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Las 4.343 canciones que el franquismo no quería que escucharas
Ocio / Cultura - Libros

 

Puede que alguien conozca la versión española del álbum Sticky Fingers de The Rolling Stones. Incluso de algún otro que, aparentemente,
podría haber sido censurado durante el franquismo. Pero, ¿de verdad ocurrió? ¿Hubo censura en los discos del rock? Y, si fue así, ¿quién la
ejercía? ¿Contra quién? ¿Con qué criterios, por qué motivos? El melómano y escritor gallego Xavier Valiño acaba de publicar Veneno en
dosis camufladas. La censura en los discos de pop-rock durante el franquismo (Editorial MIlenio), un brillante ensayo que da una lúcida y
certera respuesta a cada una de estas preguntas

Tras hallar y estudiar por vez primera los partes de los censores y conseguir su testimonio, Xavier Valiño identifica las 4.343 canciones que
estuvieron vetadas como no radiables por la Dirección General de Radiodifusión y Televisión hasta la llegada de la democracia, así como las 564 que fueron
posteriormente ‘amnistiadas’ tras su reconsideración.

Al mismo tiempo, desmenuza los jugosos comentarios de los censores de la Dirección General de Cultura Popular en buena parte de las letras de esas
canciones, de los que se desprenden párrafos bien curiosos. También desvela cerca de 150 carpetas (portadas, contraportadas, hojas interiores, libretos,
etiquetas) de discos que aparecieron censurados, comparándolos con el original publicado en otros países para destripar las tropelías cometidas.

Por último, identifica las canciones que aparecieron publicadas con pitidos, aquellos discos que por suerte o por descuido consiguieron sortear la acción del
aparato censor y los que tuvieron que ser editados en el extranjero e introducidos clandestinamente en España para ver la luz. Definitivamente, existió aquella
censura. ¡Y de qué manera!
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