
Capítulo III 

Rage Against The Machine y su ideología política 

 Se ha hecho un análisis histórico de la ideología política del rock en los 

pasados capítulos. Ejemplos claros de este desarrollo se han mostrado para lograr 

que el lector se familiarice con las acciones tomadas por diversos músicos para 

defender sus derechos o para expresar su inconformismo ante el sistema 

sociopolítico en el cual se desenvuelve. En el presente capítulo, se desarrollarán 

las teorías sociales, culturales y políticas que explican la evolución de los 

integrantes de Rage Against The Machine hacia una ideología propia, tanto para la 

banda como individualmente. 

 Así mismo, se analizarán las canciones para explicar el contenido de esta 

ideología y la influencia que ésta ha tenido dentro de la sociedad que representan 

sus seguidores además de las posibilidades de construcción o reconstrucción de 

criterios para el desarrollo de una reflexión ideológica de personas que conozcan a 

la banda meramente por su música pero que no han percibido el discurso político 

de sus canciones. 

3.1 Relación músico-sociedad dentro de un sistema anárquico: Rage Against 

The Machine. 

La razón de la relación entre la música y la política no se encuentra sólo en 

el contenido lírico de las canciones sino de la integración del músico como 

ciudadano en una sociedad anárquica, carente en muchas ocasiones de una 

ideología política clara. Dentro de los argumentos que sostienen la idea de una 

sociedad anárquica se encuentran la falta de cohesión que existe entre los 

músicos, los productores, las disqueras y los seguidores en términos de 

organización política. También se puede exponer la falta de contacto que existe 

entre los gobiernos y los músicos ya que rara vez se les consulta con respecto a 

regulaciones o propuestas de ley que puedan censurar o limitar su libertad de 

expresión.  



Como se analizó, explicó y estableció en los capítulos anteriores, el 

antiautoritarismo, la defensa de la libertad de expresión y la denuncia de injusticias 

sociales por medio de discursos políticos son los principales conceptos que 

definen la ideología del rock. 

Precisamente ésta definición es la que ha impulsado el desarrollo de los 

subgéneros de este así como al activismo político, social, humanitario y cultural de 

los grupos representantes más icónicos. Precisamente es Rage Against The 

Machine uno de los grandes exponentes del activismo antiautoritario de la 

ideología ligada al rock ya que sus integrantes fueron directamente influenciados 

por la ola posterior al nacimiento de la ideología de libertad característica del rock 

en los años 70. 

Desde su origen en el año de 1991, la banda integrada por Zach de la 

Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford comenzó a desarrollar una 

ideología política propia, sentada en las bases del liberalismo. De hecho Tom 

Morello, guitarrista de la banda, menciona tres1 puntos sumamente importantes 

para el desarrollo ideológico tanto de la banda como de su carrera personal. 

 El primero se relaciona con la libre expresión y sobre todo con la difusión 

que le da la música a los acontecimientos políticos relevantes. Con respecto a 

esto, Morello menciona que la mayor parte de sus ideales políticos y noticias las 

obtuvo tanto de crecer siendo un mulato en un barrio de blancos y del activismo 

hecho por The Clash en sus discos ya que difundían los sucesos que impactaban 

en el Irlanda del Norte en esos años.2 Sumado a esto, la madre de Morello 

siempre se caracterizó por ser una persona ligada seriamente a actividades 

políticas como la defensa de los derechos civiles en los años 60 y la creación de la 

organización Parents for Rock and Rap que era la oposición de la PMRC 

encabezada por Tipper Gore.3 Es decir, luchaba contra la censura de la música. 

De manera significativa, es importante mencionar que Morello es un egresado de 

Harvard con un BA en Estudios sociales por lo que también cuenta con una 
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educación de gran calidad para establecer su ideología política.4 Inclusive, él 

menciona que su tesis de licenciatura fue acerca de los levantamientos 

estudiantiles en Sudáfrica, en ese tiempo con el apartheid. 

El segundo punto trata acerca del activismo político hecho tanto por la banda 

como por la asociación que formó, junto con Serj Tankian (vocalista de System of 

a Down), para poder continuar con el activismo iniciado con las bandas, ligando 

tanto a los músicos como a los seguidores de las mismas así como a 

organizaciones locales dedicadas a promover la conciencia política en contra de la 

injusticia social.5 Esta organización es Axis of Justice y su importancia radica en la 

construcción de puentes entre los músicos y la audiencia para tener una agenda 

política que pueda establecer bases para una lucha efectiva contra medidas 

autoritarias (como la censura o discriminación) por parte de gobiernos, sociedades 

o empresas en contra de minorías, grupos musicales o individuos. Otro de los 

objetivos más importantes de la organización es la conformación de un sindicato, 

unión o gremio de músicos para tener un sistema de representatividad ante el 

gobierno6 y luchar por contratos justos con las disqueras.7 A esto se llega 

mediante la simple ideología de defender la libertad de expresión con difusión 

musical. 

El tercer y último punto es tocado ligeramente por Morello, pero en mayor 

medida por su contraparte vocal en la banda, Zack de la Rocha. Este trata acerca 

de la politización de la música que  produce RATM8 y las bases que sientan la 

crítica de esta hacia acontecimientos contemporáneos al grupo. Dichas bases 

toman forma desde el primer punto que expuso Tom Morello acerca de los 

orígenes socio-raciales de la banda ya que de la Rocha también vivió en una 

ciudad con una sociedad blanca y cerrada, siendo él descendiente de mexicanos 

                                                
4
 Matlack, Tom. “Tom Morello: One Man Revolution”, The Huffington Post. Julio 28, 2009. (Consultado el 23 

de noviembre de 2011) Disponible en: http://www.huffingtonpost.com/tom-matlack/tom-morello-one-man-
revol_b_245035.html  
5
 DiNovella. The Progressive Interview. P. 35. 

6
 Powers, Ann. “The Power of Music”, The Nation. Vol. 276 No. 2 (2003). P. 14. (Disponible en EBSCO). 

(Consultado el 8 de julio de 2011) 
7
 DiNovella. The Progressive Interview. P. 36. 

8
 Rage Against The Machine 

http://www.huffingtonpost.com/tom-matlack/tom-morello-one-man-revol_b_245035.html
http://www.huffingtonpost.com/tom-matlack/tom-morello-one-man-revol_b_245035.html


radicados en Estados Unidos por una generación solamente. Menciona que en 

Irvine, California, ser mexicano era estar relacionado a trabajos domésticos y 

oficios sin posibilidades de superación personal, además del racismo asociado con 

el término „mojado‟ se manejaba en todos los ambientes, desde la escuela hasta el 

transporte público. Ésto formó sus ideales políticos de protesta contra actitudes de 

esta naturaleza y los fue llevando hasta el apoyo al EZLN durante su conflicto en 

1994.9  

En tiempos más actuales, de la Rocha se ha caracterizado por ser uno de los 

primeros en alzar la voz en contra de la ley SB1070 en el estado de Arizona, 

uniéndose a los proyectos: Alto Arizona, que busca recabar y enviar firmas de 

ciudadanos estadounidenses y extranjeros a la gobernadora Jan Brewer.10 El 

segundo proyecto es el boicot comercial de una gran cantidad de músicos hacia 

Arizona, precisamente en protesta de la SB1070. Lleva por nombre, The Sound 

Strike. Éste proyecto intenta generar una presión dentro de la ciudadanía del 

estado para que a su vez, se ejerza el derecho a revocar la ley mediante una 

votación. Los músicos se han comprometido a levantar la voz y denunciar en sus 

presentaciones públicas la injusticia que la ley presenta a los indocumentados, 

incrementando así, el nivel de atención que la audiencia da a este problema.11 

El hecho de vivir en una sociedad racista siendo parte de una minoría, 

ciertamente volcó la mente de Tom Morello y Zack de la Rocha hacia una 

ideología política liberal fuerte para proteger sus derechos y los de aquellos que 

eran definidos como desprotegidos u olvidados. En pocas palabras, formó una 

actitud de rechazo a la injusticia social y al momento de formar una banda de rock, 

esta tuvo un claro objetivo: denunciar los abusos y acciones en contra de 

minorías, ideologías o movimientos antiautoritarios por parte de los gobiernos de 

Estados Unidos y México, entre otros. 
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Ahora, el punto más importante que debe de aterrizarse es la influencia que 

ha tenido RATM mediante el activismo político a nivel social, directamente con su 

audiencia. Es muy complicado comprobar el hecho de que tengan una influencia 

total por sus letras o discursos durante alguna presentación en vivo, pero a través 

de las declaraciones de sus integrantes, es factible atribuirles un éxito en cuanto a 

su presencia como catalizadores de un pensamiento crítico a través de su propia 

ideología, misma que ha sido definida como liberal, de izquierda12, anticorporativa, 

de denuncia de injusticias sociales y contracultural a los valores estadounidenses 

capitalistas.13 

Para lograr este objetivo debemos recordar que Rage ha tenido un gran 

impacto en la sociedad debido al gran volumen de discos vendidos y a las 

presentaciones en vivo más emblemáticas que han dado. Morello menciona que 

han vendido “15 millones de copias de material subversivo a nivel mundial”.14 Ésta 

cifra demuestra el gran alcance que ha tenido la banda y que puede tener 

influencia a nivel mundial mediante su música, el rock político.  

Sumado a las millones de copias vendidas, también existen registros de los 

conciertos en vivo de mayor importancia en los que se han expresado en contra 

de la censura, pobreza y marginación, el sistema bipartidista estadounidense15, la 

situación con el EZLN en México, la guerra en Irak, las torturas y violaciones de 

derechos humanos cometidas por el ejército estadounidense16 y la ley SB107017. 

Estos dos factores (número de copias vendidas y conciertos de protesta), 

junto con la actividad llevada a cabo por la banda, individual o grupalmente en 

Axis of Justice, Alto Arizona y The Sound Strike comprueban la hipótesis 
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planteada. La ideología de una banda exitosa de rock político con una audiencia 

amplia, multicultural y de pensamiento liberal, puede tener influencia en la misma 

ya que el contacto músico-sociedad se da de manera directa, a pesar de que el 

sistema no tenga regulaciones que dicten cómo debe ser.  

Es lógico pensar que para que la influencia sea mayor, debería existir un 

contacto personal entre el músico y su audiencia, pero esa es una suposición 

demasiado complicada y general ya que podría argüirse que los representantes 

populares y servidores públicos también deben de establecer ese contacto. Si bien 

existen casos en los que es factible, la mayoría de las ocasiones el contacto debe 

ser del particular al general ya que de otra manera se vuelve caótico e ineficiente. 

Resulta interesante saber que Rage no es la única agrupación de músicos 

que hace constantes cuestionamientos al sistema. Si bien no se puede perder 

tiempo explicando qué otras bandas de rock político exitosas hacen esto, es 

prudente comparar a Krist Novoselic, ex bajista de Nirvana, con lo hecho por Rage 

en términos de asociación de músicos y crítica al sistema electoral 

estadounidense.  

Novoselic, originario del estado de Washington, comenzó a ser reconocido 

durante su participación con Nirvana, entre 1987 y 1994. Es probable que Nirvana 

haya sido una de las bandas más emblemáticas de la historia debido a su rápido 

ascenso a la fama y su trágico fin. Además de esto, contribuyó para la creación del 

Grunge, género que comentaba y ejemplificaba muchas de las actitudes de la 

Generación X.18 

Su desarrollo en el campo de la política como músico se da posterior a la 

desaparición de Nirvana, con la muerte de Kurt Cobain; compositor, guitarrista y 

vocalista de la banda. De manera similar a Tom Morello, crea una organización de 

músicos para proteger sus intereses en contra de la censura. En respuesta a una 

serie de leyes de censura durante los inicios de la década, Novoselic forma en 

1995 la JAMPAC (Joint Artists and Music Promotions Politcal Action Committee). 
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Ésta organización apoyaba a músicos o candidatos pro-músicos para que 

pudieran aspirar a ocupar cargos públicos.19 

De manera casi inmediata se puede ver la integración que tiene el músico 

con la sociedad ya que se compromete a establecer lazos para tener una 

representación dentro de los poderes locales para contravenir leyes u ordenanzas 

que restrinjan la libertad de expresión o asociación de su comunidad. Caso 

concreto fue la Teen Dance Ordinance de la década de los 80 que limitaba o 

prohibía el acceso a menores de 21 años a eventos musicales de mediana y 

pequeña audiencia en el estado de Washington. Al ver que esto afectaba a la 

industria musical de Seattle, la JAMPAC apoyó a un par de candidatos durante los 

90 para que se modificara esta ley. El resultado fue la All Ages Dance Ordinance 

que permitía acceso pero limitaba o negaba el consumo de alcohol a los menores 

de 21 años, cumpliendo con las leyes estadounidenses y respetando la libertad de 

asociación de los jóvenes.20 

La inmersión de Novoselic al mundo de la política local y nacional llega hasta 

una crítica constructiva del sistema electoral estadounidense. Así como Rage 

Against The Machine hizo conciertos de protesta en las Convenciones 

Nacionales Demócrata y Republicana en 2000 y 2008 respectivamente para 

criticar el sistema bipartidista y denunciar la falta de competencia en las 

elecciones, Novoselic trata de dar algunas propuestas para reformar el sistema 

electoral: votaciones preferenciales, democracia abierta, representación total, 

eliminación de súper distritos y listas de partidos.21 

Si bien las propuestas son interesantes, la razón de su mención radica en la 

importancia que tiene para la política, la sociedad y la ideología del rock el hecho 

de que un músico presente alternativas para cambiar una de las democracias más 

complicadas y establecidas del mundo. 
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3.2 Contenido de discurso político en las letras de Rage Against The Machine 

La música de Rage Against The Machine, por tener una ideología liberal en 

el sentido de libertad de expresión e inconformismo, propuestas personales de 

cambios en la forma de ver y hacer política, valores que incluyen la lucha contra el 

racismo, la tolerancia y la multiculturalidad, tiene en sí misma una serie de criterios 

políticos que pueden ser transmitidos a sus seguidores y a la sociedad que los 

escuche. 

En esta segunda parte del capítulo se analizaran algunas canciones de 

RATM para encontrar cómo el discurso político que contienen en sus letras, tiene 

relevancia a nivel ideológico dentro y fuera de la banda así como la influencia que 

puede llegar a generar, desde el punto de vista político, en sus seguidores. 

a) Valores, ideas, propuestas y adversarios 

El concepto de identidad política es fundamental para entender los aspectos 

que conforman a los adversarios, ya sean ideológicos o corpóreos, de la música 

de Rage Against The Machine. También tiene un gran valor para comprender sus 

ideas y valores ya que los ubica en un espectro ideológico relativamente definido. 

La identidad política es una concepción derivada de la necesidad de 

pertenencia a una comunidad, grupo, sociedad o partido político ante algún tipo de 

situación imperante. Carl Schmitt se refiere generalmente a esta situación como 

una en la cual se corre el peligro de terminar en conflicto.22 Para esta tesina, la 

importancia de Schmitt radica en que el la distinción amigo-enemigo significa la 

identificación de los adversarios que ilustran Rage Against The Machine y The 

Nightwatchman, alter ego de Tom Morello en sus canciones. 

Bajo el concepto de Schmitt, la distinción amigo-enemigo se basa en las 

características e ideologías que logran una cohesión entre varios actores para que 
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se consideren dentro de una misma identidad política. El enemigo es aquel actor o 

grupo de actores que se distingue del primero, por ser diferente, por ser el otro.23 

Ampliando el concepto, el enemigo existe por la presencia de ideas 

antagónicas de una comunidad que no son ni serán compatibles con las de otra 

comunidad a la que, generalmente está enfrentada. 

Con todos los conceptos necesarios definidos, es momento de iniciar el 

análisis de las canciones, el cual consistirá en la búsqueda, explicación e 

interpretación de nociones específicas dentro de extractos específicas de cinco 

canciones; cuatro de Rage Against The Machine  y una de The Nightwatchman. 

Las nociones son: los valores que la banda expresa en la canción,  las propuestas 

que de estos valores emanan, las ideas que conforman el sustento de las dos 

anteriores y finalmente los adversarios a los cuales va dirigida la canción. Se 

puntualiza que pueden encontrarse o no todas las nociones. 

Rage Against The Machine 

Know Your Enemy24 (Conoce a tu enemigo) 

Word is born 
Fight the war, fuck the norm 
Now I got no patience 
So sick of complacence 
With the D the E the F the I the A the N the C the E 
Mind of a revolutionary 
So clear the lane 
The finger to the land of the chains 
What? The land of the free? 
Whoever told you that is your enemy? 
Now something must be done 
About vengeance, a badge and a gun 
'Cause I'll rip the mike, rip the stage, rip the system 
I was born to rage against 'em 

Valores: La canción invita a la reflexión con respecto a la situación social y las 

injusticias que se han cometido en nombre de la seguridad. Pretende incitar al 

desafío del sistema y a no permitir más abusos por parte de la gente en el poder. 
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Busca una reinvención de los valores estadounidenses y de hecho menciona ocho 

aspectos de la sociedad a los que define como “sueños americanos”. Estos son: 

compromiso, conformismo, asimilación, sumisión, ignorancia, hipocresía, 

brutalidad, la élite.  

Propuestas: La propuesta más interesante surge de la paciencia que ya no queda 

en la sociedad, en la que se hace un llamado a luchar contra la guerra y hacer 

caso omiso de las normas represoras. Se espera que se levante la voz, se 

denuncien las injusticias de la guerra y la sociedad capitalista y de manera 

fundamental, que se conozca al enemigo y no se dé por hecho que lo aprendido 

sigue siendo válido. Sobre todo con los “sueños americanos”. 

Ideas: Antiautoritarismo, protesta contra la guerra, antisistema, reevaluación de los 

valores de la sociedad, desafío de reglas. 

Adversarios: Los “sueños americanos”, la guerra, los políticos que se oponen a los 

cambios sociales, la apatía social y la enajenación educativa. 

Killing in the Name Of25 (Matando en el nombre de) 

Some of those that work forces, are the same that burn crosses 
And now you do what they told ya 
Those who died are justified, for wearing the badge, they're the chosen whites 
You justify those that died by wearing the badge, they're the chosen whites 
And now you do what they told ya, now you're under control 
Fuck you, I won't do what you tell me! 
 

Valores: Denunciar la justificación que mantienen los gobiernos cuando ocurren 

muertes accidentales de personas inocentes por su color de piel, condición 

económica, situación  legal o migratoria, creencias, preferencias políticas, 

sexuales o ideológicas perpetradas por policías, agentes federales, paramilitares o 

militares. Es una clara canción de protesta que compara a quien comete éstos 

asesinatos con el Ku Klux Klan. Aquellos que trabajan en las fuerzas (públicas), 

son los mismos que queman cruces (referencia al KKK). 
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Propuestas: La propuesta central es bastante sencilla. No hacer lo que le dicen a 

uno que haga, ser independiente y tener juicio propio. Una concientización por los 

hechos y la transmisión de la misma va implícita, pero no es evidente sin un poco 

de análisis y retórica de las palabras utilizadas en la canción. 

Ideas: Racismo, independencia de pensamiento, derecho a la vida, libertad de 

expresión. 

Adversarios: Los políticos y servidores públicos racistas, la opresión de las leyes 

penales, el control de juicio por parte del estado, la libertad o permiso para 

disparar letalmente, el nulo cuestionamiento de los deberes policiacos, el control 

mediático para aparentar un asesinato como un accidente o un suceso de defensa 

propia. 

People of the Sun26 (El pueblo del sol) 

Check it, since 1516 minds attacked and overseen 
Now crawl amidst the ruins of this empty dream 
Wit their borders and boots on top of us 
Pullin' knobs on the floor of their toxic metropolis 
But how you gonna get what you need ta get? 
Tha gut eaters, blood drenched get offensive like Tet 
Tha fifth sun sets get back reclaim 
Tha spirit of Cuauhtémoc alive an untamed 
Now face tha funk now blastin' out ya speaker, on tha one Maya, Mexica 
That vulture came ta try and steal ya name 
But now you got a gun, yeah this is for the people of the sun  
 

Valores: Denuncia la opresión gubernamental de los pueblos indígenas de México, 

la desigualdad económica y social en la que viven, la nula atención que se les da a 

sus demandas. También desarrolla una protesta anticapitalista y llama la atención 

a la gente para que pueda ver la limpieza étnica que se lleva a cabo mediante la 

culturización occidental de los indígenas. Es un homenaje al EZLN por el 

levantamiento armado de 1994. 
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Propuestas: Escuchar los reclamos de los pueblos indígenas y darles la atención 

que requieren por parte de la sociedad. Levantar y unir a los indígenas para que 

su voz tenga resonancia y puedan alcanzar sus objetivos.  

Ideas: Zapatismo, libertad y unión de pueblos indígenas, anticapitalismo, 

antisistema, ecologismo.  

Adversarios: Gobierno Mexicano (no espetado), grandes corporaciones, ejército y 

fuerzas policiacas. 

Testify27 (Testifica) 

The movie ran through me 
The glamour subdue me 
The tabloid untie me 
I'm empty please fill me 
Mister anchor assure me 
That Baghdad is burning 
Your voice it is so soothing 
That cunning mantra of killing 
I need you my witness  
To dress this up so bloodless 
To numb me and purge me now 
Of thoughts of blaming you 
Yes the car is our wheelchair 
My witness your coughing 
Oily silence mocks the legless 
Now traveling in coffins 
But on the corner 
The jury's sleepless 
We found your weakness 
And it's right outside our door 
 

Valores: La canción se centra en la burla de los grandes conglomerados de 

noticias, películas, periódicos y denuncia su actitud controladora y manipuladora 

de los sucesos históricos y contemporáneos. Como testigos de estos, son 

parciales y atienden las necesidades del gobierno para obtener beneficios 

económicos. También existe una crítica hacia la visión que ejercen esos 

conglomerados sobre el futuro y que son causantes de falsas expectativas dentro 

de la población sobre la economía, guerra y cambios sociales. 

                                                
27

 De la Rocha, Zack. “Testify” Battle of Los Angeles. (Los Ángeles/Atlanta, Epic Records: 1999). Pista 1. 



Propuestas: La principal propuesta de la canción es llevar a juicio, en sentido 

ideológico a esos conglomerados de información, para que testifiquen sus errores 

y acepten su participación en la distorsión de las noticias y proyección del futuro. 

El jurado se refiere a la sociedad que ha visto sus mentiras.  

Ideas: Corporativismo, manipulación informativa, anticapitalismo 

Adversarios: Conglomerados de noticias, periódicos, revistas, películas y cultura 

que manipulan la información a su conveniencia. 

The Nightwatchman 

Union Song28 (Canción de la unión) 

For Joe Hill and Caesar Chavez 
Who fought in their own time 
For our brothers and our sisters 
Up and down that picket line 
For the unnamed and unnumbered 
Who struggle brave and long 
For the union men and women 
Standing up and standing strong 

Si nos quedamos 
Juntos vamos a ganar? Si ! 
Hit em where it hurts 
And bite the hand that feeds 
You might get one to three 
Or probation and a fine 
But I know where I'm gonna be 
I'm gonna be right on that front line 

 

Valores: Se recuerdan a los trabajadores que han sido marginados de sustento 

económico por las crisis económicas recientes, la pobreza que se vive en 

Centroamérica y la incapacidad de alimentar bien a una familia con lo que se gana 

actualmente. También denuncia la nula capacidad gubernamental para disminuir o 

eliminar el problema que esto representa para las familias de clase trabajadora. 
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De la misma manera, reclama las acciones violentas llevadas a cabo por los 

gobiernos en contra de manifestaciones pacíficas. 

Propuestas: Propiciar la unión de los trabajadores para luchar por sus causas 

como lo hicieron en su momento César Chávez y Joe Hill. Hace un llamado a alzar 

la voz para lograr un cambio y que con la unidad y la fuerza del grupo se puede 

lograr. Morder la mano que da de comer. 

Ideas: Unidad social, pacifismo, lucha de clases 

Adversarios: Gobiernos autoritarios, indiferencia social. 

 El análisis muestra la gran cantidad de discurso político que genera la 

banda y de manera más importante, confirma el tipo de ideología expresada 

previamente en el capítulo. También valida el término de rock político que se 

discutió en el segundo capítulo al contener lineamientos de acción, pensamiento y 

relación claros con respecto a la ideología liberal y de izquierda que caracteriza a 

la banda. 

La manera en la que la banda puede tener influencia en sus seguidores o en 

otras personas que la escuchen – o estén al tanto de los eventos en los que 

participa Rage Against The Machine – depende mucho de la capacidad de 

comprensión de letras de cada individuo. Sin embargo, la ideología política de 

Rage es lo suficientemente clara para poder afirmar que ha logrado ser transmitida 

entre sus miembros, de la banda a los seguidores, de los seguidores a la sociedad 

local y de la sociedad local a la sociedad nacional o mundial. 

Resulta lógico que no basta con escuchar sus canciones o sentarse a leer 

sus letras, también es necesario darle un seguimiento a sus actividades no 

musicales así como a sus conciertos y de ser posible asistir a alguno para lograr 

establecer ese contacto directo con los integrantes así como con otros seguidores 

para el intercambio de ideas.   

 


