
Introducción 

Entre la música y la política ha existido una relación constante a través de la 

historia de la humanidad, con sus respectivos cambios y/o evoluciones entre 

armonía, confrontación y crítica. Es fundamental entender esta relación como una 

sin factores que definan la claridad de la misma, no siempre es blanca, negra o 

gris, va cambiando según el discurso y actitud de ambos actores. En la etapa 

contemporánea, la tendencia de crítica y confrontación se acentuó a partir del fin 

de la Segunda Guerra Mundial con el surgimiento de algunos movimientos 

sociales, ideológicos y musicales como la lucha por los derechos civiles, la 

aparición de la Beat Generation y la formación del rock and roll como principal 

género musical del mundo occidental. 

El tema central de la tesina que se presenta radicará en la relación que 

existe entre la política y la música en las democracias modernas. Esta relación 

parte de la presencia de discursos políticos en la ideología, letra y actitud de 

diversas bandas musicales, enfocándose en la segunda mitad del siglo veinte 

debido al incremento de popularidad del género del rock. Sumado a esto, se 

pretende analizar el papel del Estado en la difusión de los ideales políticos de la 

música rock ya sea permitiendo que esta pueda ser distribuida o censurándola 

junto con sus exponentes. Para esto se estudiará e integrará el tema de la libertad 

de expresión, sus límites y alcances, al análisis del discurso político expuesto por 

las bandas de rock. 

 La banda de rock central para la investigación será Rage Against The 

Machine debido a su relevancia en términos de activismo y discurso político como 

agrupación e individual a lo largo de su carrera musical. Para efectos de claridad 

en cuanto a la relación general entre la música y la política, los conceptos clave 

para la investigación serán: libertad de expresión, autoritarismo (y por ende 

antiautoritarismo), discurso político y rock político. 

 Para explicar esta relación, la hipótesis desarrollada para la tesina es la 

siguiente: existe una relación entre los valores, ideas, proposiciones, adversarios y 



actores de la música de Rage Against The Machine, el contexto político en el cual 

se desarrollaron y la ideología del rock. La máquina – “the Machine” – contra la 

cual se rebela el grupo está formada por aquellos actores, acciones, ideas o 

propuestas que constituyen una amenaza al conjunto de libertades o garantías 

individuales, de entre las cuales destaca la libertad de expresión, de la ciudadanía 

así como del grupo. De esta manera, hay una influencia de los ideales de la banda 

con sus seguidores y esto se ejemplifica a través del análisis de sus letras. Se 

demostrará la existencia de una correlación entre el activismo hecho por la 

agrupación con el incremento en la atención prestada por la sociedad a 

determinados movimientos sociales. 

 Es fundamental para este trabajo un análisis de la historia del rock por su 

desarrollo como una fusión entre las ideologías antiautoritarias del folk, la canción 

política y la presencia  tanto cultural como comercial que representó el rock and 

roll en Estados Unidos, Europa y América Latina. De manera más cercana al 

grupo de análisis, se extenderá la investigación de forma más específica a lo que 

fue la evolución del rock alternativo como el portador de la estafeta de protesta, 

antiautoritarismo e inconformismo que dejó atrás el rock en general tras la década 

de los setenta. 

Durante la década de 1990, el grupo de rock Rage Against The Machine 

estableció el uso del discurso político dentro de sus letras y música para hacer 

críticas a los sucesos históricos del momento, convirtiéndolo en el exponente 

principal de un género que hasta ese momento no había sido claramente definido. 

La constante evolución política que surgió desde el advenimiento de la 

Guerra Fría y la división de ideologías, surtió un efecto en la agenda política de los 

grupos musicales. Protestas a conflictos internacionales y guerras, como Vietnam 

y la intervención estadounidense en América Latina, se llevaron a cabo mediante 

el ideario político expresado en las letras de canciones de grupos en la época. 

Éstas sentaron la base para hacer críticas al gobierno y Estado mediante la 

música, como se había hecho anteriormente en los periódicos y revistas. 



Grupos como The Clash, The Sex Pistols y Three Souls In My Mind 

establecieron dentro de sus canciones, una forma de activismo político para 

manifestarse en contra de las acciones represoras llevadas a cabo por los 

gobiernos de su época e inspiraron a Rage Against The Machine a llevar estas 

manifestaciones aún más lejos.1 Entre las principales acciones está tener contacto 

con grupos guerrilleros como el EZLN y organizar conciertos para hacer críticas de 

acciones de los gobiernos posteriores a la Guerra Fría. 

La tesina se dividirá en tres capítulos, con dos secciones para cada uno. 

El primer capítulo establece el marco hisórico y teórico para el surgimiento 

del rock como género preponderante de la cultura juvenil occidental. Marca las 

bases para el desarrollo de la ideología característica del género y explica cómo 

influyeron los momentos históricos para la construcción de sus criterios. Se 

analizará la manera en la que se gesta el movimiento de la Beat Generation, su 

relación con el Rock and Roll y la contribución del folk como denunciante de 

abusos en contra de grupos desprotegidos.  

El segundo capítulo explicará la evolución del rock de finales de los 60 y 

principios de los 70 hacia el rock alternativo que simbolizó la politización más 

fuerte de sus ideales y contenido lírico. Se estudiará y analizará el desarrollo del 

rock mexicano durante la década de 1970 para explicar cómo la ideología del rock 

se hizo presente en la juventud nacional. De igual forma, se ilustrará el caso del 

rock punk británico, específicamente haciendo énfasis en lo hecho por The Sex 

Pistols como principal exponente del género e ideología. También se establecerá 

la definición de lo que es el rock político y se ejemplificarán algunas situaciones en 

las cuales los músicos de rock manifestaron sus ideologías políticas para defender 

sus derechos. 

El tercer y último capítulo de la tesina muestra la ideología política de Rage 

Against the Machine y busca establecer un análisis de su discurso político para 

poder entender en qué sentido ha tenido resonancia dentro de los ámbitos locales, 
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nacionales e internacionales de sucesos políticos importantes. También intentará 

establecer una relación entre la propia ideología del rock y Rage Against The 

Machine y la manera en que puede tener una influencia en el pensamiento crítico 

y político de los seguidores del género 

 



 


