
MÚSICA Y POLÍTICA

INFLUENCIA POLÍTICA EN LA MÚSICA

-La música y la política han estado ligadas desde tiempos inmemorables, ya en la antigua

Grecia consideraban la música una actividad recreativa del alma. Los legisladores griegos,  la

consideraban como parte esencial de la educación y de la instrucción, creyéndola necesaria al

Estado como sostén del espíritu y de la fuerza nacional. También la música he representado

ideologías a lo largo de la historia por lo cual ha sido censurada y prohibida en momentos

concretos de la historia por no coincidir con lo que el estado piensa. Un ejemplo sería la música

prohibida en la dictadura franquista

La música en la dictadura

-Durante la dictadura franquista que hubo en España entre los años 1939 y 1975 los censores

de franco se dedicaron a cambiar portadas y estribillos, eliminar canciones… Principalmente

de Rock y Pop ya que lo consideraban deslices liberales de estos géneros.

-La censura franquista tenía tanto poder que llegó a obligar a los Rolling Stones a preparar una

portada alternativa para uno de sus álbumes, llamado Sticky  finger , tan solo porque en la

portada aparecía un hombre al cual se le veía la bragueta del pantalón así que decidieron

cambiarla por unos dedos saliendo de un bote.

-Aún así había mucha música que no fue censurada ya que a finales de los años 1950 una
generación de músicos y cantantes que habían vivido la Guerra Civil habían empezado a
retirarse. Al mismo tiempo la música británica y norteamericana, en especial el rock and roll,
empezaban a influir al público español.
Las formas de divertirse cambiaron:
Surgieron los tocadiscos portátiles y la música ligera triunfó entre los jóvenes con grupos como
El Dúo Dinámico, Fórmula V, Los Bravos… que trajeron los bailes sueltos. En otra línea estaba la
música del Festival de Benidorm, en el que triunfó Julio Iglesias, tan diferente al Festival de
Eurovisión en el que Massiel lucía minifalda entonando su ganador La, la, la.



La música pop española tiene sus comienzos a finales del régimen de Franco. El Festival de la
Canción de Benidorm empezó en 1959 en Benidorm, una ciudad costera, para intentar atraer al
turismo local. Se inspiró en el Festival de San Remo y fue seguido por una serie de festivales
musicales similares en Barcelona, Mallorca y las Islas Canarias. Las primeras estrellas de la
canción pop española eran todas mujeres y llegaron a la fama gracias a estos festivales.
Excepción se pueden considerar a Raphael, primer idolo de música popular y servido por una
prodigiosa voz y Julio Iglesias, un jugador del Real Madrid que se ha hecho famoso
mundialmente, siendo el cantante español que más discos ha vendido (más de 250 millones).
Los años 60 y 70 fueron una época de florecimiento cultural. El turismo se expandió, trayendo
más estilos musicales de Europa y el mundo.

-La música en España era tan variada como lo son sus regiones. Sin embargo hubo una serie de
ritmos extendidos por toda la península que, con el tiempo, o bien variaron haciéndose
distintos en cada región o desaparecieron en algunas y quedaron como particulares de las
otras, como es el caso de la jota, que mucha gente cree particular de Aragón, siendo una danza
que se interpreta en casi toda la península.
Entre los tipos más importantes hay que destacar, además del flamenco, la charrada, el chotis,
el contrapàs, la copla, el cuplé, el fandango, la isa canaria, la jota, la muñeira, el pasodoble, la
sardana y los verdiales.

LA UTILIZACIÓN DE LA MÚSICA

Yo voy a hablar de cómo y porqué los políticos usan la música. Al parecer muchos políticos han

decidido poner en práctica la decisión de poner música en sus partidos políticos.

Entre las muchas estrategias que utilizan, parece que la de intentar hacer llegar su mensaje a

través de la música siempre he dado muy buenos resultados

En la campaña presidencial de Barack Obama de 2008 llegaron a la conclusión de que la música

“se utiliza como táctica de persuasión durante las campañas electorales por su capacidad de

generar diferentes reacciones psicológicas en el elector e inducir y modificar estados

emocionales en los votantes.

En este mismo estudio también se señala que la música ha acompañado a las campañas

electorales desde hace mucho tiempo. Por ejemplo en las elecciones presidenciales de 1448

en Estados Unidos el candidato del partido whig, Zachary Taylor, utilizaba un carro con música

para entretener a la gente. Al final ganó las elecciones.

También usaron la música para intentar hacer llegar su mensaje.

Volviendo a la campaña de Obama en 2008 quisieron alcanzar un vínculo afectivo con los

votantes, para ello se puso reggetón para llegar al público joven y canciones en castellano para

los votantes latinos.

Llevándonos a la política española el partido socialista , cuando estaba Pedro Sánchez al frente,

en la campaña de 2019 creó una lista de reproducciones de spotify , llamada “la España que

quieres” en la que incluyeron temas y artistas mucho más actuales para que a través de sus

canciones , intentar llegar al nuevo votante elegir las canciones a través de las que se quiere

llegar a los votantes no es tarea fácil y a veces , si no se opta por un tema adecuado , el efecto



que puede formar esta estrategia es todo lo contrario a lo que se busca . La música tiene que

ser pegadiza y tener una buena letra en la que se transmitan el mensaje.

También hay algunos partidos políticos que en vez de coger canciones de artistas, lo que hacen

es crear sus propias canciones. Como es el caso de “movimiento naranja”, una canción que el

partido político Movimiento ciudadano creó como propaganda para las elecciones federales

mexicanas

LA MÚSICA EN LAS BATALLAS

1. Un ejemplo de estas canciones es Aces High, esta es una de las canciones más

populares de Iron Maiden la cual cuenta la historia desde el punto de vista de uno de

los pilotos británicos de la Royal Air Force, mientras se defiende a sangre y fuego

contra la fuerza aérea Alemana durante la Batalla de Inglaterra en 1940.

Como parte del testimonio descrito en la canción, los Maiden incorporan al inicio las

famosas palabras de aliento que el Primer Ministro Británico Winston Churchill dejaría

para la historia, alentando a su pueblo a luchar y resistir..

2. «Bella ciao» (Adiós, bella, en español) es una canción popular italiana que fue

adoptada como un himno de la resistencia antifascista y que en muchas ocasiones los

soldados escuchaban antes de ir a la guerra. Fue utilizada por los partisanos

italianos entre 1943 y 1945 que formaban parte de la Resistencia italiana, la resistencia

de los italianos contra las fuerzas alemanas nazis que ocupaban Italia, y la lucha

partidista contra la República Social Italiana fascista y sus aliados nazis. «Bella ciao» se

usa en todo el mundo como un himno antifascista de libertad y resistencia.

Se cree que la canción tiene orígenes mucho más antiguos, ya que algunas fuentes

sitúan su origen en las dificultades de las mujeres mondina, las trabajadoras

de arrozales de finales del siglo XIX que la cantaban como una protesta contra las duras

condiciones de trabajo en los campos de arroz en el norte de Italia; sin embargo existe

discusión en torno a este origen.

3. Es tal vez uno de los ejercicios críticos más importantes de este conteo. La canción es
de la super agrupación de rock progresivo Genesis y describe de manera especial, con
gran dominio lírico, lo que sería una pugna entre dos bandas criminales del East End de
Londres en el bosque Epping. La historia cuenta que el enfrentamiento fue reseñado en
la década de los setenta por la prensa británica e inspiró comentarios satíricos de Peter
Gabriel, los cuales no dejan duda, tras destacar como cuando todos los combatientes
de ambos bandos han muerto en el campo de batalla, que sus líderes se dan cuenta
que la guerra fue en vano y que aún con este final, no han logrado solucionar sus
desacuerdos. La canción constituye otro gran manifiesto musical de su exitoso
álbumllamado “Selling England By The Pound” (1973) y el registro a continuación es
de los pocos testimonios al vivo del grupo en ese entonces.
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