
Conclusiones 

El rock se ha caracterizado por ser un tipo de música con ideología 

antiautoritaria desde sus orígenes, dada la asociación entre música comercial y 

discursos de libertad de expresión. Más allá de eso, los géneros derivados del 

rock and roll, folk, blues, jazz y demás formas modernas de música han tomado 

como base la apertura de la sociedad en cuanto a su propia libertad para producir 

música y letra que pueda ser relacionada rápidamente con las inquietudes, 

pensamientos e ideologías existentes en la sociedad. Por lo general estas se 

mueven con la época en la cual se está desenvolviendo, pero existen preceptos 

atemporales como la libertad de expresión y la asociación democrática que se 

presentan en cualquier situación de control. 

Precisamente la libertad de expresión es el derecho que más se defiende 

desde el punto de vista del rock ya que es su vehículo para expandirse y 

desarrollarse por lo que cualquier intento de censura por parte de una 

organización, gobierno o empresa se verá fuertemente criticado por los músicos 

de rock. Si es necesario se llegará a la acción legal y a la presentación ante 

instancias gubernamentales altas para una audiencia, como sucedió en 1985 con 

la PMRC y varios músicos que se veían afectados por la propuesta de censura a 

la música según su contenido en temas como sexo, drogas, violencia, alcohol y 

crimen.  

La investigación de la historia del rock arrojó los datos necesarios para poder 

llegar a la conclusión de que la ideología del género es producto de la situación 

política vivida durante el surgimiento del mismo, entre 1964 y 1965, junto con los 

factores musicales que lo impulsaron. El folk siendo el de la corriente de protesta y 

denuncia a injusticias y el rock and roll simbolizando el contacto con la juventud, el 

desenfreno y la libertad de hacer lo que a uno le plazca sin tener que ser juzgado. 

La Beat Generation también contribuyó enormemente al desarrollo y expansión de 

la ideología política del rock por ser un movimiento de libertad de movimiento y de 

pensamiento. La idea del constante movimiento de un lugar a otro, el uso de 



drogas recreacionales y la liberación sexual son aspectos que la Beat Generation 

le aportaron al rock y que se manifestarían de manera más fuerte en los años 60, 

culminando en el Festival de Woodstock en 1969. 

Ya en la década de 1970, la ideología del rock se expandió al igual que el 

propio género, hacia otros horizontes y corrientes políticas. La situación posterior a 

la Masacre de Tlatelolco en México, provocó que muchas bandas surgieran con un 

discurso político criticando al gobierno y recordando a las víctimas de 1968. En 

1971, tras el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, el gobierno decide censurar 

de manera más enérgica el rock, lo que provoca una propuesta aún más fuerte por 

parte tanto de la sociedad civil, como de los músicos. Es interesante mencionar 

que la sociedad civil se identificó con el rock sin distinción de clase social. 

Del otro lado del Atlántico, en Inglaterra, se gestaba el punk rock, género con 

tendencias anárquicas y denuncias sociales ante la falta de trabajo para los 

jóvenes y las pocas oportunidades de desarrollo otorgadas por el gobierno 

británico. La crisis económica golpeaba fuerte y la respuesta que la juventud 

buscaba la encontró en el avant-garde del punk y su discurso de “no futuro” y 

anarquía por el fallo de las instituciones.  

Rage Against The Machine ha sido uno de los más grandes exponentes del 

rock político, mismo género que fue definido 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. Esto fue comprobado tras el análisis del 

discurso político contenido en sus canciones más representativas así como las 

actividades de Tom Morello y Zack de la Rocha fuera de la banda. 

La ideología de izquierda, con una especial atención en la libertad de 

expresión, la defensa de los desprotegidos y la denuncia de la injusticia del 

sistema capitalista tras la Guerra Fría sentaron las bases para que Morello, de la 

Rocha, Wilk y Commerford dejaran bien claro cuál sería su discurso político en la 

música que componían. 



En su música, Rage Against The Machine, denunció la falsedad de los 

valores tradicionales estadounidenses y occidentales; protestó en contra de las 

guerras de Iraq, los Balcanes y la intervención estadounidense en Somalia; se 

manifestó en contra de las condiciones sociales impuestas por el capitalismo y 

rechazó todo tipo de justificación que éstas proveían a la matanza de personas 

inocentes por las fuerzas del orden público; refutó la manipulación mediática de la 

información sobre guerras, la economía y por distraer al público de cuestiones 

fundamentales como la atención a las leyes que se discutían con programación 

basura y comercial. 

Tanto Tom Morello como Zack de la Rocha han sido testigos en carne propia 

del racismo de una sociedad cerrada y conservadora por lo que esto los ha 

motivado a expresarse a favor de la tolerancia y en contra de todo tipo de 

criminalización de las personas por su color de piel, situación migratoria, creencias 

religiosas o ideología política. 

Probablemente ninguno de los integrantes se imaginó que tendrían un 

impacto tan fuerte a nivel mundial con algunas palabras fuertes y mucha política 

detrás de sus letras. La cifra de quince millones de copias vendidas y tener 

presentaciones con 70,000 personas o más, escuchando sus discursos políticos, 

denuncias sociales y protestas antisistema parecía inalcanzable cuando estos 

cuatro músicos iniciaron su aventura en el mundo corporativo, capitalista, 

bipartidista y unipolar de 1991. 

 


