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Al igual que el cine o la prensa, la música pop 
y rock tampoco pudo escapar de la acción de 
la censura, pero a diferencia de los primeros, 
en este caso la represión se intensificó justo 
cuando la dictadura iniciaba una tímida 
apertura. 

El franquismo era consciente del papel que 
la música había jugado en las revueltas 
internacionales de los sesenta e intentó limitar 
su alcance en una España cada vez más 
desarrollada y cosmopolita. 

La censura obligó a producir nuevas portadas 
-hoy convertidas en preciadas piezas 
de coleccionista- para rehacer las más 
escandalosas o eliminar referencias incómodas 
en los textos de las canciones. "Vibraciones 
prohibidas" revisa los mecanismos de control 
aplicados durante la dictadura y su incidencia 
en el mundo del pop y del rock, a través de las 
portadas de discos de la época y de los partes 
de los censores. 

The Rolling Stones 
Sticky Fingers (1971) 

Izquierda: portada original 
Derecha: portada editada en 
España 



del 24 de mai2 al 28 d'agost del 2016 

La censura en la música du
rante el franquismo se aplicó 
ya desde el inicio del régimen 
en 1939, prestando especial 
atención desde un principio a 
la radio, prácticamente el único 
medio por el que los españoles 
escuchaban canciones. Hasta 
1960 un único censor decidía 
en la Dirección General de 
Radiodifusión y Televisión qué 
canciones se podían radiar y 
cuáles no, aunque nunca dejó 
testimonio de sus razones. A 
partir de ese año y hasta finales 
de 1977, se elaboraron varios 
listados, concretamente 98, 
en los que se recogieron 4.343 

canciones no radiables en Es
paña, que se remitían a todas 
las emisoras del país. A ello hay 
que sumarle. a partir de 1966, 
otros 42 listados en los que se 
incluyeron 564 canciones que, 
tras ser reconsideradas, fueron 
definitivamente amnistiadas y 
podían ya ser radiadas. 

Suele admitirse que la censura 
se aplicó con el máximo rigor en 
la etapa inmediatamente poste
rior a la guerra civil, para luego 
ir cediendo lentamente hasta 
1966, cuando Manuel Fraga, 
nombrado Ministro de Informa
ción y Turismo, inició la 'aper-
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tura' y promulgó una nueva Ley 
de Prensa e Imprenta que abría 
las puertas a la incontenible 
liberalización. Aunque en buena 
medida fue así, no es menos 
cierto que la evolución de la 
censura se caracterizó más por 
los vaivenes y contradicciones 
que por la constancia. 

Sin embargo, en el ámbito 
fonográfico es precisamente 
a partir de 1966, con esta Ley 
de Prensa, cuando la censura 
empieza a trabajar realmente a 
pleno rendimiento en España. 
Se constituye todo un aparato 
burocrático integrado por 

cuatro censores de libros que, 
por un sueldo extra, hacían lo 
propio con los discos, tanto en 
los textos como en sus porta
das. Así, en horario de tarde, 
en la Dirección General de 
Cultura Popular, estos 'lecto
res ' hacían su trabajo, dejando 
casi siempre constancia de los 
motivos de sus prohibiciones en 
detallados partes manuscritos 
o mecanografiados. 

Esta intensificación de lacen
sura en el campo musical no es 
sólo consecuencia de la nueva 
legalidad, sino de la creciente 
importancia que la música pop 
y rock comenzaba a tener en 
España, debido, en buena me
dida, a la liberalización del régi
men y la ruptura del aislamiento 
internacional. La difusión 
potencial de una obra y el al
cance del medio desde el que se 
difundía eran criterios que los 
censores tenían en mente a la 
hora de hacer su labor. Por ello 
se incidió más en la censura ci
nematográfica que en la teatral. 
o en la de los libros baratos de 
amplia difusión más que en la 
de los libros menos asequibles. 
Y por ello la música pop, cada 
vez más difundida y accesible 
para casi toda la población, fue 
objeto de una censura especial
mente rígida. 

La difusión de la música pop y 
rock en España en ese momen
to se debió, en primer lugar, 
al crecimiento de la industria 
discográfica. Inexistente prác
ticamente hasta los años 60, 
comenzó su expansión a finales 
de esa década en paralelo a la 
mejoría económica del país, que 
empujó a un mayor consumo 
de productos culturales ahora 
asequibles; la compra de apa
ratos reproductores de música 
(tocadiscos, radios, televisores) 
creció exponencialmente, así 
como la oferta y la demanda de 
discos. 

La música pop ganó también 
relevancia de la mano del for
talecimiento de los mensajes 
más comprometedores para 
el régimen en los textos de las 
canciones. Y, por último, alcan
zó una difusión antes insos
pechada en España empujada 
por el desarrollo de los medios 
de comunicación, en especial 
la televisión y la radio, con la 
aparición de las emisoras de 
Frecuencia Modulada. 

Xavier Valiño 
Comisario 



CENSURA MORAL 

Inmoral, obsceno, de mal gusto, 
erótico, pornográfico ... Lacen
sura moral de los textos y las 
portadas de la producción fono
gráfica durante el franquismo 
se centró casi exclusivamente 
en el sexo y todo aquello que 
tuviera que ver con las relacio
nes de pareja. 

A diferencia del cine y la litera
tura, los dos ámbitos centrales 
de los estudios sobre la censura 
franquista, en las canciones de 
la música pop no hay demasia
das referencias a las relaciones 
extramatrimoniales -todo son 
relaciones, más allá del matri
monio- la violación, el aborto, 
el adulterio o el divorcio. Pero 
sin duda la sexualidad ocupa un 
lugar preminente en las cancio
nes de rock y pop: las alusiones 
a relaciones íntimas, masturba
ción, homosexualidad, maso
quismo, prostitución, e incluso 
la mera presencia de palabras 
o expresiones inapropiadas 
en torno a estos temas fueron 
censuradas con profusión. 

Roxy Music 
Country lite. 1975 

Portada original, 
censurada en España 

CENSURA POLÍTICA 

Los años 60 y 70, aquellos en 
los que la censura fonográfica 
trabajó a destajo. fueron una 
época de grandes cambios so
ciales y convulsiones políticas 
extendidas por todo el planeta. 
No es de extrañar, por lo tanto, 
que esos mensajes comprome
tidos con los derechos civiles 
y pacifistas encontrasen eco 
entre los artistas de pop-rock. 
que se sentían identificados con 
su generación y, en ocasiones, 
se convertían también en sus 
portavoces. 

Las canciones antimilitaristas. 
críticas con la guerra, son las 
más numerosas en este ám
bito. A finales de los sesenta 
y principios de los setenta los 
Estados Unidos estaban inmer
sos en la Guerra de Vietnam y 
que los jóvenes se movilizaban 
constantemente en contra de 
este conflicto. Además de no 
permitir ninguna referencia en 
contra de los conflictos bélicos, 
la censura española tampoco 
permitió críticas a las Fuerzas 
de Seguridad del Estado. los 
poderes públicos, la política 
española o la estadounidense 
-potencia con la que querían 
mantener lazos- ni ninguna 
alusión, por mínima que fuera , 
al comunismo o al anarquismo. 

John Lennon 
Plastic Ono Band 
Power to the peop/e, 1971 

Portada original, 
censurada en España 

CENSURA SOCIAL 

Manifestada en distintas for
mas. como canción protesta, 
de lucha o de invectiva contra 
la sociedad del momento, la 
crítica a las normas estableci
das fue coartada una y otra vez 
por la censura franquista. Toda 
referencia a manifestaciones, 
disturbios o cualquier atisbo de 
violencia, fue eliminada de las 
canciones. con el ánimo de pre
servar las buenas costumbres y 
la paz social. 

Del mismo modo, los censores 
también limitaron el uso de 
toda imagen que se saliera de 
lo normal o atentase contra 
el buen gusto, especialmente 
en las portadas de los discos. 
Mientras, en los textos de las 
canciones. los censores se 
ensañaron especialmente con 
cualquier referencia quemen
cionase al movimiento hippie, a 
los marginados y delincuentes. 
al racismo y, como no podría 
ser de otra forma, a cualquier 
clase de droga. Es decir, todos 
los colectivos que el régimen 
englobó en su momento bajo la 
etiqueta de "vagos y malean
tes" fueron reprimidos en igual 
medida que los opositores a la 
dictadura. 

TheWho 
Who's next.1971 

Portada original , 
censurada en España 

CENSURA RELIGIOSA 

Tras el apoyo irredento de la 
Iglesia Católica al alzamiento 
militar y al bando nacional, 
durante los primeros años del 
franquismo la relación del ré
gimen con la Iglesia se plasmó 
en el convenio con el Vaticano 
firmado en 1941, en el cual el 
Estado español se comprometía 
a respetar los cuatro primeros 
artículos del Concordato de 
1851, que establecía la confe
sionalidad del Estado, concedía 
privilegios económicos a la 
Iglesia católica y dejaba en sus 
manos todo lo relacionado con 
la educación. 

Además, el Estado se com
prometía a defender el dogma 
católico en los asuntos de 
carácter público, incluyendo 
representantes eclesiásticos en 
aquellos organismos que tuvie
ran relación con la moral públi
ca. en especial los encargados 
de la censura . En este contexto, 
no es de extrañar que la censu
ra incidiese especialmente en 
los temas relacionados con la 
religión y la moral católica. sin 
admitir la más mínima crítica o 
duda al respecto. 

Elephant's Memory 
Angels forever. 197 4 

Portada original , 
censurada en España 


