artículo: “Jürgensen, Mujica y Polgati. Palabra autorizada”.
3.- Fecha: Enero de 2010. Nº 86.
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4.- Autor: Juan Ignacio Cornejo K. Periodista del Multimedia Rockaxis desde su
fundación. Uno de los artífices de la denominada internet 2.0 a la página Rockaxis, con
blogs de opinión para los fans y podcast descargables con temáticas dirigidas a públicos
especializados del rock, metal, blues y la música de vanguardia.
5.- Análisis:
5.1 Análisis teórico:
- Estilo Periodístico: Informativo. Si bien el texto no presenta la opinión del
periodista que escribe, sí la de tres profesionales relacionados con el periodismo musical
chileno. Los que en base a su conocimiento, demuestran su visión en relación al
acontecer musical internacional en esta década. Entonces, al no existir opinión alguna
por parte del autor, el estilo se puede considerar informativo.
- Género Periodístico: Entrevista. Tal como se ha planteado anteriormente, al
comienzo del texto el periodista presenta un perfil de las fuentes a las que ha recurrido
para la entrevista, de esta manera orienta al lector en algunos aspectos tanto de los
profesionales como de la entrevista en sí. Al continuar con la lectura del texto, se
pueden identificar temáticas como la influencia de internet en los medios y en los gustos
de los seguidores, el acceso a la música y los conciertos, etc., quedando en claro la
visión de los entrevistados, desde su perspectiva profesional como particular.
- Tipo de Fuente: Especializada. Los entrevistados tienen un manejo de la
información y una opinión especializada, considerada de esta manera, debido a la
calidad de sus trabajos, opiniones y respaldados por el medio en que trabajan. Además
de un vasto conocimiento profesional que respalda la información entregada y las
opiniones de los entrevistados, sus conocimientos como fans complementan la
información especializada y hacen de la entrevista un cúmulo de opiniones con
fundamentos sustentables para el lector.
- Contrastación de datos: En este caso, al tratarse de una entrevista la
información entregada corresponde a opiniones, por lo tanto, no puede haber una
contrastación de información, sino que la validez de las opiniones se centra en el nivel
de especialización de las fuentes y en la confianza que tenga el lector con los periodistas
entrevistados. Teóricamente, se respeta a cabalidad la presencia de fuentes
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especializadas y no relacionadas entre sí, pues permite tener una diversidad de opinión,
suficiente para generar confianza en el lector.
- Información específica: La información presente en las opiniones corresponden
a datos especializados que posee un fan con muchos años de información, es decir, de
alguien que luego de informarse periódicamente, adquiere un conocimiento por sobre el
fanático promedio. En el caso de los aspectos técnicos, hay presente un nivel de
especialización mayor, puesto que son profesionales insertos en medios y que conocen
la realidad de la influencia de internet y del acceso a la música, entre otras temáticas.
Son quienes a diario, se relacionan con estos medios de comunicación y hacen de ellos,
eficaces herramientas para adquirir y transmitir conocimiento musical.
- Contextualización: Tal como se mencionó, la Revista fue publicada en un
contexto de resumen y evaluación por el cambio de década, por lo que la mayoría de las
declaraciones se encuentran dentro de ese contexto, lo que las convierte en actuales.
Además, la referencia a temas de actualidad tanto para los medios como a la escena
musical, hace que se encuentre dentro de un contexto adecuado, es decir, acorde a la
agenda de la Revista y temporal del resto de los medios. Aparte, cabe decir que el perfil
de los entrevistados, realizado por el autor a modo de introducción, juega un rol
fundamental, pues prepara al lector para considerar aun más las opiniones de los
entrevistados, incluso guiando al lector en la comprensión de algunas de ellas.
- Opinión de las fuentes: En este caso, las fuentes son de carácter especializada y
junto a su reconocido trabajo en otras publicaciones, entregan a los lectores la confianza
y validez de sus opiniones. Además de sustentar sus afirmaciones con hechos y nombres
conocidos por la gran mayoría del público.
- Objetividad: En cuanto a la objetividad del autor, es completa, por ejemplo:
“¿Comparten que el mayor acceso a la música también hace sea más difícil el que un
fan se involucre con lo que escucha? Al ser una entrevista el cumple con la obligación
de hacer preguntas acordes a las temáticas que desea tratar en ella y mantiene su
relación de entrevistador-entrevistado, no hace mayor referencias o comentarios
personales sobre el tema o la entrevista en sí. En el caso de los entrevistados, no hay
mayor objetividad, puesto que al ser una entrevista se condiciona el ambiente y quienes
responden a las preguntas están en plena libertad de dar su opinión, tanto como
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profesionales así como fans, pero por sobre todo como conocedores en los dos ámbitos
anteriores.
5.2 Aspectos Periodísticos:
- Manejo de Antecedentes: Los antecedentes que maneja el autor sobre los
entrevistados, son los necesarios para presentar al entrevistado y dar credibilidad a sus
dichos. En relación a las preguntas, son suficientemente relacionadas con el contexto de
la entrevista, los conocimientos de los entrevistados y el público al que está destinada la
información
- Manejo de la Información: El autor tiene un manejo de la información
suficiente para realizar las preguntas adecuadas al tipo de fuente al que recurre y para
mantener unan línea lógica en la entrevista, es decir, pasa de un tema a otro sin dejar de
lado un orden mental que permite una buena comprensión del texto.
- Relevancia de los hechos noticiosos: Gran parte de las preguntas hechas tiene
que ver con temas actuales. La influencia de internet en los medios, el costo del acceso a
la música y los shows, la identidad musical de la década, son temáticas completamente
contingentes, puesto que debido al desarrollo de las tecnologías son muchos los
aspectos que cambian en el escenario musical y que afectan en gran medida los medios
y al público.
- Influencia de la línea editorial: En este articulo en especial, la línea editorial, se
centra en el aspecto periodístico de la información. Es más importante la referencia a lo
actual que a sucesos anteriores. Sin embargo, mantiene la postura de mantener la
información cercana al público, en otras palabras, aunque cambie su objetivo principal,
mantiene el tratamiento de temas e informaciones de gusto del público. Esto se
determina, considerando que para la revista es importante entregar una información
cercana al lector, pero manteniendo su estructura periodística. En este caso trata
temáticas cercanas al lector, pero desde la perspectiva profesional.
6.- Otras observaciones: A diferencia del artículo analizado anteriormente, esta
entrevista muestra una actualidad mayor, con respecto a las informaciones. El autor
mantiene una objetividad clara y deja la oportunidad de expresarse a los entrevistados.
Los datos entregados al principio por el autor, dejan en claro la especialización de sus
fuentes y da desde el comienzo fiabilidad a la entrevista.
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La estructura es marcada, yendo de lo general a lo particular, manteniendo un orden
lógico para el lector.
Con respecto al cierre de la nota, el autor realiza una interpretación de la última
declaración, sin ser subjetivo, dando una impresión de transparencia al texto, “cerrada
quedó la deuda entonces. Cerrado también el encuentro, Tres voces, que como cada uno
de ellos nos dijo, al final, se representan simplemente a ellos. No es poco”.

FICHA DE ANÁLISIS N°3
1.- Revista: Rockaxis
2.- Artículo: “45 Años de Los Jaivas. Orgullo Nacional”.
3.- Fecha: Enero de 2009.
4.- Autor: Juan Ignacio Cornejo K.
Periodista del Multimedia Rockaxis desde su fundación. Uno de los artífices de la
llegada de la denominada Internet 2.0 a la página Rockaxis, con blogs de opinión para
los fans y podcasts descargables con temáticas dirigidas a públicos especializados del
rock, el metal, el blues y la música de vanguardia.
5.- Análisis:
5.1 Análisis teórico:
- Estilo Periodístico: Este reportaje combina la opinión y el estilo ameno, pues a
pesar de existir una extensa investigación y recopilación de información, la opinión
personal y la interpretación de la información son parte importante del texto.
- Género Periodístico: Reportaje. Es un hecho de actualidad (el aniversario nº 45 de
la banda Los Jaivas) visto en profundidad, con una completa cronología de los hechos
más importantes de su historia.
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- Tipo de Fuente: Hay fuentes oficiales y especializadas. Los mismos integrantes de
la banda corresponden a la fuente oficial de los hechos, a través de la entrevista se
refieren a diversos acontecimientos que han marcado su carrera y que es
complementada por la que proporciona la comunidad de fans “Jaivamigos”. La fuente
especializada en tanto, corresponde al mismo autor, quien posee información que sólo
tiene acceso un verdadero fanático o especialista de la banda.
- Contrastación de datos: Hay en el autor un convencimiento de que su
lector/receptor maneja buena cantidad de información asociada al grupo objeto de este
reportaje. La contrastación de fuentes es baja, pues abastece de información de la misma
banda y de algunos datos (gráficos y fonográficos, más que nada) de la comunidad de
fans a la cual se agradece al comienzo del reportaje, bajo el título y a los
- Información específica: Los antecedentes corresponden a información específica,
manejada por periodistas especializados en música tal como el autor del reportaje,
fanáticos de Los Jaivas y lectores recurrentes de las publicaciones sobre este tema.
- Contextualización: El contexto del reportaje, y el que le confiere actualidad a
todos estos hechos pasados, es el 45º aniversario de Los Jaivas.
- Opinión de las fuentes: La opinión de las fuentes, en este caso, los mismos
integrantes de la banda, es la más importante. Su visión es la “absoluta verdad” de este
reportaje. Obviándose la opinión de músicos o productores musicales que hayan
trabajado con ellos o hayan sido sus contemporáneos.
- Objetividad: El periodista opina en la medida que las mismas fuentes le van
entregando información sobre las diferentes etapas y vivencias de su historia. Esto se
deja entrever a través de la utilización de ciertos calificativos para referirse a las
decisiones artísticas o empresariales que las fuentes, y objeto del reportaje, le van
proporcionando.
5.2 Aspectos Periodísticos:
- Manejo de Antecedentes: La cantidad de datos que entrega las entrevistas a los
integrantes del grupo permiten establecer una cronología de los hechos en su historia.
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La misma especificidad de las preguntas que el periodista realiza a sus protagonistas
evidencia el conocimiento de la historia y la utilización de otras fuentes documentales.
- Manejo de la Información: El conocimiento del tema por parte del autor es
abundante. En el texto puede entenderse el contexto de los protagonistas en cada una de
sus diferentes etapas históricas relatadas. El lenguaje es especializado, con términos
musicales específicos, pero que son accesibles para los no iniciados.
- Relevancia de los hechos noticiosos o del tema de los artículos para la publicación
y al público al que está destinado. La relevancia viene dada por el contexto en el que se
ubica esta agrupación, con los premios y distinciones oficiales o populares que han
obtenido a través de sus 45 años de historia, y que le otorga el grado de relevancia que
hace que sean materia de portada y de un reportaje especial de mayor tamaño dentro de
la publicación. Se trata de un artículo para fans y para gente que no conoce en
profundidad a la agrupación pero que maneja los datos suficientes para entender su
importancia en el medio nacional.
- Influencia de la línea editorial: Rockaxis es un medio para fans y gente con algún
grado de conocimiento de las materias que entrega. Y esto se hace patente en la manera
amena con que hace referencia a cada suceso. Como si se tratase de una novela por
entregas, lo avatares de “nuestros héroes” son relatados con algo de compromiso con
ellos y el arte que realizan.
6.- Otras observaciones:

El reportaje, la entrevistas y la versión que se pretende entregar por parte del periodista
y del medio posee características de fanzine, en el sentido de querer producir una suerte
de resumen autobiográfico de la banda, sin ahondar en otros aspectos como la escena
musical chilena y sus cambios durante los años que transcurre su historia, por nombrar
un ejemplo, o tal vez, hacer un paralelo de la evolución estilística con el desarrollo de la
tecnología (materia que podría dar para un interesante reportaje especializado, pero que
aquí es dejada de lado en pos de una visión de fanático).
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FICHA DE ANÁLISIS N°4
1.- Revista: Rockaxis, “
2.- Artículo: “Soulfly. Sangre Eterna”.
3.- Fecha: Agosto 2008
4.- Autor: Francisco Reinoso. Periodista del Multimedia Rockaxis y de la Revista
Extravaganza. Conductor de radio Sonar FM, 105.7 de Santiago, parte del grupo radial
del grupo Luksic/UC.
5.- Análisis:
5.1 Análisis teórico:
- Estilo Periodístico: Este reportaje combina la opinión y el estilo ameno. Esto
basado en los elogios y halagos que se sostienen desde la bajada de título hasta el punto
final (por ejemplo: “el obrero histórico del metal sudamericano” o “un nuevo mutante
de poder telúrico y guitarras de altos hornos”; términos casi líricos).
- Género Periodístico: Reportaje. Presenta varios hechos de actualidad que tiene que
ver con un personaje preponderante para los fanáticos de los estilos rockeros más
pesados y coincide con el lanzamiento de un nuevo trabajo del artista.
- Tipo de Fuente: Hay fuentes especializadas, de segunda mano. En general, se trata
de citas extractadas de otras publicaciones impresas o web (no especificadas),
combinada con conocimientos del propio autor del artículo, que podrán ser confirmados
por los fanáticos y por quienes no lo son, pero leen el texto.
- Contrastación de datos: Los datos son de prensa externa, internacional. No existe
en el texto una atribución a las fuentes periodísticas utilizadas en el texto, que pueda
facilitar el análisis en cuanto a la contrastación de datos, pues no se sabe si todas las
citas corresponden a una misma publicación o a varias. Sin embargo, las afirmaciones
que realiza el autor y que las expresa como propias, pueden ser contrastadas con la
propia información del artista.
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- Información específica: Los antecedentes corresponden a información específica,
manejada por periodistas especializados en música, fanáticos metaleros y lectores
recurrentes de las publicaciones sobre este tema.
- Contextualización: El contexto del reportaje es la salida del nuevo material de la
banda de Max Cavalera, Soulfly. Esto da origen a un repaso por la carrera del artista,
sus anteriores trabajos y las principales características de ello y una pequeña
comparación con el nuevo disco.
- Opinión de las fuentes: Las opiniones son presumiblemente reflejo de las fuentes
mismas. Que no tenga atribuciones de los medios o los reportajes de dónde se
extractaron estas declaraciones resta veracidad al texto.
- Objetividad: El periodista tiene una opinión a priori muy específica. Esto se deja
entrever a través de la utilización de adjetivos y en un relato cercano, familiar y hasta
indulgente con las aventuras y desventuras de este “héroe”. Por lo tanto, la objetividad
pasa a segundo plano y se deja entrever un cierto favoritismo del autor para con el
artista.
5.2 Aspectos Periodísticos:
- Manejo de Antecedentes: Claramente, los antecedentes del artista son manejados a
cabalidad, no está claro si por conocimiento de fanático o por investigación. Sin
embargo, el modo de adquisición de los antecedentes no influye en el manejo de estos
en el reportaje, pues de todas maneras queda clara la gran cantidad de información que
posee el autor.
- Manejo de la Información: El autor posee un gran manejo de la información, la
forma de jerarquizarla, hace que el artículo tenga un orden lógico que es entremezclado
con extractos de otra entrevista, lo que da fluidez al texto. En cuanto al lenguaje, hay
una especie de “embellecimiento del lenguaje”, es decir, un uso casi exagerado de los
adjetivos a favor del artista.
- Relevancia de los hechos noticiosos o del tema de los artículos para la publicación
y al público al que está destinado: Tanto para la publicación como para los lectores, el
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lanzamiento de un nuevo trabajo de Soulfly, representa un hecho de actualidad musical.
Para la revista, debido a la cantidad de trabajos que ha realizado el artista y su gran
variedad de sonidos, en tanto para los fanáticos y público en general, el lanzamiento de
un disco siempre será una buena noticia.
- Influencia de la línea editorial: El autor respeta la línea editorial del medio, sin
deja de lado su propia forma de escribir.
6.- Otras observaciones.
Quien quiso ver en el periodismo una suerte de continuación de los cantares de gesta
(Roland, Mio Cid, etc.) y en los “Elogios” del Renacimiento, con reportajes así, puede
encontrar absoluta correspondencia. El autor relata las aventuras y desventuras de un
héroe… del rock.

Los cuatro artículos de la revista Rockaxis a través de la ficha de análisis creada a partir
de los criterios periodísticos establecidos anteriormente en la investigación, pertenecen
a tres ediciones de la revista, publicadas durante los años 2009 y 2010.
Para proceder en el análisis de la investigación, se presentarán cuatro artículos restantes
de la segunda publicación seleccionada como muestra. Rolling Stone.

FICHA DE ANÁLISIS N°5
1.- Revista: Rolling Stone
2.- Artículo: Diez años de oportunidades perdidas.
3.- Fecha: Enero de 2010
4.- Autor: Rob Sheffield.
5.- Análisis:
5.1 Análisis teórico:
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- Estilo Periodístico: Corresponde al estilo de opinión, pues existe una
interpretación de la información y una opinión con respecto a los hechos que relata.
Estos antecedentes no responden a la actualidad musical literal, pero al ser un recuento,
todos los antecedentes que puedan existir se convierten en hechos noticiosos.
- Género Periodístico: Reportaje. La cantidad de datos demuestra que se realizó
una investigación y no corresponden solo al conocimiento del autor. Ahora bien, la
asociación de hechos musicales con hechos de actualidad, muestran cierto grado de
opinión personal, mezclada con interpretación de la información. La jerarquización de
la información está dada por el orden lógico que le da el autor y no por hechos
cronológicos.
- Tipo de Fuente: En este artículo en especial, las fuentes existentes en los
extractos utilizados por el autor para respaldar sus afirmaciones, son oficiales por
tratarse de afirmaciones realizadas por los artistas al medio. En tanto, al referirse a la
especialización en el texto, el autor demuestra un conocimiento básico,

pero

intensificado por la investigación. Sin embargo existe una capacidad de asociación de
hechos destacable.
- Contrastación de datos: Los datos son contrastados en el mismo artículo con
afirmaciones der los artistas, por lo que se valida lo que pueda afirmar el autor. Además
todas estas afirmaciones, pueden ser corroboradas por cualquier fanático o conocedor.
- Información específica: La información es de una especificación más bien
básica. Al ser una asociación de hechos con un orden lógico más que un artículo
dedicado a conocedores musicales, es el estilo propio del autor el que resalta más que
sus capacidades de conocimiento.
- Contextualización: Al interpretar la información y asociarla a hechos de
actualidad mundial, la contextualización se vuelve temporal, es decir, los hechos
noticiosos musicales no son del todo relevantes, pero el juego de información que
realiza el autor, le entrega un contexto en que entrega relevancia.
- Opinión de las fuentes: En el caso de las fuentes oficiales, su opinión
representa un pensamiento y validez innegables, pues son entregadas por los
implicados. En el caso del autor, su trayectoria lo abala y por tanto, todo aquel que siga
su trabajo en el medio debería confiar en sus opiniones.
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- Objetividad: La objetividad en este artículo pudiese ponerse en duda, puesto
que hay una interpretación de la información y una serie de adjetivos calificativos sobre
las bandas o sus trabajos. Sin embargo, luego de analizar el artículo, se puede decir que
estos adjetivos corresponden a la interpretación de los hechos, más que a una opinión
personal del autor, esto puede determinarse al comprender que el autor no demuestra
preferencia por uno u otro artista.
5.2 Aspectos Periodísticos:
- Manejo de Antecedentes: Existe un gran manejo de antecedentes y no solo
musicales, sino que también del acontecer periodístico mundial.
- Manejo de la Información: Se puede decir que el autor maneja la información a
su gusto, pero manteniendo un orden y demostrando su estilo de escritura, que en algún
momento puede confundir, pero que al analizarlo se demuestra que es su estilo y no
subjetividad
- Relevancia del tema: Los hechos son relevantes desde la perspectiva del autor.
Según su conocimiento y apreciación son las bandas mencionadas las más destacables,
aunque una serie de cifras lo respaldan, además de las declaraciones de los artistas.
- Influencia de la línea editorial: Excepcionalmente, este artículo presenta un
estilo bastante distinto al acostumbrado en este medio, en que la rigurosidad y el casi
nulo uso adjetivos calificativos es notorio. Sin embargo, la objetividad está presente
como en todos los artículos de esta revista
6.- Otras observaciones: Este artículo rompe con lo establecido en este medio. Si bien
hay una rigurosidad de investigación, el autor interpreta y maneja la información de
manera personal, sin dar paso a la subjetividad. El uso de adjetivos calificativos es
bastante poco usual, pero al asociar hechos y emitir juicios con conocimientos
especializados, éstos pasan a formar parte del texto.
Este tipo de texto, no son comunes en este medio, pero se debe considerar el contexto
de cambio de década y evaluaciones, lo que da paso a artículos poco comunes, pero no
menos informativos o de gran calidad.
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FICHA DE ANÁLISIS N°6
1.- Revista: Rolling Stone
2.- Artículo: “Una noche con Amy”
3.- Fecha: Septiembre de 2008.
4.- Autor: Claire Hoffman. Reconocida periodista freelance de diversas publicaciones
estadounidenses; Rooling Stone, Condé Nast Portfolio, The New Yorker Details, entre
otras. También fue parte del staff de The Los Angeles Times. También es Asistente de
Maestros de Periodismo en la Universidad de California.
5.- Análisis:
5.1 Análisis teórico:
- Estilo Periodístico: El artículo pertenece al estilo informativo, si bien los
hechos narrados en el artículo no son necesariamente de actualidad, su publicación
generará más de una respuesta y por ende una noticia.
- Género Periodístico: Reportaje, la autora realiza una investigación en terreno,
lo que se ve reflejado en el tiempo de espera y es lo que a la larga, le permite ingresar a
la casa de la artista y poder relatar lo que allí sucede y hacer relación con hechos del
pasado.
- Tipo de Fuente: En este caso, al estar la autora tan cercana a la artista podría
hacer las veces de fuente oficial. Los hechos son narrados desde la misma fuente y son
entremezclados con acontecimientos pasados de la vida de la artista, lo que en algún
momento de la historia la convierte en fuente especializada.
- Contrastación de datos: no hay mayor contrastación de datos puesto que la
información que se entrega es de carácter exclusivo y los antecedentes de
acontecimientos anteriores pueden ser comprobados por todo aquel que lea el artículo.
- Información específica: Los antecedentes corresponden a información
específica, debido a la exclusividad de la información. En cuanto a los antecedentes de
la trayectoria de la artista, pueden ser calificados como especializados, independiente
que sean conocidos por investigación o por simple conocimiento
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- Contextualización: El contexto es en realidad la posibilidad de lanzamiento de
un nuevo disco de la artista, pero en este caso, el contexto es más bien un nuevo
escándalo en la vida de la artista.
- Opinión de las fuentes: La opinión de la fuente, que en este caso es la autora
del artículo, está referida a lo que sucede en el momento que pasa con la artista y la
relación que hace entre sucesos pasado y acontecimiento actuales, pero al hacer las
veces de fuente oficial, se puede tomar como una opinión válida.
- Objetividad: La información es de carácter objetiva en su mayoría, esto pues es
un relato de lo que sucede, la interpretación de los hechos, pero siempre manteniendo la
interpretación y no introduciendo opiniones personales.
5.2 Aspectos Periodísticos:
- Manejo de Antecedentes: Los antecedentes son manejados a cabalidad y poder
realizar una conexión entre ellos y diversas actitudes que tiene la artista demuestra un
manejo adecuado y acabado de los datos:
- Manejo de la Información: El manejo de la información es muy bueno,
claramente al ser información exclusiva y obtenida de la misma cantante, representa una
gran oportunidad para presentar la información y adjuntar antecedentes especializados.
- Relevancia del tema: Si se considera el contexto de actualidad general, el
reportaje es relativamente de importancia, debido a que no se fundamenta en el trabajo
de la artista y el nuevo disco que pueda lanzar, sino que se centra en la serie de
escándalos en los que ella participa. Ahora bien, si se considera que la artista ha
generado en el último tiempo más noticias por los escándalos que por su música, la
información es relevante.
- Influencia de la línea editorial: Es clara, la capacidad de redactar una
información oficial de lo que sucede al interior de la casa de la artista e incluir
información sobre actos pasados, sin que la opinión personal sea parte del artículo es
una clara señal de la línea editorial de este medio.
El relato de tipo cronológico, permite una lectura fluida y una buena comprensión de los
hechos.
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6.- Otras observaciones: Es destacable que siendo un tema tan polémico y llamativo a la
vez, la autora pueda mantener una objetividad con respecto a los hechos que ve y
conoce. La buena interpretación de la información hace que sea un artículo destacable
dentro de la revista.

FICHA DE ANÁLISIS N°7
1.- Revista: Rolling Stone
2.- Artículo: Los debutantes de Sello Azul
3.- Fecha: Mayo 2009
4.-Autor: Daniela Pérez García, Periodista y Licenciada en Comunicación social,
Coordinadora periodística revista Rolling Stone Chile. Profesora Redacción periodística
Universidad del Pacífico.
5.- Análisis:
5.1 Análisis teórico:
- Estilo Periodístico: Nota informativa. El artículo es informativo y se anuncia
cuales son los nuevos artistas que pertenecerán a Sello Azul, que es una firma
independiente de la SCD que tiene el objetivo de potenciar a grupos y solistas que
hacen sus primeras armas en el mercado musical.
- Género Periodístico: Informativo. Es una noticia, da a conocer una información
relevante en el mercado nacional musical, contando cuales fueron los 10 grupos
seleccionador por Sello Azul para grabar un disco. La noticia no profundiza sobre las
bandas seleccionadas sólo las nombra y cuanta como se realizó la iniciativa para
convocar a las bandas.
- Tipo de Fuente: Especializada. El periodista entrega una información, cuenta
un hecho, además de citar al Jefe de promoción del Sello, que da el respaldo a lo
informado.
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- Contrastación de datos: Lo informado en la noticia, se potencia con extractos
de entrevista con el Jefe de Promoción de Sello Azul Marcelo Mardones.
- Información específica: La información es específica. Hay un hecho que se
cuenta, si bien sin una mayor profundización, se informa en estilo de nota informativa,
es decir con conocimientos periodísticos.
- Contextualización: El contexto noticioso del artículo es completamente de
actualidad. Cuenta que un sello musical conocido por el apoyo a artistas emergentes
nuevamente potenciará la carrera de 10 bandas chilenas para grabar un disco.
- Opinión de las fuentes: La trayectoria del autor, demuestra que es un
especialista, no sólo al ser periodista, sino que también al académico de la asignatura de
redacción periodística.
- Objetividad: Es una información objetiva, que en ningún momento deja algún
espqcio a la especulación, además se nutre de una fuente informativa formal.
5.2 Aspectos Periodísticos:
- Manejo de Antecedentes: Hay un manejo de antecedentes, la información fue
reporteada, hay un conocimiento de la noticia.
- Manejo de la Información: El manejo de la información es el adecuado, no da
especio a especulaciones, se cuenta un hecho y su contextualización y significado, sin
mayor profundización.
- Relevancia del tema: Es un tema relevante para el mercado local, no sólo para
los grupos beneficiados, sino que también a otras agrupaciones musicales que pueden
ver en esta noticia una pronta oportunidad para poder grabar un disco.
- Influencia de la línea editorial: En este artículo es clara. La rigurosidad
periodística es marcada, la contextualización de la información, la información
específica e incluso técnica y el manejo de contenidos es notorio.
Si bien, es una nota informativa, cabe señalar que hay un estilo fresco al entregar la
información, desde un titular más atractivo como “Los debutantes del Sello Azul” hasta
decir “Están terminando de afinar los últimos detalles del audio de los discos para
dejarlos bien enchulados”. Hay una frescura al entregar la información.
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6.- Otras observaciones: Es un trabajo periodístico, de principio a fin, se entrega una
noticia de manera correcta, pero con tintes informales sin salir de las estructuras
convencionales.

FICHA DE ANÁLISIS N°8
1.- Revista.- Rolling Stone, enero del 201
2.- Articulo, El Derecho de Morir en Paz.
3.- Fecha, Enero del 2010
4.- Autor, Nicolas Alonso, Periodista de la Pontífice Universidad Católica de Chile, actualmente
trabaja en revista Qué Pasa. Antes estuvo en la citada Rolling Stone Chile y las revistas Viva
Santiago, y En Concreto de la Cámara Chilena de la Construcción.
5.- Análisis
5.1- Análisis teórico
- Estilo periodístico: Crónica, trata de los funerales el 6 de diciembre del año 2009 a
Víctor Jara 36 años después de su muerte en el Estadio Nacional. Es un relato que nace desde la
emoción, ya que apela a varios aspectos emotivos narrando lo que ocurrió esa mañana soleada
cuando por fin son despedidos los restos del cantautor en un funeral. También nos encontramos
con elementos como citas a lo que dijeron protagonistas del hecho, además de aspectos
importantes de la investigación sobre la muerte del cantor popular.
-Tipo de fuentes: Son fuentes especializadas, se demuestra que hay conocimientos
históricos de parte del periodista a realizar la crónica, ya que hay un uso de fuentes, como
entrevistas y documentación relevante sobre la investigación de la muerte de Víctor Jara.
También, el profesional cuenta detalles de lo ocurrido, como un testigo más de lo qué pasó esa
mañana del 6 de diciembre del 2009.
- Contrastación de datos: El periodista hace una crónica donde relata el acontecimiento
del funeral de Víctor Jara, pero también enriquece esa información con datos sobre la muerte del
artista y la posterior investigación sobre su fallecimiento, no deja cabos sueltos para narrar un
hecho importante para la historia cultural nacional.
-Información específica: La crónica no sólo se centra en el relato de lo ocurrido en el
multitudinario funeral del cantor popular, sino que también hay elementos específicos como la
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investigación del asesinato a Víctor Jara en el Estadio Nacional y su posterior entierro y
autopsia.
- Contextualización: La crónica se contextualiza, primero por el hecho en sí, como el
funeral más masivo de la historia de Chile, tanto que la Presidenta de Chile en ese entonces,
Michell Bachelet hizo guardia y refirió a Víctor Jara como un hombre que siempre luchó por la
justicia. “Luego de 36 años, Víctor Jara, gran hombre y gran luchador social, finalmente
descansará en paz."
- Opinión de las fuentes: El periodista relata el hecho, desde los mínimos detalles hasta
lo más general, sumando la utilización de datos históricos respecto a la muerte de Víctor Jara. Si
bien, hay un relato en estilo de crónica también nos encontramos con antecedentes que
contextualizan la noticia, los cuales son documentados e investigados por el profesional.
- Objetividad: El autor del articulo mantiene la objetividad, si bien, pone tintes
emocionales al relatar la noticia, no deja de lado lo importante de la noticia.
5.2 Aspectos Periodísticos:
- Manejo de Antecedentes: Hay un manejo de antecedentes, hay investigación y se nota
que el periodista estuvo presente en la noticia, ya que su relato es cercano, presencial.
- Manejo de la Información: Es un manejo completo, que no sólo se remite a la
presencia del autor en la noticia, sino que también hay investigación, contrastación de datos. El
hito se nutre no sólo de su relevancia sino que también con historia y contextualización.
-

Relevancia del tema: Muy relevante, es la despedida del cantante popular más

importante de la historia de Chile, y no sólo eso, sino que también tanto como la relevancia
cultural, nos encontramos con una noticia con tintes políticos. La presencia de la Presidenta
Michell Bachelet, la máxima autoridad del país se hace presente en la despedida de un actor,
director de teatro, cantor popular y símbolo de la izquierda chilena. Un hecho con relevancia
histórica, el tardío funeral de Víctor Jara.
- Influencia de la línea editorial: El autor respeta la línea editorial, pero no deja de lado
su estilo propio de escritura, emocional y cercano.
6.- Otras observaciones: Es un trabajo periodístico y riguroso, una crónica emocionalmente
potente, llena de detalles, además de ser periodísticamente muy rica, ya que hay investigación.
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En base a lo expuesto en la presente investigación y los objetivos, tanto generales como
específicos presentados al principio de este seminario, se puede concluir lo siguiente:

I) En cuanto a la pregunta de investigación y a modo general, el periodismo de rock
como tal expresado en artículos publicados en las revistas analizadas, coincide
efectivamente con varias de las estructuras del periodismo especializado tradicional
expuestas en esta investigación. Si bien en algunos casos son diversos los métodos
utilizados para estructurar la información, en cada uno de los artículos se pueden
identificar características propias del periodismo especializado, tanto en forma como en
fondo.
La información entregada responde a las exigencias de un público específico y
especializado en música en general o bien, en bandas y artistas de rock. La
estructuración de la información, también se realiza en base a los contenidos que solicita
un público cada vez más activo y participativo en los medios. Además el estilo propio
de quien escribe queda en manifiesto, así como su nivel de conocimiento especializado
sobre el contenido de la nota y manteniendo respeto por la línea editorial del medio y en
cierto grado la objetividad requerida a todo profesional de las comunicaciones. Sin
embargo, en cada una de las publicaciones inciden una serie de factores que determinan
la forma en que se tratan los contenidos, la jerarquización de la información y en alguna
medida, restringe o permite un estilo de escritura claro en los autores.
En el caso específico de la revista Rockaxis hay mayor predominio de reportajes,
crónicas y entrevistas, en las que la información es tratada de manera más informal, es
decir, el autor del artículo utiliza un lenguaje en su mayoría cercano al público, pero
manteniendo conceptos técnicos que denotan un conocimiento más específico en el
ámbito musical, pero que no deja de lado el manejo que pueda tener el lector de ellos, es
decir, se trata información específica utilizando términos técnicos, pero comprensibles
para el público.
La información es jerarquizada de acuerdo a patrones preestablecidos (lo más actual en
el primer párrafo), el manejo de esta, la contextualización y la cantidad de información
es acabada. Sin embargo, en algunos casos es necesaria una relectura para determinar a
qué género periodístico pertenece el artículo y que estructuras especializadas comprende
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en su realización, situación que se origina a raíz de la constante mezcla entre las formas
de escritura; en algunas oportunidades la cantidad de información y el manejo
corresponden a un género, pero la interpretación sobrepasa los límites, la opinión
personal y la apreciación del autor se vuelve fundamental y a pesar de la estructura el
artículo suele confundir a quien lee.
Otra tendencia identificada es la permanente utilización de extractos de entrevistas de
otros medios, restando validez a las afirmaciones de artistas o expertos y predominando
las opiniones propias como única fuente de los artículos, pasando de una fuente oficial,
como lo son los mismos artistas a transformarse prácticamente en la única fuente en el
artículo y dejando al lector en una postura casi obligada de confianza hacia el autor y las
afirmaciones que realiza. Sin embargo, cuando esto sucede, por lo general, se trata de
afirmaciones que el público puede confirmar a través de otros medios oficiales de la
banda.
El nivel de conocimiento específico de quien escribe, sea periodista o experto en
música, influye en la redacción del artículo, pues si el autor es un profesional de las
comunicaciones, predominan en el texto las estructuras del periodismo especializado, de
forma más clara y precisa, por lo que la estructura del artículo se encuentra definida y es
más fácil identificarla. Si quien redacta el artículo es un especialista en música,
predominan los tecnicismos y apreciaciones sobre las características y calidad musical
del o los artistas. En ambos casos, las apreciaciones personales, tienden a ser una
constante, situación ya mencionada de confusión en el lector.
En resumen, en base a lo analizado en los artículos de la revista Rockaxis y a las
ediciones anteriores consultadas, se puede decir que el tratamiento de la información es
especializado, se expresa en ellos un conocimiento específico sobre el contenido de la
información, pero se producen algunas situaciones que pueden confundir sobre el
género al que pertenece el artículo, sobre las estructuras periodísticas utilizadas, sobre la
relevancia periodística de la información y sobre la objetividad del autor en el texto.
En la segunda revista analizada, Rolling Stone, se identifican situaciones características
en algunos casos similares y en otras completamente opuestas. En esta publicación, no
hay un predominio de géneros, reportajes, crónicas, entrevistas y críticas se encuentran
en igual cantidad y calidad en toda la publicación, llegando incluso a tener una
ubicación establecida dentro de la revista.
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El lenguaje utilizado en estos artículos, es al igual que en Rockaxis, de tipo más
coloquial o cercano al lector, pero con un mayor uso de tecnicismos y menos
embellecido, es decir con una menor cuota de adjetivos calificativos, así el autor
mantiene un mayor grado de objetividad o por lo menos, es lo que demuestra. Además,
el estilo propio del autor es un tanto más recatado, por esto muchas veces pasa
desapercibido y debe realizarse un análisis más riguroso para identificarlo.
En tanto, la jerarquización de la información y las estructuras utilizadas están claras; al
igual que en la otra revista analizada, los antecedentes actuales se encuentran al
principio, pero con la diferencia que el resto de los antecedentes son actuales y sólo se
entremezclan con información anterior, en caso de reforzar lo actual, es decir, el autor
maneja una mayor cantidad de información especializada, que le permite crear el
artículo sin la necesidad de respaldar todo lo que plantea. Situación que deriva en el
constante uso de fuentes especializadas e independientes entre ellas. La contrastación de
la información es permanente, dando más validez a quien escribe no sólo por su nivel de
conocimientos y objetividad, sino que también por la calidad de las fuentes a las que
recurre.
Sumado a ello, el nivel de especialización del periodista es bastante, por lo que en caso
de no estar sustentadas sus afirmaciones por fuentes especializadas, serán sus
afirmaciones las que se convierten en fuentes especialistas, esto debido al alto grado de
conocimiento presentado por los autores al referirse a la información que publica al
momento de realizar un artículo o una crítica en que la interpretación juega un rol
fundamental.
Una característica destacable en este medio, es que independiente de que el autor del
artículo sea periodista o especialista en música, el texto presente en su mayoría un
equilibrio en el tratamiento de la información, los aspectos periodísticos y técnicos
musicales son tratados de tal manera que la calidad y el contenido de la nota, no
depende del área de conocimiento de quien escribe, sino de la forma en la que lo hace.
La revista Rolling Stone, presenta un tratamiento de la información de rock de tipo
especializada al igual que Rockaxis, pero la diferencia está en el tratamiento de ella.
Comparten términos, estructuras, nivel de conocimiento sobre las temáticas y artistas,
uso de fuentes, pero su diferencia en la redacción de la información es tan clara, que al
momento de analizar, la impresión es que una es mucho más especializada que otra.
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II) Planteadas estas características identificadas se puede concluir a modo general que,
ambas publicaciones son especializadas- en su distinta forma- en el periodismo musical
y específicamente de rock, que quienes son parte de ellas y se encargan de tratar la
información para entregarla al público poseen un nivel de especialización acorde a los
requerimientos del medio y del público, que las estructuras utilizadas corresponden a
estructuras tanto del periodismo generalista como especializado tradicional y que
sumado a ello, se utilizan metodologías especializadas y características de los emisores
especializados, que el lenguaje utilizado es acorde tanto a las temáticas como al nivel de
conocimiento de los lectores. Pero independiente de estas características identificadas a
lo largo del análisis, hay algo que predomina por sobre todo el resto y es la Línea
editorial de los medios.
Rockaxis, posee una línea editorial en que quien escribe, debe tener un alto grado de
conocimiento sobre estructuras periodísticas, debe utilizarlas y manejar además
conocimientos técnicos sobre música, pero la forma en que se exprese y plantee la
información, debe ser en base a lo que el público considere de más interés, en cuanto a
actualidad musical y a las bandas o artistas que sean de su preferencia. Cabe destacar
que la forma de saber si las publicaciones están dentro de su rango de información
deseada, puede ser determinada por el tiraje de la publicación y por la respuesta de los
lectores a través de los diversos medios por lo que se pueda comunicar con la revista.
Es en este medio, en que la línea editorial se centra en una postura más parecida a un
Blog que a una revista especializada tradicional, es quizás por esta razón que las
estructuras periodísticas no están completamente desarrolladas y producen una
confusión al momento de analizarlas.
La perspectiva de escribir para los lectores influye en el lenguaje utilizado, que como se
expresó anteriormente es del tipo coloquial, pero manteniendo tecnicismos accesibles
para los lectores y, que suele contener muchos adjetivos calificativos, cuya finalidad no
necesariamente es embellecer el texto todo el tiempo, sino que hacerlo aún más cercano
al lector.
Ahora bien, esta línea editorial no debería interceder en prácticas fundamentales del
periodismo especializado como el uso de fuentes especializadas e independientes entre
sí. La validez del medio, también está dada por la credibilidad de sus escritores, por
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ende, si ellos cuentan con un alto grado de confiabilidad, el medio en general también
contará con ello.
La revista Rolling Stone por su parte, tiene una línea editorial

marcada por la

rigurosidad, es decir, los artículos publicados se redactan en base a

estructuras

periodísticas especializadas, con un claro predominio de la crítica, que es característica
del periodismo especializado, sobretodo del de espectáculos y musical. Esta prolijidad,
permite identificar con menor dificultad a que género periodístico corresponde el
artículo, así como el manejo de la información, la contextualización y el uso de fuentes
especializadas, entre otras características.
El lenguaje si bien es coloquial, está marcado por el uso de tecnicismos un tanto menos
comunes que en la revista anterior, pero sin dejar de la do el conocimiento que tiene y
debe tener un lector de esta publicación. El lenguaje utilizado es independiente de quien
escriba, tanto el periodista como el especialista en música poseen un manejo del
lenguaje similar, por lo que los textos no poseen mayor diferencia dependiendo de quién
lo escriba.
La distribución de los artículos dentro de la publicación tiene un orden establecido, el
que no necesariamente representa la importancia de ellos, sino que es parte de la
rigurosidad de la line editorial que toma en cuenta detalles mínimos.
Esta línea editorial también da pié para la publicación de artículos no necesariamente
musicales; reportajes y crónicas de tipo social o político también forman parte de la
publicación, pero realizados de tal manera que no afectan el desarrollo de la lectura de
los artículos sobre el acontecer musical. Esta situación responde a los lineamientos de la
versión original de la revista en Estados Unidos.
Relacionado con esto último es destacable, que a pesar de ser publicada en varios
países, con la influencia de la música de cada país y de cada público, su línea editorial
es tan marcada que hay un complemento entre estas variables y el medio,

pero

independiente del país donde se lea la revista, siempre se podrá identificar la forma de
redactar y presentar los artículos, incluyendo artículos de diferentes países en varias de
las ediciones.
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Esta investigación permite conocer las principales características del periodismo
especializado tradicional y de aquellas variantes de este surgidas en el tiempo como el
periodismo de rock. A su vez, se presentan características que deben tener los artículos
de este tipo de periodismo, así como quienes lo desarrollan y es a través del análisis
realizado que se identifican y se caracterizan en los diferentes artículos. Son los
resultados de este análisis lo que permite entender de una u otra forma el cómo y porqué
de las publicaciones, en las que hay marcadas diferencias, pero una mayor semejanza y
es el respeto absoluto de la línea editorial.
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Blog: En español, bitácora digital o simplemente bitácora, es un sitio web
periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno
o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva
siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.
Country: Estilo musical surgido en los años 20 en las regiones rurales del Sur de
Estados Unidos y las Marítimas de Canadá. Combinó en sus orígenes la música
folclórica de algunos países europeos de inmigrantes, principalmente Irlanda, con
otras formas musicales ya arraigadas en Norteamérica, como el blues y la música
espiritual y religiosa como el gospel. El término country comenzó a ser utilizado en
los años 50 en detrimento del término Hillbilly, que era la forma en que se lo
conocía hasta entonces, terminando de consolidarse su uso en los 70.
Dance rock: Se conoce como dance punk, dance rock, punk funk, disco rock o
disco punk a una corriente musical originada en la década de los años 70 y que,
posteriormente, en los años 2000, con el resurgimiento del post-punk, volvió a la
notoriedad, principalmente en la ciudad de Nueva York. Su sonido se caracteriza por
fusionar rock con estilos como la música disco, dance y música electrónica,
inspirado en el sonido de bandas post punk de finales de los años 1970.
Fanzine: Los fanzines son publicaciones no profesionales producidas por
seguidores de un fenómeno cultural particular (como puede ser un género literario,
musical o historietístico) para el placer de otros que tienen los mismos intereses.
Fashion: Es el término inglés para referirse a la moda, o a la alta costura.

Folk rock: Género musical que combina elementos de la música folk y del rock. Sin
embargo el término se suele usar preferentemente, aunque no exclusivamente, en
referencia a la música de fusión surgida en los Estados Unidos y Gran Bretaña, a
mediados de la década del 1960, resultado de la incorporación de elementos del
rock, sobre todo del rock sicodélico de la Costa Oeste, y especialmente en el terreno
instrumental y rítmico, a la música de tradición folclórica local. Algunos autores
denominaron a este género Folk pop. En muchos aspectos, el Folk-rock se solapa
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con otras denominaciones aplicadas a fusiones de música tradicional norteamericana
y rock, como es el caso del Country rock o del llamado Rock sureño.

Full time: Dedicación plena en el trabajo. Normalmente se usa para decir que el
trabajo es en exclusiva.
Garage rock: Forma sencilla y cruda de rock and roll creada por varias bandas de
Estados Unidos a mediados de los años sesenta. Inspirados por bandas de la
Invasión Británica como The Kinks o The Who, estos grupos tocaban una variación
de estos estilos de música.
El término "rock de garaje" viene de la percepción de que muchos de sus intérpretes
eran jóvenes e inexpertos, poseían escasa preparación como músicos y a menudo
ensayaban en un garaje. La música de estas bandas era por lo general mucho menos
elaborada que la música que los inspiraba, pero estaba repleta de pasión y energía.
La mayor parte de las bandas utilizaban sencillas secuencias de notas octavas y
quintas debido a que los amplificadores de la época poseían mucha distorsión a un
volumen alto, se sobresaturaban y con el uso de esas notas, junto con una batería
agresiva y unas letras pegadizas, se evitaba este problema.
Cientos de bandas de garaje aparecieron en los Estados Unidos, pero sólo una
minoría — Shadows of Knight, The Count 5, The Seeds, The Standells — tuvieron
éxitos, y la mayoría quedaron relegadas al olvido. De hecho, casi todas las bandas
estaban ya olvidadas a comienzos de los años setenta. Aunque el centro de Estados
Unidos produjo muchos de los ejemplos mejor conocidos del rock de garaje, había
muchas bandas originarias de la costa oeste de los Estados Unidos y de Australia,
como por ejemplo Cosmic Psychos.
Hard rock: Es un género musical derivado del rock and roll y del blues rock
emergido a finales de la década de los años 60s.
Indie: Subgénero derivado del movimiento de rock alternativo surgido en los
Estados Unidos y el Reino Unido durante la década de 1980. El término indie
proviene del inglés independent -independiente en español- y se refiere en general a
cualquiera de los movimientos, panoramas, subculturas y atributos estilísticos y

129

culturales, con un acercamiento autónomo y un nivel de planteamiento que se
reduce al lema "hazlo tú mismo".
Loops: Los loops son secciones cortas de las pistas (normalmente entre uno y cuatro
compases de longitud), que se crean para ser repetidas. Un loop no es
cualquier sample, sino es una sección pequeña de un sonido que se repite
continuamente.
Metaleros: es el término que designa a las personas amantes a la música metal. Si
bien el heavy metal tiene su origen a finales de los sesenta, el movimiento cultural
metalero con sus características actuales comenzó a gestarse a finales de los setenta
y principios de los ochenta, con la Nueva Ola del Heavy Metal Británico), cuando el
movimiento punk todavía dominaba la escena musical subterránea en Gran Bretaña.
A partir de entonces el metal se extendió por todo el mundo, y se diversificó tanto
musical como culturalmente.
Nu metal: Subgénero musical surgido a mediados de los '90 e influenciado por
estilos como: grunge, funk, rap.
La música nu metal enfatiza la atmósfera, el ritmo y la textura por encima de la
melodía y la instrumentación. A menudo, las canciones de nu metal usan riffs
rítmicos y sincopados, tocados con distorsionadas guitarras eléctricas afinadas en
rangos bajos para crear una música más oscura que la tradicional.
Las bandas que dieron origen al género fueron Korn (con su álbum homónimo en
1994) y Deftones con su disco de 1995, Adrenaline, incluyendo el album Three
Dollar Bill, Yall de Limp Bizkit, en 1997.
Nuevo periodismo: El llamado nuevo periodismo es una corriente periodística que
para muchos tuvo su nacimiento en los años 1960 en los EE.UU. en el contexto de
los cambios sociales y culturales que se vivieron en dicha época, a raíz de la
publicación del libro A sangre fría de Truman Capote, novela de no ficción donde se
combinaban elementos literarios con otros propios de la investigación periodística.
Pero hay un dato que no debe pasar inadvertido, y es la obra Operación Masacre de
Rodolfo Walsh, en 1957, fiel reflejo de lo que luego se denominó New Journalism
(Nuevo Periodismo).
130

Podcast: Un podcast es un archivo de audio digital (generalmente en formato mp3)
al que puedes acceder en forma automática. El contenido puede ser de lo más
diverso: programas de conversación, música, sonidos ambientales, discursos,
comentarios especializados de los más diversos temas, novelas habladas, clases de
idiomas y una infinidad de posibilidades.
Punk: El punk es un género musical dentro del rock que emergió a mediados de los
años 1970. Éste género se caracteriza en la industria musical por su actitud
independiente y amateur. En sus inicios, el punk era una música muy simple y
cruda, a veces descuidada: un tipo de rock sencillo, con melodías simples de
duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas poco controlados o ruidosos,
pocos arreglos e instrumentos, y, por lo general, de compases y tempos rápidos.

Punk rock: género musical dentro del rock que emergió a mediados de los años
1970. Éste género se caracteriza en la industria musical por su actitud independiente
y amateur. En sus inicios, el punk era una música muy simple y cruda, a veces
descuidada: un tipo de rock sencillo, con melodías simples de duraciones cortas,
sonidos de guitarras amplificadas poco controlados o ruidosos, pocos arreglos e
instrumentos, y, por lo general, de compases y tempos rápidos.
Las líneas de guitarra se caracterizan por su sencillez y la crudeza del sonido
amplificado, generalmente creando un ambiente sonoro ruidoso o agresivo heredado
del garage rock. El bajo, por lo general, sigue sólo la línea del acorde y no busca
adornar con octavas ni arreglos la melodía. La batería por su parte lleva un tempo
acelerado, con ritmos sencillos de rock. Las voces varían desde expresiones fuertes e
incluso violentas o desgarradas, expresivas caricaturas cantadas que alteran los
parámetros convencionales de la acción del cantante, hasta formas más melódicas y
elaboradas.
Rhythm and blues: o Jumping Music es un género musical derivado en su origen
del jazz, el gospel y el blues.
Riffs: Un riff es una frase musical, una figura musical o melodía que se repite
durante el transcurso de una canción, especialmente en el rock y el metal. Es
equivalente al ostinato de la música clásica. Un ejemplo de riff clásico es la
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introducción de guitarra de Chuck Berry en Johnny Be Good. Estos "riffs" suelen
estar interpretados por el guitarrista rítmico con acordes de quinta distorsionados.

Rockabilly : El rockabilly es considerado una forma especial de rock and roll de los
años 50, aunque no todo el mundo utilizo siempre ese término para referirse a el.
La palabra <rockabilly> es una combinación de las palabras rock and roll y hillbilly
(referencia a uno de sus orígenes, la música country).
Rock alternativo: Conjunto de géneros de rock que nacieron en los años 60 y
alcanzaron sus mayores cotas de popularidad a finales de los años 80, así como a
todos los subgéneros que han surgido a partir de ellos desde entonces. Estos
términos se acuñaron para describir la música de los grupos que grababan sus discos
en discográficas independientes y que no se ajustaban a la música mainstream de la
época. Entre los diversos géneros que han surgido en la escena independiente, cabe
destacar el grunge, el indie o el britpop, entre muchos otros. Estos estilos tienen en
común la herencia del espíritu del punk y de los géneros que surgieron a partir de él.
Aunque la denominación hace referencia al rock, algunos de los subgéneros que
engloba también reciben la influencia de otros estilos como el pop rock, el folk, o el
jazz entre otros. En ocasiones el término se ha empleado equivocadamente a partir
de los 90 como una expresión comodín para denominar, paradójicamente, al rock en
general.
Durante los 80, el éxito comercial de algunos grupos de rock alternativo que no
abandonaron sus planteamientos originales como R.E.M. o The Cure, supuso que no
se diera tanta importancia a grabar para una discográfica independiente o tener éxito
únicamente en circuitos underground, como a ser una alternativa a la música
comercial. En los 90 debido al éxito en todo el mundo de corrientes musicales como
el grunge y el britpop, varios grupos etiquetados bajo esta denominación llegaron a
obtener un éxito masivo.

Slaps: Bofetada, manotear, palmada; técnica utilizada en los instrumentos musicales
como el bajo o la guitarra, que consiste en golpear la cuerda con la palma de la
mano o con los dedos, preferentemente el pulgar para lograr un sonido diferente.
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Solo: En la música es el momento en que predominantemente se escucha un
instrumento o un voces (en los cantos de los vocalistas) por sobre otros instrumentos
o voces.
Soft rock: Estilo musical, que se distingue de otros tipos de rock por el uso de
distorsiones poco saturadas en las guitarras, melodías fácilmente asimilables y letras
poco controvertidas. Otras denominaciones, como AOR (adult oriented rock: ‘rock
orientado a adultos’), se refieren básicamente al mismo fenómeno.
Techno: El techno es un género de música electrónica de baile que surgió en
Detroit, EEUU, hacia mediados de los años 1980.1 La primera grabación que
empleó la palabra techno como referencia a un género musical data de 1988. En la
actualidad existen multitud de estilos de techno, si bien está generalmente aceptado
que la génesis del género se encuentra en el detroit techno y en sus precursores.
Teenager: Adolecente, joven entre los 11 y 16 años.
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