
Capítulo II 

Discurso político: contenido central del rock alternativo 

Tras haber hecho un análisis histórico del surgimiento y evolución del rock como 

un movimiento antiautoritario, que busca la protección de la libertad individual por 

medio de la música, es momento de explicar la consolidación del género y 

adentrarse en las cuestiones socio-políticas que motivan a los músicos del rock a 

manifestarse de una forma más radical para defender sus derechos. Se inicia con 

una pregunta para proponer un concepto adecuado al caso de estudio.  

 

En el presente capítulo se analizará de manera concreta el periodo 

perteneciente a los años entre 1972 y 1991 en la ideología de dos corrientes muy 

diferentes del rock: el rock mexicano de los 70 y el punk británico de la misma 

década. También se teorizará la ideología circundante del rock político, las 

necesidades y acciones tomadas por sus exponentes para defender su libertad 

individual ante censura y por último, encaminar el trabajo hacia el principal grupo 

de estudio: Rage Against the Machine. 

 

2.1 ¿Rock alternativo o rock político? (1972-1980) 

 

Después de 1971, el clima general del rock y la política se ve disminuido ya que la 

Guerra de Vietnam se ve cada vez más próxima a su fin, las protestas contra ésta 

se vuelven menos numerosas, los derechos civiles han sido alcanzados y puestos 

en práctica con el cumplimiento del Acta de Derechos Civiles de 19641 y 

numerosos músicos y/o músicos han muerto o se han separado.2 Al mismo 

tiempo, contrasta con la represión que bandas y  sus presentaciones en vivo de 

países como México sufrieron al ser consideradas como reaccionarias o 

peligrosas para el Estado y sociedad. También tiene una marcada diferencia con 
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el rápido ascenso del punk como un subgénero revolucionario, radical, de 

naturaleza rebelde (incluso contra el mismo rock) y de tendencia anarquista. 

En el capítulo pasado, se finalizó con una perspectiva general de la situación 

de los músicos de rock en México ya que fue uno de los países latinoamericanos 

donde más se pudo notar la represión hacia este género en particular. La razón 

por la cual se retoma el contexto de los músicos mexicanos en este capítulo es 

debido a que buena parte del desarrollo de la ideología política en el rock nacional, 

se da entre los años de 1971 y 1977. El periodo inicia con la comercialización de 

la Onda Chicana3 y finaliza con la creación del CREA (Consejo Nacional de 

Recursos para la Atención de la Juventud).4 

La Onda Chicana se constituye como un movimiento musical, cultural e 

ideológico para establecer al rock como un género musical en el ámbito nacional, 

sin distinción de clases sociales o nivel educativo.5 Si bien el auge de La Onda se 

origina a partir del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro en 1971, buena parte 

de la ideología política que adopta viene desde el movimiento de 1968 y de 

manera mucho más específica, de la Masacre de Tlatelolco.6 De alguna manera 

se resentía el efecto de la lucha y defensa de los derechos civiles que se vivía en 

Estados Unidos por lo que mucha de la protesta hecha dentro de la música fue 

enfocada a esto, a través de los sucesos de Tlatelolco. 

Una vez más, esta querella de discursos entre los músicos y el gobierno se 

centra en la libertad de expresión y el rechazo a la suspensión o violación 

temporal o total de las garantías individuales expresadas, en éste caso, en la 

Constitución Mexicana. Sumado a la situación política, los aspectos económicos y 

sociales comienzan a tomar fuerza dentro de los discursos políticos contenidos en 

las letras de las canciones. Caso concreto es la canción de Three Souls in my 

Mind, “Nuestros impuestos”7: 
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Me suben la renta, me suben la luz 

Me suben el agua la leche también 

Subieron la mota también el alcohol 

Y López Portillo va a ser el ganón 

Es que nuestros impuestos están trabajando 

Es que nuestros impuestos están trabajando 

Y cada día hay que pagar más 

El descontento social es notable con la consigna en el alza de precios 

además de tener tintes de reconocimiento de quien sería el próximo presidente del 

país. Es evidente que la influencia de La Onda con la banda  es recíproca ya que 

ambos formaron parte de un mismo momento. Se puede afirmar que Three Souls 

in my Mind fue el grupo con más discurso político dentro de sus canciones a lo 

largo de este periodo, pero que no fue ni el único conjunto que se manifestó ni que 

todas sus letras trataban de protesta política. 

Si bien el rock mexicano desarrolla una ideología contracultural al 

establecimiento de reglas tradicionales y autoritarias durante la década de 1970, 

es importante recalcar que buena parte de sus exponentes fueron destinados a 

tocar en los llamados „hoyos fonquis‟ para poder continuar con sus actividades 

musicales en el régimen autoritario de Luís Echeverría – cabeza del sistema 

hegemónico del PRI de los años 70 – que consideraba a éste género como 

subversivo.8 Sin embargo, para el segundo lustro de esta década, se desarrollaría 

un género que llevaba su inconformismo a manifestaciones que no se habían 

dado de tal manera.  

Dentro de los subgéneros más independientes del rock en cuanto a 

ideologías políticas, pensamiento crítico social, vestimenta, cultura artística y 

evolución, el punk probablemente sea el más sobresaliente. Aunque el punk se 

puede dividir en su etapa estadounidense y su etapa británica, la segunda es 

donde más se nota la diferencia con el rock tradicional ya establecido al mostrar 

con una mayor renuencia a aceptar las reglas impuestas tanto por los artistas, los 
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fanáticos y la sociedad en cuanto a la estructura lírica y musical así como la 

imagen personal y grupal que tenían.9 

El reflejo de situaciones contemporáneas es algo característico de la lírica 

del rock y en general de muchos de sus subgéneros. Cuando este reflejo se 

convierte en un acto más agresivo, incluso corporal, es cuando se tiene un cambio 

fuerte dentro de la temática de la música y su desarrollo se ve cuestionado por las 

ideas tradicionales concebidas durante su evolución. Es precisamente algo que el 

punk británico lleva a cabo a través de su agrupación más representativa, The Sex 

Pistols. 

Cambio en el sistema monetario tradicional hacia la decimalización en 1971, 

tasas de desempleo más altas desde la Segunda Guerra Mundial, situación laboral 

poco estable para aquellos con trabajo y gran molestia dentro de la población con 

las acciones del gobierno para intentar recuperar las industrias y servicios con 

pocos resultados. The Sex Pistols surgen dentro de uno de los peores momentos 

económicos de la Gran Bretaña. 

Como parte de la sociedad juvenil británica de los años 70, los integrantes de 

The Sex Pistols enfrentaban la misma realidad que sus contemporáneos: trabajos 

mediocres y mal pagados para jóvenes recién egresados del sistema de 

educación obligatorio (cuando encontraban), inconformismo con el sistema socio-

político en el que se desarrollaban y la idea de una ausencia del futuro para 

ellos.10 

Al encontrarse con el rock, los jóvenes británicos de clases medias y bajas 

descubren que el sistema contra el que están – en el cual las cosas están 

predeterminadas por factores que no controlan ellos – también permea el mundo 

musical, en el cual buscan la alternativa a sus problemas sociales, económicos y 

laborales. Estos factores se podrían ejemplificar como los contactos en disqueras 
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importantes o representantes con gran renombre, entre varias circunstancias que 

llevaban al éxito a las bandas de rock. 

El punk significaba un escape a este tipo de circunstancias ya que no 

requería gran capacidad técnica para lograr componer música y las letras podían 

ser escritas libremente. Además de todo, la forma de vestir, peinarse y maquillarse 

fue completamente diferente a la tradicional, tanto para los roqueros clásicos como 

para la sociedad.11 The Sex Pistols explotan cada uno de estos aspectos y es en 

1976 que comienzan a sobresalir, tras el lanzamiento de su disco Nevermind the 

Bollocks, Here’s The Sex Pistols. 

Dentro de los aspectos más importantes que los Pistols exteriorizan en 

Nevermind the Bollocks, es la politización de su música hacia una ideología que 

iba acorde al movimiento social que existía en base al punk. Éste representaba la 

gran falta de cohesión entre los sectores más altos y la clase trabajadora y se 

basaba en el lema: “no hay futuro”. No conforme a establecer un lema fatídico 

para sus seguidores, la línea política se transformó del descontento social hacia 

un sentimiento más rebelde, expresado directamente en la crítica hacia el sistema 

político y la anarquía como ideología central. 

Dos canciones en particular pueden representar la crítica al sistema y la 

anarquía como la respuesta ideológica del punk, ambas de The Sex Pistols: 

Anarchy in the U.K. y God Save The Queen. 

Anarchy in the UK (Anarquía en el Reino Unido)12 

Anarchy for the U.K it's coming sometime and maybe 

I give a wrong time stop a traffic line 

your future dream is a shopping scheme  

cos I, I wanna be anarchy! 

In the city 
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God Save the Queen (Dios salve a la Reina)13 

God save the queen 

The fascist regime 

They made you a moron 

Potential H-bomb 

God save the queen 

She ain't no human being 

There is no future 

In England's dreaming 

La anarquía, como se mencionó anteriormente, es el aspecto político más 

importante que está presente dentro de las letras de estas dos canciones por lo 

que es prudente dar una definición de éste concepto. 

 

Se ha establecido por Borja a la anarquía como un desorden en el que 

incurre un grupo cualquiera por la falta de autoridad o por autoridad insuficiente, 

débil, corrompida o equivocada que genera una situación caótica y desarreglada 

que se da en una sociedad.14 

Ligada a esta definición, vale la pena mencionar el anarquismo, definido 

como la doctrina social que trata de que se establezca una organización social 

basada en acuerdos privados entre todos los miembros de la sociedad que busca 

destruir toda autoridad coercitiva y propugna por que el orden social sea 

transformado por una revolución.15 

 

El reflejo de la realidad británica se ve expuesto en ambas canciones, siendo 

Anarchy in the U.K. la que mayor resonancia tiene dentro de la ideología política 

de la banda, al estar directamente ligada a promover un pensamiento anárquico 

en sus seguidores. Para el caso de God Save the Queen, la crítica hacia el 
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gobierno y el nulo futuro de Inglaterra es fundamentado en la ausencia de una 

conexión entre los miembros de la realeza y gobierno con la clase trabajadora. 

 

Hasta el momento se ha mostrado el discurso político a través de la década 

de 1970 en el contenido lírico de las canciones del rock mexicano y punk británico. 

Respondiendo a la pregunta inicial, el rock alternativo es una corriente o 

subgénero del rock que busca una definición diferente al estatus quo tradicional. 

En el caso de Three Souls in my Mind busca la pertenencia y conexión con las 

clases medias y bajas de la sociedad mexicana. The Sex Pistols por su parte, más 

allá de buscar una pertenencia con la clase trabajadora británica, de la cual se 

desprenden muchos de sus seguidores, busca manifestarse ante los problemas 

que aquejan a la sociedad mediante discursos políticos en sus canciones. El 

llamado a la anarquía es meramente un vehículo de expresión de ideas, no un 

catalizador de concientización política. 

 

Teniendo en cuenta los puntos analizados del desarrollo del rock alternativo 

y el punk como principales exponentes políticos del rock, yo definiría al rock 

político como un ramal del rock alternativo en el cual la política y el discurso 

político abarcan la mayoría de la temática lírica en sus canciones, actos públicos, 

pertenencia a organizaciones de músicos y entrevistas o publicaciones propias. 

Además, la relación con sus seguidores se debe ver como una extensión de su 

discurso político en el cual buscan proveerles de un detonante para su propio 

pensamiento político.  

 

2.2 El reflejo e influencia de una visión y conciencia política bajo la ideología 

del rock  

Libertad de expresión, individualismo, tolerancia, diversidad, contracultura, 

independencia de pensamiento, antiautoritarismo, anarquía, proselitismo, protesta, 

denuncia social. Parecen palabras al aire pero realmente son parte de lo que 

forma la ideología del rock. Tras haber establecido las líneas históricas del 

desarrollo del rock, es momento de analizar la manera en la cual la visión política 



del género ha influido en el discurso que las bandas como Rage Against The 

Machine han mantenido, individual y grupalmente en sus acciones, entrevistas, 

declaraciones y por supuesto, letras. 

Era necesario establecer las etapas por las que pasó el rock para entender 

cómo surge su ideología y discurso político propio. A pesar de que mucha de la 

retórica usada es un reflejo de la sociedad local, nacional y mundial así como los 

acontecimientos históricos en los cuales se desenvuelve, es innegable el hecho de 

que el rock tiene un contenido político auténtico y que éste depende en muchos 

casos de la visión, ideología, propuestas y adversarios de los grupos, 

asociaciones o artistas que componen el género.  

Dentro del desarrollo de una ideología política propia, los exponentes de rock 

se han caracterizado por buscar unión entre ellos para lograr objetivos muy 

específicos, ya sea para defender su derecho a la libertad de expresión, 

asociación ciudadana y manifestación pacífica de ideas políticas. 

Entre estos esfuerzos, uno de los más importantes ha sido la defensa hecha 

por Frank Zappa, Dee Snider y John Denver durante septiembre de 1985 cuando 

la PMRC (Parents’ Music Resource Center) presentó una convocatoria de 

audiencia ante el Comité de Comercio del Senado de los Estados Unidos para 

denunciar la presencia de ideas y temas no apropiados16 en la letra de muchas 

canciones de rock. Se buscaba alertar a los padres de estas letras y con ello, 

censurar las ventas de discos a la discreción de los mismos.17 

Queda claro que los músicos vieron esto como un ataque a su libertad de 

expresión ya que la mayor parte de los argumentos utilizados para validar la 

censura de discos fue la interpretación que la PMRC le daba a varias canciones. 

De manera más importante, la violación a los derechos civiles de todos los 
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músicos por las letras de algunos, parecía una injusticia ante el uso de palabras 

que meramente expresaban el sentimiento de los artistas.18 

Frank Zappa fue quien más se manifestó en contra de las regulaciones 

propuestas por la PMRC y citó la primera enmienda de la Constitución 

Estadounidense como garante de su derecho a expresar cualquier idea de 

cualquier manera, en este caso a través de su música. De hecho, la crítica de 

Zappa llegó al punto de comparar la regulación de censura con la eliminación de 

derechos ciudadanos contra judíos en la Alemania Nazi: 

El establecimiento de un sistema de clasificación, voluntario o no, abre la puerta a 

un desfile interminable de programas de control de calidad moral basados en cosas 

que no les gustan a algunos cristianos. ¿Qué tal si el siguiente montón de „esposas 

de Washington‟ demanda una "J" grande y amarilla en todo el material escrito o 

realizado por judíos para salvar a los niños indefensos de ser expuestos a una 

doctrina Sionista oculta?19  

Si bien las críticas hacia el sistema de censura fueron sumamente fuertes, la 

actitud y presencia de los músicos reflejaba la gran disposición de los roqueros a 

cooperar con cualquiera de las disposiciones gubernamentales, siempre y cuando 

éstas no vulneraran su libertad para escribir lo que quisieran en las letras de sus 

canciones. De manera importante hay que señalar que la PMRC no era una 

instancia gubernamental sino un grupo de esposas de políticos de alto rango que 

buscaba revalorizar a la familia estadounidense. Entre esas mujeres se 

encontraba Tipper Gore, esposa de quien fuera vicepresidente de Estados Unidos 

y candidato a la presidencia, Al Gore. 

Finalmente, la PMRC consiguió su objetivo de censurar los discos con 

contenido explícito y alertar a los padres de esto mediante la colocación de una 

leyenda en aquel material que estuviera fuera de los parámetros establecidos 

durante las audiencias en el Senado por la PMRC, los músicos y la RIAA (Record 
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Industry Asociation of America). Sería popularmente conocido como el “Tipper 

Sticker” por la activa participación y auspicio de Tipper Gore para lograrlo.  

Se puede concluir el presente capítulo con lo siguiente: el rock desarrolló 

buena parte de su ideología política durante la segunda mitad de la década de 

1960 y los primeros años de los 70. Durante los años 70, el rock sufrió una serie 

de transformaciones a nivel local e internacional, específicamente en la Gran 

Bretaña con el punk. La ideología anárquica, anticapitalista, antisistema y 

contracultural que estableció el punk tuvo un impacto fundamental para el 

desarrollo del rock en el futuro ya que lo convirtió en un subgénero musical con 

una propuesta política establecida. 

La libertad de expresión y su defensa constituye buena parte de la ideología 

política del rock. Si bien no fue alcanzado el objetivo de evitar la censura de discos 

y canciones, se mostró la capacidad de los músicos para poder unirse a favor y 

defensa de sus derechos civiles. La conformación de comités, uniones y sindicatos 

de músicos se ha dado paulatinamente en ese orden después de 1985 y los 

integrantes de Rage Against the Machine no han sido excluidos de este proceso, 

sino que han tenido una gran participación en la conformación de los mismos.  

 


