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L NUEVO COMBATE

E ideológico se libra
a través de la
cultura y las trincheras
están en la música
moderna. Los ídolos de la
juventud encarnan una
serie de valores, como si
fueran los partidos
políticos de las nuevas
generaciones. Los jóvenes
escuchan a los artistas
que cantan sobre los
temas que quieren oír
igual que antes leían
los periódicos que
reafirmaban sus ideas.
Si la política se ha
convertido en un partido
de fútbol, el pop es la
nueva política.
En España antes se
podía ser del PP o el
PSOE, ahora se está a
favor o en contra de
C. Tangana o de Rosalía.
Las críticas ya no se
centran en las canciones
sino en quiénes son los
artistas y desde dónde
hablan: un hombre blanco
heterosexual y madrileño,
una joven barcelonesa
que hace flamenco sin
ser gitana.
La polarización de la
sociedad moderna
amplificada por las redes
sociales ha saltado al pop.
«Lo que antes podía ser
percibido como una
broma, ahora genera
reacciones viscerales.
Es blanco o es negro, o al
menos eso es lo que nos
llega, cuando en realidad
hay una gama de grises
muy interesante que no
escuchamos», explica
Priscila Álvarez,
investigadora de la
Universidad Pompeu
Fabra sobre música
moderna.
Las redes sociales se
inundaron hace unas
pocas semanas con
críticas a El Madrileño,
el nuevo disco de ídem,
por «no cumplir con las
cuotas» (apenas aparece
La Húngara junto a 15
colaboradores hombres)
y «perpetuar los roles del
patriarcado». El videoclip
de la canción Hong Kong,
una oda al espíritu del
canallita nocturno junto
a Andrés Calamaro, fue
la que más reacciones
furibundas despertó por
«cosificar a la mujer».
En la imagen se ve a
ambos compartiendo
confidencias en un bar
mientras a su lado
bailan la actriz Paz de la
Huerta y la cantante,
intérprete e historiadora
Julia de Castro.
Esta última confiesa en
conversación con este

diario que no comprende
la polémica, pues ese fue
justo un ángulo que
habían debatido antes con
el equipo de rodaje:
«Precisamente hablamos
de huir de los estereotipos
de la mujer bailando para
deleite del hombre. Las
dos entramos en el bar
como amigas, estamos
divirtiéndonos y todos
coincidimos en transmitir
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obra de arte más) pero
reivindica el derecho a
decir «no voy a contestar
porque no tengo una
opinión formada sobre
ese tema».
Esta politización del
pop (entendido como
música de alcance
mainstream), ¿es algo
nuevo? ¿De dónde viene
esa exigencia a que las
estrellas de la música
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como el de la cultura, la
política o los medios».
En su libro Feria
(Círculo de Tiza, 2020)
parte de la historia de su
familia manchega y su
experiencia escribiendo
para revistas de
tendencias en Madrid
para reflexionar sobre el
capital cultural. Al
convertir el pop en algo
aspiracional, decir que te

¿Y TÚ
DE QUIÉN
ERES?
Los ídolos musicales de la juventud encarnan hoy una
serie de valores que divide a las audiencias como si fueran
votantes de un partido político. “Generan reacciones
viscerales, todo es blanco o negro”, dicen los expertos.
Las redes sociales son el altavoz donde la polarización se
traslada al pop hasta difuminar las diferencias entre Bad
Bunny y Obama: ¿quién es el artista y quién el activista?
POR JOSÉ
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celebración del momento
sin seducción».
Piensa Julia de Castro,
autora del disco La
Historiadora (El Volcán
Música, 2020), que
polarizar el discurso del
pop interesa porque
genera más atención.
«En cuanto a la cultura,
se me hace duro
presenciar despidos de
profesionales del área por
cambios políticos. Espero
el día en que aplaudir
decisiones de partidos a
los que uno no votaría se
normalice y se practique».
Ella, por su parte,
reconoce que no se para a
pensar si lo que dice en
las entrevistas o lo que
hace en su vida personal
será beneficioso para su
carrera (cita a Marcel
Duchamp, quien pensaba
en su biografía como una

simbolicen los valores
que supuestamente
representan la buena
moral?
«Llevamos años en los
que de los creadores se
espera que no sólo se
adapten a la hegemonía
cultural en construcción
del momento sino que
participen activamente
en ella. Que se unan a
ciertas causas, que las
visibilicen, que
contribuyan a ellas. Se
premia a quien lo hace y
se castiga a quien no»,
reflexiona la periodista
Ana Iris Simón, quien
agrega que esta línea de
pensamiento no es tan
masiva pero sí genera
ruido: «Estas exigencias
parten de una parte muy
pequeña de la sociedad,
aunque con mucha
representación en ámbitos
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hacen con ello es
perpetuar y aplaudir
realidades que no son ni
agradables ni deseables
para quien sí pertenece a
la clase obrera», explica.
El consumo de cultura
pop atravesado por el
filtro de la ideología y
pertenecer a un bando a
través de la música que
escuchas es parte de la
historia del arte. Cuando
Elvis Presley masificó el
rock & roll a mediados de
los 50 sus fans se
desmayaban mientras sus
haters quemaban sus
discos. Igual pasó cuando
Bob Dylan se electrificó.
Antes era un pin en la
chaqueta con la lengua
de los Rolling, después
llevar una camiseta de
Extremoduro, ahora es
la cara de Bad Bunny en
tu perfil de Instagram.
Pero, claro, hasta hace
unos pocos años no
vivíamos en un planeta
híper conectado. Lo
resume bien la
investigadora Priscila
Álvarez. «Hasta la
explosión de las redes
sociales el público nunca
tuvo tanto poder». Ese
papel activo del fan, ya
no sólo como mero
consumidor que escucha
desde el otro lado sino
como alguien que influye,
ha sido clave en el
proceso de politización de
los artistas, en muchos
casos obligados por la
presión de sus audiencias
a mojarse en salsas que
desconocen o no son las
suyas.
«Los cantantes
mayores de 30 años tienen
que darse prisa para
actualizarse acorde a los
valores de las nuevas
generaciones, que son
quienes les escuchan»,
apunta Álvarez. La
dominicana Natti
Natasha, una de las
mujeres que ha llegado
más alto en el universo
sobrado de testosterona
del reggaetón comercial,
reconocía recientemente
en una entrevista con este
periódico que, pese a que

gusta un artista concreto,
hoy día, es una
herramienta para encajar
entre ciertos círculos.
«Hablo de la lumpen
burguesía: los hijos de
las clases medias que
escuchan Camela,
El Arrebato o Jarfaiter de
manera irónica para
quitarse sus prejuicios
de encima de un modo
puramente
estético,
igual que
“LAS ESTRELLAS DEL POP TIENEN QUE SER
comentan
LO QUE EL MERCADO LES PIDE QUE SEAN”
cada jueves
La Isla de las
“HASTA LA EXPLOSIÓN DE LAS REDES EL
Tentaciones.
Aquellos para PÚBLICO NUNCA TUVO TANTO PODER”
los que
abrazar lo
jamás ha participado en
que consideran la cultura
una manifestación por la
plebeya se ha convertido
igualdad el 8 de marzo,
en un signo de distinción
sí quería este año lanzar
y de ausencia de
una canción por primera
prejuicios cuando lo que
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vez en su carrera
con un mensaje
abiertamente
feminista y cantado
sólo por mujeres:
Las nenas junto a
Cazzu, Farina y La
Duraca.
No hay más que
retroceder unas pocas
décadas, a la de los 90,
para comprobar lo
rápido que ha cambiado
el pop comercial.
Entonces triunfaban
entre los adolescentes
boy bands (y las Spice
Girls) totalmente
blanqueadas, asépticas
ideológicamente. ¿A
quiénes votaban los
Backstreet Boys, qué
causas apoyaban?
¡A quién le importaba!,
con esas coreografías tan
maravillosas, tan guapos
y perfectos.
Muchas (y muchos) se
llevaron un disgusto al

Priscila Álvarez.
Esa exigencia ha
impulsado cancelaciones
de artistas desde las redes
sociales por meter la pata
en algunas cuestiones o,
simplemente, por no
decir lo que su audiencia
quería escuchar. La
industria es consciente
de ello y trata de
aprovecharlo (o, al menos,
de que no perjudique a
sus artistas/productos).
«Detrás de la aparente
espontaneidad de figuras
como Rosalía suele haber
un equipo de marketing
que les dicen cuándo y
sobre qué tienen que
hablar para no meterse en
problemas y satisfacer a
sus fans», sigue Álvarez.
A medida que el pop ha
ido ganando peso en la
construcción de la
identidad y hasta en la
formación ideológica de la
juventud, los partidos
políticos no
han dudado
“POR PRIMERA VEZ EL USO DE LA MÚSICA PARA en estrechar
su relación
CAUSAS SOCIALES SALTA AL MAINSTREAM”
con estos
nuevos ídolos.
“LO QUE ANTES ERA VISTO COMO UNA BROMA, Obama y su
AHORA GENERA REACCIONES VISCERALES”
campaña del
Yes, we can
en 2008
conocerse que Brian
supuso un cambio de
Littrell, el rubio de
paradigma no sólo por el
sonrisa perenne, apoyó a
apoyo confeso de iconos
Donald Trump y está en la como Beyoncé y Jay Z
órbita de QAnon, una de
sino por el papel que estos
las más locas teorías
jugaron como activistas.
conspiratorias de la
Desde entonces, el pop
extrema derecha en
cada vez está más
Estados Unidos, según
presente en la política y
informó BuzzFeed.
viceversa: importan tanto
No es sólo la música
los mensajes que se
pop la que se ha
lanzan en campaña como
politizado, es la propia
la música que suena de
juventud que en las
fondo. Ahí está Vox
últimas décadas ha
apropiándose del himno
vivido transformaciones
de Juanes para convertirlo
sociales que le afectan
en «A Vox le pido».
directamente: las tasas
«Cuando escuché la letra
de desempleo (y la
pensé que era una
dificultad para acceder a
ofensa, una falta de
una vivienda y hacer
respeto. Ya está en manos
planes de futuro como
de mis abogados, la
tener hijos) fruto de la
música no deber ser usada
crisis económica de 2008
como un arma política sin
que germinó en las
el permiso del autor»,
movilizaciones del 15-M
lamentaba el colombiano
en 2011 o la
en una entrevista con
manifestación masiva del
EL MUNDO.
8-M en 2018 por la
«Las estrellas del pop
igualdad.
están obligadas, si quieren
«La música es un reflejo
vender y encajar, a ser
de esos cambios en los
aquello que el statu quo y
valores. Utilizar las
el mercado les pide que
canciones para abanderar
sean», concluye Ana Iris
causas sociales es algo
Simón. «Del mismo modo
que siempre ha sido parte
que Alaska se ponía una
de la música alternativa,
cresta para encajar en la
pero por primera vez ha
España de los 80 que le
saltado al mainstream
ponía ojitos a la
porque los fans ahora
contracultura como como
tienen el poder de exigir a
signo de modernidad y
sus artistas que se
pedigrí, ahora Bad Bunny
comprometan», reflexiona
se pinta las uñas».

