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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

Esta investigación trabaja los casos específicos de las censuras del canal MTV a los 

videoclips  ‘I want to break free’ de la banda Queen (1984), ‘Justify muy love’ de 

Madonna (1990) y ‘They don’t care about us’ de Michael Jackson (1995). De tal 

manera que a través de este estudio se aporta un nuevo y mejor enfoque en el análisis 

de la variación de las políticas de contenido de televisión por cable y a la influencia 

que tienen estas entre los miembros de una sociedad y viceversa; asimismo contribuye 

a comprender los cambios culturales de una década. Es importante trabajar esta 

investigación ya que es un tema que hasta el momento no ha sido analizado con 

profundidad. 

Palabras clave: Censura, estereotipos, MTV, políticas de contenido, videoclips. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This investigation works the specific cases of the censorship of the MTV channel to the 

videoclips 'I want to break free' by the band Queen (1984), 'Justify very love' by Madonna 

(1990) and 'They don't care about us' by Michael Jackson (1995). In such a way that 

through this study a new and better approach is provided in the analysis of the variation 

of the content policies of cable television and the influence that these have among the 

members of a society and vice versa; it also contributes to understanding the cultural 

changes of a decade. It is important to work on this research since it is a topic that so far 

has not been analyzed in depth. 

Keywords: Censorship, stereotypes, MTV, content policies, videoclips.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

El tema central de este trabajo de investigación es la relación que existe entre los valores 

culturales  y las políticas de contenido en un canal musical de cable; por ello, toma como 

objeto de estudio las censuras del canal estadounidense MTV a los videoclips ‘I want to 

break free’ (Queen),  ‘Justify my love’ (Madonna), ‘They don’t care about us’ (Michael 

Jackson).  

 

Es importante realizar este investigación, ya que hasta el momento no se analizado este 

tema. Si bien podemos encontrar literaturas relacionadas a los medios de comunicación 

o a las censuras, no hay las que analicen este tema específicamente. Además esta relación 

entre valores culturales y políticas de contenidos es importante investigar porque muchas 

veces los medios de comunicación se rigen bajo estos conceptos para saber el contenido 

que van a presentarle a su público. 

 

Este trabajo es considerado de tipo puro porque aporta nuevos conocimientos que buscan 

aumentar debates téoricos en relación a este tema; además de acuerdo al nivel de 

profundización es explicativa y es un trabajo cualitativo. En base de datos son no 

cuantificables y se utiliza la observación, así como también, el análisis de otras literaturas 

encontradas. Mientras que según el tipo de inferencia del trabajo es inductivo. Este trabajo 

es no experimental y longitudinal porque analiza un rango de años determinado. Las 

técnicas que se emplean para cumplir con los objetivos de este trabajo son los registros 

audiovisuales y registros documentales de información; así como también la técnica 

Delphi que consiste en la realización de entrevistas semiestructuras a tres expertos. 

Finalmente, una etnografía que es un cuaderno de apuntes que utilizo durante todo el 

tiempo que dure la recolección de datos. 
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Las limitaciones que tiene este trabajo es el acceso a la información en una biblioteca de 

manera física y el vínculo presencial con el asesor de esta investigación, ya que debido a 

la Covid-19 estos lugares han permanecidos cerrados para evitar la propagación del virus. 

La información que se encuentra en las algunas bibliotecas virtuales son limitadas y eso 

tampoco contribuye para el recojo de información. Lamentablemente, de manera virtual, 

no hay un registro de las políticas de contenido de los años 80 y 90 de MTV y tampoco 

de los valores culturales de esa época, sin embargo, gracias a los estudios relacionados a 

este tema se ha podido cumplir con acercarse a entender cómo eran estos en aquel tiempo. 

Este trabajo se divide en cinco capítulos. En el primero de ellos, se plantea el problema 

de investigación y las preguntas que nacen a raíz de esta. Asimismo se da a conocer los 

objetivos que se quieren lograr y las justificaciones por la cual estamos realizando este 

tema. En el segundo capítulo se procede con el marco teórico; en este punto, se explican 

los antecedentes de la investigación a manera de contextualizar el tema frente a otros 

similares. Asimismo, se evidencian las variables del tema, el marco conceptual y se 

presenta los debates teóricos en los que se enmarca este trabajo. Así como también, se 

dan a conocer las hipótesis. En el tercer capítulo,  encuentra la metodología que se utiliza 

para esta investigación. El tipo y diseño de investigación, la delimitación del tema, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis de la información son los 

puntos que se abordan en este capítulo. El cuarto capítulo, se centra en el análisis de las 

censuras de MTV. En este punto se analiza detalladamente cada uno de los videoclips y 

de las posturas de los artistas frente al canal. Mientras que el capítulo cinco, aborda el 

impacto de los valores culturales en los años 80 y 90 y como era la programación de MTV 

por aquellas épocas. Finalmente, este trabajo culmina con las conclusiones y reflexiones 

respectivas que se obtienen luego de un análisis detallado. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este primer capítulo se presenta el planteamiento del problema de este trabajo de 

investigación con respecto a las censuras de videoclips en el canal MTV. Además se 

plantean las preguntas que surgen a raíz de este problema y se evidencian los objetivos 

que quiere cumplir este trabajo. Asimismo, se especifican las justificaciones de la 

realización de esta investigación. 

 

1.1.Planteamiento 

 
El 1 de agosto de 1981, se fundó el canal estadounidense MTV y rápidamente tuvo una 

gran aceptación con el público de aquella época, especialmente, los jóvenes. El éxito que 

obtuvo fue por su formato novedoso, ya que las 24 horas de su programación se dedicaban 

a pasar los videoclips de las canciones de los artistas más sonados de aquellas épocas. Era 

una gran oportunidad para los cantantes de ese momento, ya que las canciones que se 

emitían por ese canal se convertían en un éxito luego de su aparición. Sin embargo, 

existieron artistas que, aunque eran los favoritos de MTV, fueron censurados por el 

contenido de sus videoclips. 

 

En primer lugar, en 1984, la banda británica Queen y sus canciones ya se habían 

convertido en un himno para muchos jóvenes de la época. Ese año, lanzaron el álbum 

“The Works” y una vez más se convirtió en un éxito, sin embargo, fue la canción ‘I want 
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to break free’ la que generó más polémica para la banda; sobre todo su videoclip. Los 

integrantes vestidos con atuendos de mujer más la letra de la canción no fueron bien 

recibidos por algunas personas de aquella época. Incluso el canal americano MTV, que 

tenían a la banda Queen como sus favoritos y no dejaban de pasar ninguna de sus 

canciones, censuraron el videoclip por considerarlo controversial (Andisco, 2020). Esto 

ocasionó que la banda tuviera un distanciamiento con los fans de Estados Unidos. Incluso 

Queen, no incluyó a este país en su tour y no volvieron a pisar esas tierras hasta en el año 

2006 (Andisco, 2020). Además, existieron comentarios como por ejemplo: que si los 

jóvenes veían ese video, estarían más propensos a convertirse en homosexuales u otros 

donde señalaban que este era un himno para comunidad LGTB, culpando en todo 

momento a Freddie Mercury por su homosexualidad. “No tiene nada que ver con las 

personas gays, para nada. Es sobre alguien que tiene una vida dura y que desea liberarse 

de todos esos problemas que tiene. Nada que ver con el movimiento gay”, dijo el 

intérprete a la reportera Gloria María cuando fue consultado sobre este tema (Andisco, 

2020). 

En segundo lugar, seis años después, en 1990, la cantante Madonna estrenó el videoclip 

de la canción ‘Justify muy love’. El video tenía como protagonistas a la artista y su pareja 

de aquel momento, el modelo Tony Ward. Se podía visualizar, entre algunas escenas, que 

los incluían echados en una cama realizando movimientos provocativos. Otras imágenes 

incluían  crucifijos colgados en las paredes o escenas lésbicas entre la modelo Amanda 

Cazalet y Madonna (Los 40 Classic, 2017). Frente a estos hechos, el canal estadounidense 

MTV, decidió no incluir dentro su programación el single. Curiosamente, algunos 

seguidores de la intérprete, apoyaron la decisión que había tomado el medio y rechazaron 

la actitud de la artista (Los 40 Classic, 2017). Estas circunstancias obligaron a reeditar el 

videoclip  para que pueda ser incluido dentro de los estándares de MTV y la época, 

convirtiéndose en un videosingle (Vanity Fair, 2015). "Al final tuvimos que vender el 

video como sencillo y terminé haciendo más dinero. Bien por mí", declaraba Madonna 

en las entrevistas que le hacían por aquel momento (Milenio Digital, 2016). 

Finalmente, en 1995, el cantante Michael Jackson, quien era considerado infaltable dentro 

de la programación de MTV, estrenó el videoclip de la canción ‘They don’t care about 

us’. Esta canción tuvo dos versiones, una que fue grabada en una cárcel de la ciudad de 
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Queens en Nueva York y la otra filmada en las favelas de Brasil. De tal manera, que  la 

primera versión mostraba como protagonista al artista cantando desde una de las celdas; 

mientras que a  su alrededor aparecen grupos peleándose (Gigli, 2018). Además, la letra 

que acompaña el videoclip habla de la injusticia y la presión para seguir un prototipo que 

encaje con la sociedad. “Tell me what has become of my rights Am I invisible because 

you ignore me? Your proclamation promised me free liberty, now I'm tired of bein' the 

victim of shame”, lo que en esapñol significa: Dime que ha sido de mis derechos ¿Soy 

invisible por qué me ignoras? Tu proclamación me prometió libertad libre, ahora Estoy 

cansado de ser víctima de la vergüenza. Me están arrojando a una clase con un mal 

nombre. Asimismo, se menciona a personajes que han destacado dentro de la historia 

como el ex presidente Franklin Roosevelt o Martin Luther King (Saccone, 2016).  De tal 

manera, que el canal censuró el videoclip e incluso solo dio la opción de que lo incluirían 

dentro de su programación de contenido si ellos le hacían ciertas modificaciones al video 

y omitían partes de la letra de la canción (Milenio Digital, 2016).  Fue así que Michael 

Jackson tuvo que pedir disculpas ante la polémica generada por su nuevo single, por la 

presión de la sociedad (Cargo Music , s. f.). 

Sin embargo, en el 2020,  el cantante de música urbana Bad Bunny, lanza la canción “Yo 

perreo sola” con un videoclip donde aparece vestido de mujer y declarando a los medios 

que es un homenaje a las mujeres, para apoyar la campaña “Ni una menos” y así, a través 

de esta canción, erradicar el machismo. Aunque algunas personas han aplaudido este acto; 

otras han criticado esto al considerar que colocan a la mujer como un objeto sexual (Paz, 

2020). Sin embargo, este videoclip y el cantante urbano fue comparado con Freddie 

Mercury por la canción ‘I want to break free’ (Morales, 2020). Además, fue MTV uno de 

los primero canales en reproducir este videoclip sin ninguna restricción.  

La tesis de Raúl Zarzuri Cortés señala que la televisión ha ido cambiando constantemente 

a lo largo del tiempo y que esta seguirá evolucionando. Asimismo, se ha mostrado con 

una gran influencia entre los jóvenes de diferentes épocas; además, plantea que mientras 

en los años 70 la televisión era considera como un reflejo de la sociedad, en los años 80 

era visto como una ventana al mundo.  
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“(…), asistimos a la construcción de una sociedad industrial mediática donde los medios 

ya no son solo dispositivos de reproducción de lo que podríamos llamar lo “real”, sino 

que nos enfrentamos a dispositivos de producción  de sentidos, se debe reconocer que los 

medios van modificando no solo conceptos, ideas, valores, sino también formas, estilos, 

símbolos y lenguajes de una determinada época” (Zarzuri Cortés, 2003, p.85).   

A partir de todos los hechos narrados anteriormente, nos lleva a preguntarnos sobre la 

posible relación que puede existir entre los valores culturales de diferentes épocas y las 

políticas de un canal de televisión como MTV, expresada en la censura de contenidos. 

Esto debido a  que queda en duda las condicionantes que llevaron al canal estadounidense 

a censurar los videoclips, mencionados anteriormente. 

 

1.2.Preguntas de investigación 

1.2.1. Pregunta general 

 ¿Fueron los valores culturales los que condicionaron las censuras 

de MTV a sus contenidos en la época de los 80 y 90? 

1.2.2. Preguntas específicas 

 ¿Cuáles fueron los valores culturales de la época de los 80 y 90? 

 ¿Qué políticas de contenido tuvo MTV en la década de los 80 y 

90? 

 ¿Por qué razones censuraron los videoclips ‘I want to break free’, 

‘Justify my love’ y ‘They don’t care about us’? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar los valores culturales que condicionaron las censuras en el 

contenido de MTV en la época de los 80 y 90.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los valores culturales en la época de los 80 y 90. 
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 Identificar las políticas de contenido del canal MTV en la década de 

los 80 y 90. 

 Especificar las razones que llevaron a censurar los videoclips ‘I want 

to break free’, ‘Justify my love’ y ‘They don’t care about us’. 

 

 

1.4.  Justificaciones 

a) Un motivo importante para realizar este trabajo, gira entorno a que hasta la 

actualidad este tema no ha sido objeto de análisis profundo y es importante hacerlo 

para una detallada visión en los cambios de política de los canales de televisión a 

través del tiempo, como pudo haber sido el caso del canal estadounidense MTV.  

 

b) Es necesario realizar esta investigación porque vemos un radical cambio en la 

programación del canal MTV, ya que mientras que en aquellos años consideraban 

algunos comportamientos de los jóvenes como un escándalo, a lo largo de los 

años, son vistos con normalidad. De tal manera, que se nota un cambio en las 

políticas y el pensamiento de la sociedad a través de este tiempo. 

 

c) Este trabajo también gira entorno a una motivación personal, ya que mis estudios 

en periodismo me han permitido ver como los medios de comunicación pueden 

influenciar en las ideas o decisiones de las personas dentro de una sociedad. Por 

esta razón es muy importante que los contenidos dentro la programación de los 

canales sean supervisados con mucha cautela, ya que puede generar cambio de 

actitudes por parte de los receptores de la información. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este capítulo se aborda el marco teórico que guía nuestra investigación, de tal manera 

que, en primer lugar, se presentan las diversas investigaciones analizadas concernientes 

a nuestro trabajo. De modo que permite contextualizar esta investigación para cumplir 

con los objetivos de este análisis. Asimismo, se encuentra el marco de referencia de la 

investigación en donde se presentan dos categorías y los debates teóricos que hay con 

respecto a ellas. Además, se presentan los enfoques teóricos en los que se centra esta 

investigación. También se expone el marco conceptual con los términos o conceptos más 

relevantes para este estudio. Finalmente, se determinan las hipótesis de este trabajo de 

investigación. 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

 
Estos famosos casos ya planteados anteriormente, han generado algunos estudios, pero 

no muchos como se pudiera esperar. Sin embargo, las más abundantes se refieren a los 

cambios que suelen hacer los grandes medios de comunicación en sus programaciones. 

Este estado de la cuestión es un balance de los estudios que han existido sobre las censuras 

de medios, específicamente en la televisión, a temas musicales. Pero, previamente, 

analizaremos cuáles eran los valores culturales de la época de los 80 y 90 para entender 

la relación entre las censuras y las políticas de contenido de los medios en esas décadas. 

A continuación se mostrará algunos de los trabajos más representativos en torno a este 

tema propuesto. 
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El trabajo del investigador Santiago Druetta, que analiza cómo era el contenido que se 

emitía en la televisión de los años cincuenta hasta los inicios de este siglo, se refiere a las 

causalidades en los cambios de las épocas. En uno de sus capítulos  menciona como era 

el contenido y el pensamiento de las personas que vivieron en los años 80, señalando que 

fueron considerados “bisagra”, ya que ocurrió una crisis que obligó  a muchos individuos 

de la sociedad a cambiar su estilo de vida. 

 

“(…) es importante destacar que esta crisis no sólo arrollaría las formas políticas 

hegemónicas de los años precedentes, sino que también con ella a todos los intentos, 

movimientos, e idearios contra hegemónicos, precisamente cuando más fuertes parecían” 

(Druetta, 2011, p.59). 

 

Por otro lado, también nos plantea, que durante esta época muchos gobiernos, 

aprovechándose de su poder, quisieron controlar el contenido de los canales de televisión.  

 

“Por entonces los medios de difusión estuvieron en la mira de muchos gobiernos, aunque 

no siempre idénticos móviles ni con los mismo objetivos. Se puede decir no obstante que 

hubo en general intentos de ganar una televisión más social y menos mercantil, lo que no 

llegó a plasmarse en ningún caso, pero también hubo fuertes avances sobre su control 

ante las incertidumbres que aquejaba  a los grupos de poder, en un momento de tanta 

conmoción” (Druetta, 2011, p.62). 

 

En este trabajo de Santiago Druetta tenemos un análisis de como era la televisión en los 

años 80 en relación a las crisis económica y política, los intentos por querer gobernar el 

contenido que salía en este medio de comunicación y la lucha constante por saber quién 

tenía ese poder de controlar la programación. 

 

Por otro lado, la autora Ana Segovia, quien en su trabajo analiza el sistema de la televisión 

estadounidense, determina que en los años 90 se transformaron e incorporaron nuevas 

normas para este medio.  

 

“Los años noventa son también época de transformaciones consecuencia de cambios 

normativos decisivos. En 1994 la propuesta de la FCC con respecto a la propiedad 
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múltiple en el sector de la televisión estudia aprobar una nueva norma sin número límite 

de estaciones y con un tope de hogares alcanzados que aumente progresivamente hasta el 

50% (finalmente se quedará en el 35%)” (Segovia, s.f., p.9). 

 

Bajo esas circunstancias la televisión tuvo que adaptarse a las nuevas normas, antes de 

emitir un contenido. De tal manera que este trabajo evidencia las tranformaciones de la 

época de los 90 en este medio, ya que las programaciones que se emitían en la televisión 

no solo dependían de los gustos y pensamientos de la década, si no que también de las 

normas que debían cumplir para no ser sancionados. 

 

Los trabajos presentados anteriormentem, plantean lo importante que es la música dentro 

de la televisión. Asimismo, analizan cómo eran los valores culturales y la televisión de 

los años 80 y 90. Esto nos ha permitidio conocer bajo qué criterios se escogia el contenido 

que se emitía y las causalidades de los cambios de las épocas. Así como también, cuán 

importante son los comentarios o imágenes que pasan por los canales, ya que pueden 

influenciar a las personas.  

 

Por otro lado, Aurora Labio Bernal quien investiga el control informativo de los medios 

de comunicación en Estados Unidos, analiza el suceso de autocensura que realizó la 

cadena CBS a una entrevista que iba a emitir uno de sus programas llamado ’60 Minutos’ 

en 1995 (Labio Bernal, s. f., p. 2). Este trabajo estudia como los medios de comunicación 

pasan a convertirse en un negocio que genera cuantiosas ganancias, en lugar de ser un 

servicio que les brinde información a los miembros de una sociedad; y como esta 

situación origina que se censuren contenidos en la televisión con el fin de seguir atrayendo 

televidentes. “La concepción de esta nueva realidad mediática resulta preocupante cuando 

dichos intereses salpican el mensaje informativo, restándole veracidad a través de 

múltiples formas de contaminación” (Labio Bernal, s. f., p. 3). De tal manera que con el 

fin de evitar que los individuos se enteren de cierta información que podría opacar el 

prestigio de una cadena de televisión como CBS y porque va en contra de los valores 

culturales de la época, los productores del programa se autocensuraron.  
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Labio Bernal utiliza como objeto de estudio la censura a una entrevista que realizaron a 

Jeffrey Wigan, vicepresidente de la empresa tabaquera Brown & Williams, donde reveló 

que le colocaban sustancias a los cigarrillos para que los consumidores se vuelvan cada 

vez más adictos (Labio Bernal, s. f., p.9). Antes de la emisión de esta entrevista, las 

autoridades del canal le daban ciertas “recomendaciones” al productor del programa para 

que no saliera en pantallas ese reportaje. La entrevista se emitió, pero se evitó pasar cierto 

contenido; con ello, se generó una polémica después, ya que debido a esta autocensura el 

productor de programa y la cadena CBS, perdió prestigio y la confianza de la sociedad 

estadounidense.  

 

“Además de esta importante cuestión, el caso trajo también consecuencias personales 

para sus protagonistas. Jeffrey Wigand vio seriamente dañada su reputación, y se resignó 

a trabajar como profesor de química en un colegio de enseñanza secundaria. Mientras, 

Lowel Bergman decidió marcharse del programa y de la cadena para la que había 

trabajado durante catorce años, para terminar recalando en un programa de la televisión 

pública” (Labio Bernal, s. f., p. 13). 

 

Este trabajo nos permite entender el grado de manipulación que tiene un medio de 

comunicación ante una sociedad, ya que ellos pueden decir que contenido pasan. 

Asimismo, se refleja que son más importantes las ganancias económicas para un medio 

que la calidad de información que le brindan a la opinión pública. Esta investigación 

también sirve para entender como la sociedad puede dejar de apoyar a los medios de 

comunicación si no les otorga veracidad en los contenidos que emiten. 

 

Los autores Simone Luci Pereira y Thiago Soares  analizan en su trabajo  los videoclips, 

en el género de reguetón, censurados en los medios de comunicación en Cuba. Utilizan 

como objeto de estudio la censura del video “La dura” del cantante cubano Jacob Forever. 

Este trabajo plantea la disyuntiva que existe entre este género musical y las políticas 

nacionales sobre “el ser cubano” (Pereira & Soares, 2019, p.1). Asimismo, resalta el 

contexto en las décadas de los 80 y 90, de tal manera que contribuye a comprender como 

los valores culturales influyen en las políticas de contenido de los medios.  
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“En este momento, se conjugaban por lo menos dos elementos centrales: los cambios en 

el capitalismo mundial global y las dimensiones culturales de la globalización, en la que 

los flujos globales y locales pasan a negociar sentidos y a tener —en la búsqueda de 

alteridad y de otras sonoridades— una lógica que otorga valor de cambio y distinción en 

el mercado de bienes simbólicos a aquello que parezca exótico o “de raíz” (Pereira & 

Soares, 2019, p. 11). 

 

Este trabajo menciona que fue la década de los 90 la que evidenció grandes 

transformaciones en las industrias cultuales y de entretenimiento. Esta investigación 

analiza y explica las razones por la cual el videoclip del cantante urbano fue censurado y 

menciona, específicamente, que tienen relación directa con los valores culturales que 

existen en Cuba.  

 

“Dicho de otro modo, se trata de aquella propuesta de una idea de Estado nación 

vinculado a un tipo de nacionalismo que conjuga políticas culturales, culturas populares, 

principios de lo que significa el “ser” de un determinado país y la propia naturaleza 

disruptiva e inacabada de la noción de identidad nacional, la cual es siempre actualizada, 

performada, re-escenificada y recolocada, inclusive delante del vasto arsenal mediático 

en circulación” (Pereira & Soares, 2019, p. 7). 

 

 Los autores se encargan de profundizar en cada una de las razones por las que fue 

censurado el videoclip de este cantante urbano y la influencia que tienen los valores 

culturales de Cuba en los medios de comunicación. 

 

Por otro lado, el trabajo de la autora Yanina Soledad Amarilla profundiza en lo importante 

que se iba convirtiendo el rock nacional para la sociedad de ese momento, 

específicamente, para los jóvenes. 

 

“Los elementos que dieron al rock nacional su fisonomía ya en su momento fundacional 

y que generaron las condiciones de su marginalidad fueron, por un lado, la conformación 

de una estética de ruptura con los moldes de la canción masiva sujeta a pautas industriales; 

y, por el otro, una actitud de enfrentamiento generacional con ciertas reglas e instituciones 

sociales. Como consecuencia de ello se habría forjado una identidad colectiva que situaba 
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a los rockeros al margen de la industria discográfica y de la praxis política” (Amarilla, 

2014, p. 6). 

 

De tal manera, el Estado, que ya venía censurando diversos ámbitos culturales como 

libros, programas de televisión o películas que llegaban del extranjero; comenzó a sacar 

decretos para censurar el rock nacional en la sociedad. “El gobierno militar detecta este 

nuevo ámbito cultural y comienza a intensificar los controles sobre los medios y las 

industrias culturales, y se propone desarticular el circuito de los recitales” (Amarilla, 

2014, p. 6). Este trabajo propone como en ocasiones la música es utilizada como símbolo 

de manifestación ante los gobiernos de turno; con lo cual, es vista de mala forma y debe 

ser censura en todos los medios. Por ello se demuestra el poder del Estado frente a los 

medios de comunicación. 

 

Después de todo lo revisado, a pesar de las limitaciones,  se  ha  podido  recoger  una  

literatura  interesante  y  enriquecedora  que  nos habla de  la  relación  entre  la  música  

y  la  televisión,  lo  poderosa  que  puede resultar  ser  para  los  jóvenes. Por un lado, 

tenemos una investigación que analiza la televisión de los años 80, cómo era vista en 

aquel tiempo, dándonos un contexto  de  cómo  estaba  la  situación  en  esos  tiempos. 

Asimismo, hemos comprendido el cambio que existió a los años 90 en los valores 

culturales de los miembros de la sociedad.  Finalmente, se ha podido analizar las razones 

por las cuáles son censurados ciertos géneros musicales como el reguetón y el rock o la 

música en general. Lamentablemente, existen carencias dentro de estas literaturas, ya que 

no analizan el género musical que será nuestro objeto de estudio. Además, los estudios se 

basan en la televisión de otros países; mientras que en Estados Unidos, estos no analizan 

casos de censura a la música sino más bien a contenidos de información. 

 

 
2.2.Marco de Referencia 

 
Esta investigación se enmarca dentro de una serie de referencias teóricas que existen 

entorno a los ejes fundamentales de la investigación. Por ello, se establecerán las 

categorías y se dará a conocer las discusiones teóricas que hay en torno a estas. 
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2.2.1. Bases teóricas 

Para estudios sobre como los medios de comunicación se autocensuran y la importancia 

que pueden tener los contextos socioculturales donde ocurren estas situaciones, existen 

diversas investigaciones que se enmarcan dentro de las grandes reflexiones teóricas que 

hay en el mundo de las comunicaciones.  

 

2.2.1.1. Categoría 1: Autocensura de contenidos en los medios 

 
2.2.1.1.1. Definición:  

Esta categoría hace referencia a que en ocasiones los medios de comunicación toman 

la decisión de no emitir ciertos contenidos porque no se ajustan a las políticas que 

manejan. Según, la autora María Carolina Jaramillo Garcés,”la autocensura es un 

efecto del disciplinamiento que se evidencia cuando aquello que en algún momento 

fue imposición ahora se transforma en hábito” (Jaramillo Garcés, 2013, pp. 102-103.) 

La autocensura de un medio muchas veces está ligada a las consecuencias legales que 

se pueden atravesar si es emitido un contenido por su señal o por el rechazo del público 

con el medio. De tal manera, que para evitar problemas el medio de comunicación 

elige censurar ciertos contenidos por más relevantes que puedan ser al momento de 

emitirlos. 

2.2.1.1.2. Discusiones teóricas en base a esta categoría: Alrededor de esta se han 

generado diversos debates que  procederemos a explicar. 

 

Sobre la autocensura de contenidos en los medios de comunicación 

Existen debates teóricos donde los autores analizan y tienen una coincidencia 

interpretativa sobre la autocensura de contenidos en los de medios de comunicación. De 

tal manera que se ha podido comprobar que, en diversas circunstancias, los medios 

deciden no emitir ciertos contenidos dentro su programación porque no se adaptan a lo 
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que su público pide. La autora Raquel Sanz-Moreno, citando a Moliner, señala que “la 

acción de censurar consiste en examinar correspondencia, escritos, películas etc., para ver 

si hay algún inconveniente, desde un punto de vista político o moral, para darles curso, 

publicarlos o exhibirlos” (Sanz-Moreno, 2017, p. 48). Asimismo menciona que este 

accionar de autocensura en los medios de comunicación se da porque para los miembros 

de una sociedad existen diversos temas que son considerados tabú, “como son el sexo, la 

violencia, la muerte, la enfermedad o la discapacidad” (Sanz-Moreno, 2017, p. 48) 

 

La autora María Carolina Jaramillo Garcés, en su trabajo de investigación menciona que 

“la censura produce varias formas de callar, de omitir, pero también de nombrar, que 

forman parte de un saber que circula en la redacción y establece los modos concretos en 

que los temas deben ser abordados y construidos” (Jaramillo Garcés, 2013, p. 118). Sin 

embargo, también analiza como en ocasiones los medios de comunicación suelen adornar 

la censura para que no se perciba como una prohibición de no querer emitir algún 

contenido al público. 

 

Muchas de las autocensuras que se generan en los medios, suelen ser para evitar entrar en 

un conflicto con los miembros de una sociedad o cualquier tipo de sanción posterior. En 

el libro de Human Rights Watch se señala que la televisión es el medio donde se producen 

más autocensuras dentro de su programación.  

 

“El organismo de control de la televisión, está encargado de sancionar a los canales de 

televisión, entre ellos los servicios de cable, por cualquiera de las infracciones 

contempladas en la ley, todas ellas relacionadas con el contenido de la programación” 

(Human Rights Watch, 1998, p. 62).  

 

Existen diversos factores por los cuales puede darse una autocensura en los medios de 

comunicación. Para la autora Fernanda Zárate Montealegre en su trabajo analiza que: 

 

“las razones de este silencio forzado son; las limitaciones para tener acceso a información 

pública, la presión de la pauta publicitaria, denuncias judiciales sin justa causa, entre 

muchos otros factores que constituyen diversas formas de afectación a la libertad de 
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expresión, y esto, tiene repercusión directa en el ejercicio periodístico” (Zárate 

Montealegre, 2019, p.3). 

 

De tal manera que le brindan al público un contenido bastante limitado al momento de 

consumir. 

 

Para los autores César Mauricio Velásquez y Liliana María Gutiérrez en su investigación 

mencionan que las censuras o autocensuras no deberían estar presentes en una sociedad 

porque no se estaría practicando la democracia. “Pero esto no quiere decir que se deje de 

lado una premisa importante; la información no es sólo ejercicio de libertades, sino 

también asunción de responsabilidades” (Velásquez & Guitiérrez, 2001, p. 10). 

 

Los diversos autores que han trabajo esta perspectiva señalan que en ocasiones los medios 

de comunicación suelen conformarse con presentar dentro de su programación el mismo 

contenido para evitar problemas, pero esta decisión no siempre es la mejor solución, ya 

que puede generar que el público se aburra de sintonizar siempre lo mismo dentro de un 

medio; con lo cual lo obligaría a generar otro tipo de contenido. 

 

Sobre los medios de comunicación y manipulación de masas 

Respecto a cómo los medios de comunicación suelen tener una interacción muy activa 

con lo que público quiere ver en su contenido, de acuerdo a lo que el contexto 

sociocultural determina, existen diversos estudios. Se ha encontrado investigaciones que 

han centrado su enfoque en como los medios de comunicación responden a las 

necesidades de las masas e incluso en como estos suelen manipularlas o, caso contrario, 

como estas pueden controlar a los medios y de alguna manera los contenidos que emiten 

dentro de su programación. 

 

Por ejemplo, el trabajo de Flavia Freidenberg ha reflexionado en como los medios de 

comunicación se dejan influenciar por los gustos globales de su público. Incluso hasta 

están dispuestos a sacrificar ciertos contenidos dentro de su programación. “(…) los 

medios de comunicación de masas pueden ser considerados como extensiones de las 
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propias facultades sensoriales del individuo o como el sistema nervioso de la comunidad 

en que se encuentran” (Freidenberg, s. f., p.1). 

  

Por otro lado, la autora Leticia García Reina en su trabajo, después de algunos estudios 

sobre la relación que tiene las masas y los medios de comunicación, específicamente, los 

jóvenes y la televisión, coincide en la propuesta de Freidenberg, ya que menciona que los 

canales se deben a lo que su público les pida y que si no se cumple esta condición, el 

programa es un fracaso (García Reina, 2004, p.116).  

 

Pero así como los medios de comunicación pueden dejarse influenciar o manipular por lo 

que su público les solicita, también puede darse el caso contrario. Con ello nos referimos 

a que las masas se dejen controlar frente a los medios de comunicación. Los autores que 

han estudiado este debate teórico, también lo han planteado mediante una variante clave 

que se repite en algunos de los trabajos, los medios de comunicación como agentes 

socializadores. Con ello resaltan la influencia de los medios, por ejemplo la televisión, 

frente a la toma de decisiones o ideas de los miembros de una sociedad. 

 

La autora Amanda Paz Alencar analiza la proximidad que hay entre los medios de 

comunicación como agentes socializadores y como con ello se logra construir una 

realidad. La autora utiliza a los investigadores Adoni y Mane para analizar la actuación 

de los medios en la realización del espacio social. “Focalizar la atención analítica en el 

impacto que las representaciones simbólicas de los media tienen en la percepción 

subjetiva de la realidad social. (Adoni y Mane, 1984: 323-340)” (Alencar, 2012, p. 1048). 

 

Los autores Orlando D’ Adamo y Virginia García Beaudoux, citando a McCombs, 

resaltan la importancia de los medios de comunicación de masas sobre los miembros de 

una sociedad, ya que la mayoría de aprendizajes los obtienen de los contenidos que se 

emiten. 

“La mayoría de los conocimientos que las personas poseen acerca de las cuestiones 

públicas, la mayor parte de los asuntos y preocupaciones que captan su interés, no 

proviene de la experiencia personal directa sino de los medios de comunicación que 
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actúan como la principal fuente de información” (D’ Adamo & García Beaudoux, 2007, 

p. 19).  

Asimismo, citando a otros autores que han trabajado este enfoque mencionan como un 

medio tiene el poder para  repetir constantemente un hecho y convertirlo en una verdad 

para una sociedad.  

 

“La producción masiva y repetida de las personas y situaciones en los telediarios proyecta 

imágenes determinadas de la sociedad y de la realidad. Los espectadores pasan a depender 

cada vez más de los media para formar sus concepciones de la realidad, sobre todo, en 

los casos en que determinados grupos sociales no pueden experimentarla directamente 

(Blumler y Gurevitch, 1982: 263). Así pues, los media adquieren una relevancia crucial 

tanto en la formación de los roles sociales, como agentes productores y creadores de la 

propia realidad” (Alencar, 2012, p. 1048). 

 

Este trabajo hace uso del debate teórico sobre medios de comunicación y manipulación 

de masas, ya que se enfoca en cómo la televisión  es percibida simultáneamente por una 

gran audiencia. Esto debido a que se analiza la importancia de los medios de 

comunicación en los espacios familiares y sociales a través de un análisis a la opinión 

pública. Además, en ocasiones las autocensuras de los contenidos se generan por la 

manipulación que suelen tener las masas hacia los medios. Asimismo, porque se puede 

generar el caso contrario; es decir,  una manipulación de los medios hacia los miembros 

de una sociedad. De tal manera que se examina como la televisión ´puede tener una 

importancia en la toma de decisiones del individuo. Además, este trabajo analiza relación 

que existe entre los individuos y los contenidos de las programaciones de los canales de 

televisión.  

2.2.1.2. Categoría 2: Valores culturales 

2.2.1.2.1. Definición:  

Las creencias, costumbres o tradiciones, un mismo lenguaje en una sociedad es la 

definición de los valores culturales. De tal manera, que estos se adaptan y cambian de 
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acuerdo a la época y a la sociedad. Estos valores son una forma de que los individuos 

se sientan identificados con su territorio. El autor Omar Rincón determina que: 

“la cultura es lugar de encuentro público que se expresa y produce tanto en los museos y  

en las salas de concierto como en las ferias y tradiciones locales o en las prácticas masivas 

de construcción colectiva propiciada por los medios de comunicación”. (O. Rincón, 1998, 

p. 44)  

Mientras que el autor Roberto Aparaci Marino en su trabajo analiza que este concepto es 

muy importante porque los medios de comunicación crean códigos, normas y valores que 

se van formando de acuerdo a los cambios en los valores culturales (Aparici Marino, 

2005, p. 85). Además, resaltan que este concepto es fundamental dentro de la televisión, 

ya que es un medio que les otorga una realidad a los miembros de una sociedad. Los 

medios de comunicación utilizan en sus políticas los valores culturales de la sociedad de 

acuerdo a la época; por ello,  tienen el poder de censurar de acuerdo a las políticas de 

contenido de un medio. 

 

2.2.1.2.2. Discusiones teóricas en base a esta categoría: Existen diversos debates que 

se han generado a raíz de esta categoría; a continuación precederemos a 

explicarlas. 

 

 

Sobre los medios de comunicación y valores culturales  

Existen debates teóricos donde la coincidencia interpretativa de los autores es la relación 

que podría existir entre los valores culturales de las sociedades de diferentes épocas y las 

políticas de los contenidos en los medios de comunicación.  
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La autora María Ros, desde la perspectiva del investigador transcultural Shalom H. 

Schwartz, analiza en su trabajo la teoría de los valores culturales. Aquí hace mención a la 

importancia que tienen dentro de una sociedad para la convivencia entre los individuos.  

 

“Según Schwartz, tomándolo de Kluckhön (1951), estos problemas básicos son: la 

naturaleza de las relaciones entre el individuo y el grupo, garantizar un comportamiento 

responsable entre los ciudadanos que ayude a preservar las sociedades y mantener la 

relación de la especie humana con la naturaleza y el mundo social” (Ros, 2002, p. 11). 

 

De tal manera que los valores culturales son un punto clave para el desarrollo de los 

contenidos de un medio de comunicación, ya que puede reflejar el comportamiento de la 

sociedad. 

 

El trabajo realizado por la autora Soledad Ruano López investiga como desde el 

nacimiento de la televisión en Europa, esta se convirtió en un generador de difusión 

cultural y, por ello, se le atribuyó una función cultural (Ruano López, 2007). Además, 

determina como se dan las emisiones de contenidos según el contexto cultural y realiza 

una comparación entre la televisión de Europa y Estados Unidos. Citando a Dominique 

Wolton, la autora de este trabajo, señala que los estadounidenses prefirieron obtener 

ganancias económicas con sus contenidos y esto ocasionó una ruptura de vínculos entre 

los valores culturales y la televisión (Ruano López, 2007). 

 

Mientras que el autor Omar Rincón en su trabajo propone como a través del tiempo han 

cambiado las políticas de la televisión de acuerdo a los valores culturales que propone 

cada época.  

 

“En ese sentido, los medios de comunicación son culturales o no por los contenidos que 

transmiten sino por las formas de significación que proponen o realizan: estilos de 

comunicar, voces que representan, sensibilidades que expresan, estilos de vida que 

manifiestan, modelos de justicia que socializan” (O. Rincón, 1998, pp. 43- 44). 

  

Asimismo el autor Armando Jiménez Correa en su trabajo determina que los medios de 

comunicación, en especial la televisión actúan como un agente transmisor de valores 
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culturales. Citando a Harold Lasswell menciona las contribuciones que este le hizo a la 

televisión. “La contribución clásica de Lasswell (1948) atribuía tres funciones a los 

medios: vigilancia o información sobre el medio, correlación o información e 

interpretación y, finalmente, transmisión de la cultura” (Jiménez Correra, 2000, p. 89). 

De tal manera que los expertos señalan que la transmisión cultural en la televisión es 

clave para la emisión de los contenido.  

 

Mientras que el autor Roberto Aparaci Marino propone como los medios de 

comunicación se han convertido en una parte fundamental en la vida de los individuos, 

ya que van creando un lenguaje, sus propios códigos, normas y valores de acuerdo a los 

cambios culturales (Aparici Marino, 2005, p. 85). Por ello, determina cómo van 

cambiando los valores culturales pero siempre generando que los jóvenes pasen más 

tiempo frente a la televisión.  

Para lograr uno de mis objetivos y determinar los valores culturales en la época de los 80 

y 90; seguiré las discusiones teóricas sobre medios de comunicación y los valores 

culturales. Esto debido a que los cambios de políticas que se han generado en la televisión 

han sido, en gran parte, por las variaciones que se han dado en la sociedad. Asimismo, 

estos cambios que se generan en los valores culturales entre una época y otra originan 

que se produzcan variaciones en las políticas de contenido de los medios de 

comunicación. 

 

 

 

Sobre los medios de comunicación y la construcción de estereotipos  

Otra discusión teórica que es importante analizar es la construcción de estereotipos que 

generan los medios de comunicación en las emisiones de sus contenidos. La autora Elena 

Galán Fajardo recoge las conclusiones a las que han llegado otros autores con respecto a 
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este tema y define a los estereotipos “como una representaciones falsas de la realidad 

producidas por un pensamiento ilógico” (Galán Fajardo, 2006, p. 59). 

Los diversos estudios han concluido que los medios de comunicación generan 

estereotipos que la sociedad percibe como algo normal cuando reciben el mensaje. 

Asimismo, el hombre y la mujer deben cumplir ciertos roles para no ser rechazados frente 

a los demás. Los autores Jorge Belmonte y Silvia Guillamón señalan como la televisión 

se encarga de colocar al hombre como símbolo de masculinidad, es decir, son fuertes, 

rudos; mientras que las mujeres son, todo lo opuesto, símbolo de feminidad, con esto se 

refiere a delicadeza, belleza, pero con una clara superioridad del hombre (Belmonte & 

Guillamón, 2008, p.119). 

 

Mientras que el trabajo de Luis Torres y Antonio Jiménez, luego de un profundo análisis 

coincide en que los medios de comunicación, específicamente la televisión, tiene un gran 

poder para establecer ciertas actitudes que deben cumplir con los miembros de una 

sociedad.  

 

“Se crean estereotipos, un conjunto de rasgos típicos que se suponen inherentes a los 

miembros de un grupo, que se transmiten a través de la repetición de normas de 

comportamientos y formas de entender las situaciones que nos rodean, considerando estas 

actitudes las óptimas en la sociedad, con el fin de ajustarse a los intereses y necesidades 

de los grupos dominantes” (Torres Barzabal & Jiménez Hernández, 2013, p.2). 

 

La autora Sonia Núñez presenta un análisis de cómo estaba reflejada la sociedad en la 

época de los 80, donde la mujer era vista como ama de casa y no podía superar al hombre.  

“En este estudio se subrayaba que ciertas áreas de los medios de comunicación estaban 

dominadas por los hombres que ocupaban jerarquías más altas y que las mujeres solían 

trabajar en áreas que se consideraban una mera prolongación de sus responsabilidades en 

las tareas domésticas. Los periodistas de muchos países consideraban que el periodismo 

televisivo estaba ciertamente determinados por el factor género” (Núñez Puente, s. f., p. 

3). 
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Los estudios en base a esta reflexión teórica también han determinado que la televisión 

y, por ende, los valores culturales de la sociedad suelen ser muy rígidos; es decir, solo es 

aceptado el hombre y mujer. Dentro de la televisión, la homosexualidad es vista con 

rechazo frente a los demás; incluso, por ejemplo, si se trata de un hombre homosexual es 

visto como una burla por los otros y debe recibir la humillación por no demostrar su 

hombría frente a todos y tener una preferencia diferente a la “aceptada” (Belmonte & 

Guillamón, 2008, p.120). 

Luego de lo visto, este estudio se inscribe en el debate teórico sobre los medios de 

comunicación y la construcción de estereotipos, ya que se ha podido evidenciar como la 

televisión produce roles que deben cumplir los miembros de una sociedad y como la 

homosexualidad en un hombre es percibida como burla y rechazo por los demás. Además, 

estos roles que se evidencian en los contenidos de las programaciones de la televisión que 

estos mensajes son percibidos de manera natural por los valores culturales de los 

miembros de una sociedad. De tal manera que, indirectamente, la televisión impone su 

poder frente a los pensamientos e ideas de los individuos. 

 

2.3. Marco conceptual 

 
Existen diversos conceptos en los que los autores de las literaturas mencionadas coinciden 

al momento de analizar. Esta investigación, además de seguir diversos enfoques teóricos 

que discuten sobre las variables ya mencionadas, también se soporta en ciertos conceptos 

fundamentales que a continuación se procederá a explicar. 

En primer lugar, el concepto de Medios de comunicación de masas se refiere a los medios 

que tienen la capacidad de interactuar con una gran audiencia, a quienes se les denomina 

receptores colectivos. De tal manera que persuaden e impactan en los pensamientos de 

los individuos. La autora Flavia Freidenberg señala que los medios de comunicación son 

“cada vez más actores centrales” (Freidenberg, s. f., p.1) en las sociedades.  

“Crean opinión pública (elemento decisivo en el proceso de elaboración de las políticas 

públicas); instrumentos de cultura y vehículos de difusión de obras culturales; 
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mecanismos a través de los cuales los individuos perciben el mundo que los rodea” 

(Freidenberg, s. f., p.1). 

De tal manera, este concepto nos hace entender el poder que tienen los medios de 

comunicación para repetir un hecho ante una sociedad, hasta que se convierta en una 

verdad; así trabaja este concepto la autora Amanda Paz Alencar en su investigación. Este 

concepto permite entender la relación que existe entre los mensajes que emiten los medios 

de comunicación  y la reacción o comportamiento de sus receptores masivos: es decir, los 

miembros de una sociedad. 

El segundo concepto importante en este estudio es agente socializador, este hace 

referencia a como los medios de comunicación actúan como agentes socializadores para 

la convivencia entre los individuos; es decir, le brindan información, de acuerdo a los 

valores culturales de las épocas, a los miembros a través de los mensajes que emiten.  Las 

literaturas de Amanda Paz Alencar y Sonia Núñez Puente nos permiten entender que las 

valorarizaciones culturales se convierten en elementos importantes para la socialización 

del individuo con otros miembros de la sociedad (Alencar, 2012, p. 1048; Núñez Puente, 

s. f., p. 4). En ambos se menciona a la televisión como agente socializador y señala la 

gran influencia que tiene para el comportamiento de los miembros de una sociedad. Los 

autores que trabajan este concepto, coinciden en que el agente socializador les construye 

una realidad a los individuos.  

Asimismo el término de influencia hace referencia al poder que tiene un individuo o un 

objeto frente a otro. Por ejemplo, el dominio que pueden tener los medios de 

comunicación sobre las decisiones de los miembros de una sociedad. Los autores 

mencionados en la teoría y las teorizaciones anteriores, trabajan este término como la 

capacidad que tienen los medios de comunicación para imponer una verdad sobre un 

hecho. De tal manera, que incluso logran que los individuos cambien sus 

comportamientos en la sociedad. Los medios de comunicación se han convertido en una 

parte importante en la vida de los individuos por su gran influencia. El autor Roberto 

Aparaci determina como los códigos o normas que se crean en la televisión van de la 

mano con los cambios en los valores culturales de la época y generan un gran impacto en 

la sociedad (Aparici Marino, 2005, p. 85).  Mientras que los autores Jorge Belmonte, 

Silvia Guillamón y Sonia Núñez, analizan la influencia que tienen los medios en la 
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sociedad de tal manera que ocasionan que los individuos mantengan un comportamiento 

dentro de su sociedad para ser “aceptados” (Belmonte & Guillamón, 2008, p.120; Núñez 

Puente, s. f., p. 2). 

Mientras que el concepto de transmisión de la herencia cultural se refiere a que el 

individuo vive experiencias que no se quedan en su interior, si no que más bien son 

compartidas y  trasmitidas a los demás, de tal manera que hay ciertas costumbres que 

traspasan a los miembros de una sociedad a través de las épocas. La autora Leticia García 

Reina trabaja analiza como a través del contexto en el que se encuentre la sociedad, se 

elige el contenido de los medios de comunicación que se va modificando conforme hay 

cambios en los valores culturales dentro de la sociedad y como se transmite de generación 

en generación (García Reina, 2004, p. 118). 

El concepto de roles de género hace referencia a los comportamientos o actitudes que 

deben tener los hombres y mujeres dentro de una sociedad. Acá se determina que cada 

uno debe tener diferentes ideas o pensamientos, gustos, sentimientos, entre otros. Los 

autores Jorge Belmonte y Silvia Guillamón este concepto: 

“como un conjunto de ideas acerca de los géneros que favorecen el establecimiento de 

roles fuertemente arraigados en la sociedad. Estas ideas simplifican la realidad dando 

lugar a una diferenciación de los géneros que se basa en marcar las características de cada 

uno, otorgándoles una identidad en función del papel social que se supone deben cumplir” 

(Belmonte & Guillamón, 2008, p.116). 

En la televisión se reflejan estos roles de género, ya que los hombres y las mujeres siempre 

cumple ciertos comportamientos que son repetitivos en los contenidos de su 

programaciones. Los roles de género se generan por los estereotipos que existen en los 

valores culturales de una sociedad. Los autores Luis Torres y Antonio Jiménez analizan 

esta relación entre los estereotipos y los roles de género.  

“Se crean estereotipos, un conjunto de rasgos típicos que se suponen inherentes a los 

miembros de un grupo, que se transmiten a través de la repetición de normas de 

comportamientos y formas de entender las situaciones que nos rodean, considerando estas 

actitudes las óptimas en la sociedad, con el fin de ajustarse a los intereses y necesidades 

de los grupos dominantes” (Torres Barzabal & Jiménez Hernández, 2013, p.2). 
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2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

 Los valores culturales condicionaron al canal MTV a censurar sus contenidos en la 

década de los 80 y 90.  

 

2.4.2. Hipótesis específicas 

 Los valores culturales de la época de los 80 y 90, a pesar de los cambios que se 

realizaron a través del tiempo, fueron conservadores y estaban ligados al pensamiento 

de ciertos grupos de expresión como religiosos y políticos.  

 La política de contenido del canal MTV en los años 80 y 90 fue conservadora. 

 Las razones por las que fueron censurados los videoclips ‘i want to brak free’, ‘Justify 

my love’ y ‘They don’t care about us’ fueron de raíces culturales y sociales asociadas 

a las visiones de aquel tiempo. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este tercer capítulo se presenta la delimitación de datos de este estudio; además se 

expone el tipo de investigación que se está utilizando para lograr los objetivos de este 

trabajo. Asimismo, se evidencian las técnicas y el diseño de investigación que se emplean 

para la recolección de datos que nos permiten responder a nuestras preguntas de 

investigación. Finalmente, se presenta como son analizados cada uno de los datos 

recolectados en este trabajo para corroborar nuestras hipótesis. 

 

3.1. Delimitación de datos 

La investigación sobre el tema planteado  analiza a  los medios de comunicación, 

centrándose específicamente en la televisión, utilizando como objeto de análisis al canal 

estadounidense  MTV.  De tal manera, que se hace un estudio de las variaciones en las 

políticas de contenido de los canales televisivos y los valores culturales de las épocas 80 

y 90. Además, se utiliza como sujetos de investigación a estos 3 personajes icónicos y sus 

videoclips censurados, como la banda británica Queen y ‘I want to break free’, ‘Justify 

my love’ de Madonna y ‘They don’t case about us’ de Michael Jackson.  Así como 

también, se analiza al cantante urbano Bad Bunny y su videoclip y la letra de la canción 

‘Yo perero sola’ 

 
3.2. Tipo de investigación 

De acuerdo al problema de investigación, los objetivos, las justificaciones, hipótesis y 

delimitación del tema, esta investigación cumple con las condiciones exactas para ser 

calificada, según el propósito de nuestra investigación, de tipo pura porque se relaciona 
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con nuevos conceptos y conocimientos que buscan incrementar los debates teóricos ya 

existentes con respecto a tema. Asimismo, según el nivel de profundización es 

explicativo, porque cumple con establecer causalidades y consecuencias con respecto a 

un tema específico. Mientras que según el tipo de datos que se utilizarán en la 

investigación, se considera este trabajo cualitativo. Debido a que se basa en datos que no 

son cuantificables y utiliza la observación y análisis de las literaturas encontradas. 

Finalmente, según el tipo de inferencia en la investigación, esta literatura es inductiva 

porque se basa en fenómenos particulares (específicos) que al analizar a detalle cada uno 

de los datos recolectados, nos llevan a una gran conclusión general del problema. 

 

3.3. Diseño de investigación  

Para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo, el diseño de investigación que 

se utiliza, según el grado de manipulación de las variables, es no experimental. Debido a 

que al recolectar toda la información sobre los hechos, se realiza un profundo análisis 

sobre cada uno de ellos y no somete a experimentación. Asimismo, según el periodo 

temporal, este trabajo es longitudinal, ya que los fenómenos concretos que serán objeto 

de estudio para esta investigación, corresponden a un periodo determinado de tiempo (los 

años 80 y 90). 

3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

Debido a que este trabajo se rige bajo un tipo de investigación, señalado anteriormente, 

se procede a utilizar las siguientes técnicas que nos permiten recolectar la información 

necesaria para este trabajo. 

 Como es una investigación pura, se utiliza las técnicas para complementar teorías 

o teorizaciones ya existentes dentro del campo de las comunicaciones.  

 Debido a que es una investigación cualitativa, se debe buscar información sobre 

el contexto y características de nuestros objetos de estudios. De tal manera que se 

procede a utilizar las siguientes. 
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3.4.1.1.Técnica de las grabaciones, esto debido a que esta investigación propone como 

objeto de estudio tres videoclips específicos que deben ser analizados a detalle 

para entender la censura que hizo el canal MTV. 

3.4.1.2.Recolección de documentos y registros como libros, tesis u otros trabajos que se 

han escritos entorno a nuestro tema; de tal manera, que nos permita recabar la 

información necesaria para responder nuestra pregunta de investigación.   

3.4.1.3.Técnica Delphi, permite obtener las declaraciones de especialistas en el tema que 

nos puedan orientar a la obtención de una mayor precisión para la solución del 

problema planteado y se les realiza entrevistas semiestructuradas; es decir, en base 

a un cuestionario de preguntas se procede hacerles repreguntas según sea el caso.  

3.4.1.4.Técnica de la etnografía, que consta de notas de campo; es decir, apuntes 

personales de informaciones relevantes que se obtengan de las entrevistas y las 

documentaciones o registros. Estos apuntes se escriben en un diario que se maneja 

durante todo el tiempo de la investigación.  

 

Las técnicas  mencionadas anteriormente nos permiten reunir la información necesaria y 

precisa para responder la pregunta de nuestra investigación planteada anteriormente y 

validar nuestras hipótesis. 

 

3.4.2. Diseños de instrumentos: 

Debido a las técnicas de recolección de datos mencionados anteriormente, se procede a 

explicar el diseño de instrumentos que se utiliza para esta investigación. 

 

3.4.2.1.Registro audiovisual de información: Esta investigación amerita que se 

realice un análisis detallado de los videoclips que serán nuestro objeto de 

estudio. 

 

 ‘I want to break free’ de la banda británica Queen (1984). 

https://youtu.be/f4Mc-NYPHaQ  

 ‘Justify my love’ de la cantante Madonna (1990).  

https://youtu.be/Np_Y740aReI  

https://youtu.be/f4Mc-NYPHaQ
https://youtu.be/Np_Y740aReI
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 ‘They don’t care about’ del cantante Michael Jackson (1995). 

https://youtu.be/t1pqi8vjTLY(Versión en la cárcerl) 

https://youtu.be/QNJL6nfu__Q (Versión Brasil) 

 ‘Yo perreo sola’ del cantenta urbano Bad Bunny (2020). 

https://youtu.be/GtSRKwDCaZM  

Estos cuatro videoclips son nuestros objetos de estudio para analizar detalladamente las 

imágenes que se emiten en cada uno de ellos. De igual manera, se profundiza en la letra 

de la canción que acompaña el video y se hace una traducción al español para que se 

pueda entender mejor. Todo ello con el objetivo de entender la razón por las que fueron 

censurados por el canal MTV. 

A continuación se presenta la plantilla que se emplea para el análisis detallado de los 

videoclips mencionados anteriormente. 

Intérprete:  

Nombre la canción  

Duración del video  

Letra de la canción en su idioma 

original 

 

Letra de la canción traducida al español  

Actitud de los intérpretes dentro del 

videoclip 

 

Vestimenta de los intérpretes  

Temática del videoclip  

Fecha de estreno  

Contexto cultural cuando se estrenó   

 

3.4.2.2. Registro de información documentada: Con esta técnica se procede a buscar otros 

estudios, libros o literaturas que se hayan trabajado anteriormente y tengan una 

cercanía o relación con este tema de investigación. De tal manera, que se recurre 

https://youtu.be/t1pqi8vjTLY
https://youtu.be/QNJL6nfu__Q
https://youtu.be/GtSRKwDCaZM
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a autores que tengan sus trabajos en bibliotecas virtuales de las universidades o 

libros que se han escrito sobre esa época o tengan relación con el tema planteado. 

 

o España: 

 Amanda Paz Alencar, ‘La mediatización intercultural del espacio social 

en los informativos diarios en televisión’ de la Universidad de Santiago de 

Compostela de Madrid. 

 Jorge Belmonte y Silvia Guillamón, ‘Co-educar la mirada contra los 

estereotipos de género en TV’ de Valencia. 

 Sonia Núñez Puente, ‘Género y televisión. Estereotipos y mecanismos de 

poder en el medio televisivo’ de Madrid. 

 

o Argentina: 

 Santiago Druetta, ‘La TV que no se ve: relaciones, a menudo 

imperceptibles, que fueron definiendo nuestra televisión’ de la editorial 

Reun (Libro universitario argentino). 

 

o Otros estudios: 

 Simone Luci Pereira y Thiago Soares, ‘Reguetón en Cuba: censura, 

ostentación y grietas en las políticas mediáticas’. 

 Omar Rincón, ‘Políticas culturales de medios de comunicación’. 

 Flavia Freidenberg, ‘Los medios de comunicación de masas: ¿también son 

actores?’. 

 Aurora Labio Bernal, ‘Control informativo y medios de comunicación en 

Estados Unidos. Un caso de censura en la CBS’. 

Estos son algunos de los trabajos que se utiliza para el análisis de la información. Por ello 

se procede a extraer datos relevantes, citas, teorías o teorizaciones y las conclusiones a 

las que han llegado cada uno de los autores con respecto a su tema. De tal manera, que 

tenemos una visión amplia que contribuye a responder nuestro problema de investigación. 

Esta es la plantilla que se emplea para la extracción de datos de cada una de las 

investigaciones que complementan este trabajo. 
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Cita bibiliográfica (APA):  

Argumento  

Conclusiones del autor  

Ideas de interés para la investigación  

Conceptos clave  

 

3.4.2.3.Técnica Delphi: Con este instrumento, se le realiza entrevistas semiestructuradas 

a especialistas en el tema. 

3.4.2.3.1. Entrevista a Joaquín Yrivarren: Con el fin de entender el comportamiento 

de los individuos dentro de una sociedad y analizar la importancia que 

tiene con los valores culturales, se realiza una entrevista a un sociólogo 

que pueda responder estas interrogantes que son necesarias para 

comprender esta investigación. Asimismo, se busca que el sociólogo 

pueda respondernos la relación que existe entre los medios de 

comunicación y los miembros de una sociedad. Para ello se procede a 

hacerle estas preguntas generales con cargo a repreguntas durante la 

entrevista.  

1. ¿Cómo es la relación de los individuos con la sociedad en la que 

habitan? 

2. ¿Cuál es la importancia de los valores culturales con los miembros de 

una sociedad? 

3. ¿Los valores culturales de una sociedad pueden ser diferentes a los de 

otra? 

4. ¿Existe la herencia cultural de los miembros de una sociedad entre una 

época y otra? 

5. ¿Se puede decir que la televisión es una pieza fundamental en la vida de 

los miembros de una sociedad?  

6. ¿El contenido que se emite en la televisión determina el comportamiento 

de los individuos en la sociedad? 
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7. ¿Se puede ocasionar una autocensura en los contenidos que emite la 

televisión por los valores culturales de una sociedad? 

8. ¿Cuál es la relación entre la música y los miembros de una sociedad?  

9. ¿Los estilos de los artistas musicales pueden influenciar en los 

comportamientos de los individuos dentro de una sociedad? 

10. ¿La televisión mediantes sus contenidos puede romper vínculos entre 

los artistas musicales y los miembros de una sociedad? 

11. ¿La música puede actuar como agente socializador en la sociedad? 

3.4.2.3.2. Entrevista Luis Bustamante Otero: La presencia de este experto es muy 

importante para entender la sociedad y los medios de comunicación de las 

épocas 80 y 90. Asimismo, se puede determinar cómo eran los valores 

culturales en aquellos tiempos y los cambios que se han dado a través de los 

años. Adicionalmente, analizar los cambios que se han evidenciado en los 

géneros y estilos de los artistas musicales y en los contenidos que se emiten 

los canales de televisión musicales como MTV. Se procede a realizarle las 

siguientes preguntas que nos permiten realizar repreguntas según sea el caso. 

1. ¿Cuál era el pensamiento de la sociedad en la época de los 80? 

2. ¿Cómo eran los valores culturales de la sociedad en los años 80? 

3. ¿Qué tipo de contenido se emitía en la televisión de los años 80? 

4. ¿Qué tipo de géneros musicales eran los más sonados en la época de los 

80? 

5. ¿Cómo era el comportamiento de la sociedad en los años 90? 

6. ¿Qué tipo de contenido se emitían en los años 90? 

7. ¿Se pueden evidenciar cambios entre los años 80 y 90? 

8. ¿Existe una herencia cultural entre los valores de los 80 y 90? 

9. ¿Entre los años 80 y 90 existió algún caso de autocensura en los contenidos 

de la televisión vinculada a los valores culturales esas épocas? 

10. ¿Los artistas musicales de los años 80 y 90 protestaban contra la 

sociedad de su época? 
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11. ¿Los géneros y artistas musicales que no cumplían con los valores 

culturales de los años 80 y 90 eran censurados para evitar que no sean 

sintonizados por los miembros de la sociedad? 

 

3.4.2.3.3. Entrevista a John Lossio: Es importante realizar esta entrevista con el fin de 

entender cómo se definen los contenidos que se emiten los programas de 

televisión. Analizar si las políticas de contenido tienen relación con los valores 

culturales y cómo van cambiando a través de las épocas. Asimismo entender 

bajo qué criterios pueden censurar ciertos contenidos en las emisiones de su 

programación. Bajo estos criterios, se le realizan estas preguntas generales con 

cargo a repreguntas según se sea el caso. 

1. ¿Cómo se define que contenido se va emitir en el programa de televisión? 

2. ¿La televisión puede crear indirectamente ciertos mensajes con 

estereotipos? 

3. ¿Cómo cambian las políticas de televisión de un canal? 

4. ¿Las políticas de contenido están vinculadas a los valores culturales de la 

época? 

5. ¿Bajo qué criterios se puede censurar un contenido dentro de la 

programación? 

6. ¿Los medios de comunicación actúan bajo lo que el público les solicita o 

es al revés? 

7. ¿Cuáles son los cambios más evidentes entre la televisión de los 80 y 90 a 

la actualidad? 

 

3.4.2.4.Etnografía: Durante todo el proceso de recolección de información se registraron 

notas de campo. Estos apuntes se obtuvieron de las entrevistas que se les 

realizaron al sociólogo, historiador y productor de televisión. Asimismo del 

análisis a los videoclips ya mencionados anteriormente. Adicionalmente de la 

información que se recaudó de los documentos, papers, registros u otros estudios 

que se han trabajado cercanos a mi tema. De tal manera que durante todo el tiempo 
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que duró este trabajo, se recolectó la información precisa y necesaria que ayuda a 

responder la pregunta de investigación y validar las hipótesis planteadas. 

A continuación se muestra la plantilla que se utiliza para la recolección de los 

datos más relevantes obtenidos mediante este instrumento. 

 

 

3.5.Método de análisis de la información 

Una vez que se haya recogido toda la información pertinente que ayuda a comprender si 

fueron los valores culturales de las épocas las que  condicionaron las censuras de MTV a  

los videoclips  de Queen, Madonna y Michael Jackson, se procede a delimitar cuáles 

fueron las razones exactas para que se originen estas cancelaciones. Para lograr ello, se 

procede con el análisis de los videoclips ‘I want to break free’ de Queen’, ‘Justify my 

love’ de Madonna, ‘They don’t care about us’ de Michael Jackson y ‘Yo perreo sola’ de 

Bad Bunny, donde se desglosa por partes cada video. De tal manera, que nos permite 

descomponer  cada escena y movimientos de los artistas. Asimismo, se analiza la 

vestimenta que llevan puesta, la temática del video y el contexto cultural en el que se 

estrenó. También se traduce las letras de las canciones, de inglés al español, para analizar 

la relación entre video y música, de tal manera que permita entender el mensaje que le 

quieren transmitir a los miembros de la sociedad. 

También se realiza la entrevista a tres especialistas: sociólogo, historiador y productor de 

televisión y luego se procede a transcribirlas. Con ello, se recolecta los datos y las citas 

más relevantes para este proceso de investigación. Este paso permite cruzar la 
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genera 

 

Datos más 

relevantes 

Conceptos más 
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Grabaciones de 
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información entre cada uno de los entrevistados. Además, con la información que se 

obtiene del sociólogo, se puede comprender el comportamiento de los individuos de los 

años 80 y 90 y también se evidencian los cambios que se han realizado con la sociedad 

del año 2020. Asimismo, se comprende la función de la televisión en una sociedad. 

Mientras que con las declaraciones del historiador, se evidencian los valores culturales 

que existían en los años que son objetos de nuestro análisis y, se puede determinar las 

variaciones de los valores culturales en el año 2020. Finalmente con la entrevista al 

productor de televisión, se obtienen declaraciones que permite entender las políticas de 

contenido que tiene un canal para la emisión de sus programas. Asimismo, se logra 

entender la importancia entre la relación de la televisión y los espectadores. Todas estas 

entrevistas permiten determinar y analizar las similitudes y diferencias entre las 

declaraciones de los expertos entrevistados para ir evidenciando conclusiones y 

descartando ideas.  

 

Además, este trabajo cuenta con una recolección de datos a través de documentos, papers, 

registros u otras investigaciones que hayan trabajado temas similares a este. De tal manera 

que permita contribuir con información para responder la pregunta de investigación. Los 

trabajos serán obtenidos de la Universidad de Sevilla, Valencia o Madrid en España, 

Argentina, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, entre otros. Así como también, recolección 

de artículos de revistas científicas. Una vez que tengamos toda esta información 

recaudada se analizará detalladamente una a una y se resaltarán los datos más relevantes 

que brindan. Luego de ello, se transcribirá esa información, de tal manera que nos permita 

determinar y analizar las semejanzas y diferencias entre ellas.   

 

Adicionalmente, cuento con un diario que tendrá las notas de campo que realice durante 

todo el trabajo. Estos apuntes serán analizados detalladamente para cruzar información 

que se vaya encontrando y evidenciando durante la investigación. Los apuntes se 

obtendrán de las entrevistas, análisis de los videoclips y la recolección de datos por 

documento o registros académicos. Esta bitácora permite captar las primeras impresiones 

que se obtienen de cada uno de los instrumentos se utiliza para esta investigación. Una 

vez obtenida toda la información se pasará a transcribir para resaltar los apuntes más 

relevantes que deben ir en esta investigación. 
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Cabe resaltar, que cada instrumento de investigación cuenta con una platilla de preguntas 

para que cada video, entrevista, recolección de datos y etnografía sean analizados de 

manera parcial y así evidenciar las similitudes o diferencias en cada técnica. Asimismo, 

aprovechar al máximo cada dato que se obtiene de los instrumentos estudiados. 

Posteriormente, toda esta información recaudada pasa por un proceso detallado de 

análisis que consta del cruce de información entre cada una de las técnicas mencionadas 

anteriormente. Todo ello con el objetivo de encontrar una respuesta a nuestro problema 

de investigación y comprobar si las hipótesis planteadas son válidas o inválidas, para así 

cumplir con los objetivos planteados al inicio de este trabajo. 
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CAPÍTULO 4: LAS CENSURAS DE MTV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este capítulo se analiza cada uno de los videoclips, empezando por ‘I want to break 

free’ de la banda Queen, luego ‘Justify my love’ de Madonna y ‘They don´t care about 

us’ de Michael Jackson. Todo ello para cumplir con el objetivo de entender porque fueron 

censurados. Asimismo se realiza un análisis del videoclip ‘Yo perreo sola’ del cantante 

urbano Bad Bunny, esto contribuirá para evidenciar los cambios de la cadena televisiva 

MTV. 

 

4.1. Censura de MTV al videoclip ‘I want to break free’ 

 
El 27 de febrero de 1984, la banda británica Queen, lanzó una nueva producción musical 

llamada ‘The works’ y, en cuanto salió, se convirtió en un éxito en ventas. Este undécimo 

disco incluía canciones como ‘Radio Ga-Ga’, ‘Hammer to fall’, ‘Man on the Powl’, entre 

otros. Sin embargo, fue la canción ‘I want to break free’ la que generó una controversia 

por la letra y sobre todo por su videoclip. De tal manera que ocasionó que la cadena 

televisiva MTV, que además tenía a la banda como favoritos, decida censurar y no emitir 

este video dentro del contenido de su programación. 

 

4.1.1 Análisis del videoclip ‘I want to break free’ de la banda Queen. 

En medio de la celebración por el éxito del disco ‘The works’, se dio a conocer dos meses 

después el videoclip de una de sus canciones. Fue así que, el 2 de abril de 1984, apareció 

en las pantallas de la televisión europea el video musical de ‘I want to break free’ y fue 

bien recibida por el público; alcanzando el puesto número 3 en Reino Unido. Sin 
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embargo, cuando llegó a Estados Unidos, la cadena televisiva MTV tomó la decisión de 

no incluir en su programación el video, a pesar de que la banda era uno de los artistas 

favoritos del canal y no dejaban de transmitir sus canciones. Por esta razón, se procede a 

realizar un análisis detallado del videoclip, de tal manera, que permita entender qué 

provocó esta censura. 

 

El videoclip, que dura 4 minutos con 31 segundos, fue una idea propuesta por la exesposa 

del baterista de la banda Roger Taylor, Dominique Byerand, y se inspiró en la telenovela 

británica Coronation Street (El blog de Queen, 2017), que ya se había estrenado el 9 de 

diciembre de 1960 y que se transmite hasta la actualidad. Sin embargo, lo que llamó la 

atención de aquel videoclip es que los integrantes de la banda aparecían caracterizando a 

los personajes mujeres de la telenovela. Una situación que generó polémica en algunos 

países del mundo, donde esta práctica era inusual entre los hombres.  

 

Empezando por Freddie Mercuy, el vocalista de Queen, quien caracteriza a uno de los 

personajes más populares de la serie, llamada Bet Lynch; quien siempre lucía un estilo 

de vestimenta muy sexy y atrevido, entre faldas cortas y abrigos de pelajes. En este caso, 

Mercuy, viste una falda látex, muy apretada y corta, de color negro que le llega antes de 

las rodillas, con unos cortes a los costados como para que se vea su derrier; con unas 

medias transparentes que cubren hasta su entre pierna. De tal manera, que le da un toque 

de sensualidad. También, lleva una caffarena delgada que cubre su cuello, sin mangas, 

de color rosado pastel; pegada al cuerpo. Además, tiene unos pechos falsos con un brasier 

en color negro. En el rostro, aparece con su característico bigote, lleva unos aretes grandes 

redondos de color rosado fuerte. Sus ojos, llevan sombras blancas con morado, y un 

delineado cat eye. Mientras que sus labios tienen un tono de color rosado suave y natural; 

asimismo en sus mejillas tiene un poco de rubor en tonos rojos. Porta una peluca color 

negro con un típico peinado de señora de la época, con cerquillo y las puntas del cabello 

levantado, como si fuese una ola. También lleva como accesorio en la muñeca derecha 

dos pulseras, una de color negro y la otra rosada. Asimismo, tiene como zapatos unos 

tacones, medios altos, clásicos de color negro.  
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El guitarrista de la banda, Brian May, está parodiando a Hilda Ogden, una mujer clásica 

y trabajadora, pero también entrometida con un gusto único por los chismes; y que 

siempre lucia ruleros en el cabello. En el videoclip, May viste un típico pijama de señora, 

de material de seda color rosado con las tiras de color blanco, unas pantuflas de conejo 

de color rosado. Además, medias fucsias con unas franjas de color negro hasta la 

pantorrilla. Mientras que en la cabeza, lleva el típico peinado del personaje al cual está 

parodiando, con una peluca con ruleros de colores  

John Deacon, bajista de la banda, se caracteriza de Ena Shaples, una anciana viuda que 

pasaba sus días criticando y despotricando contra la moral de la sociedad. Deacon, 

aparece con una peluca de color gris y blanco para simular las canas, acompañado de un 

gorro negro con unas flores negras y algunos detalles en blanco. Lleva un vestido negro, 

que cubre prácticamente todo su cuerpo porque es largo. También, luce unas pantis 

oscuras. Lleva colocado un saco y, como accesorio, unos guantes de color negro. 

Finalmente, usa unos zapatos tejidos de color marrón y crema.  

Mientras que el personaje que imita Roger Taylor, el baterista, está inspirado en Suzie 

Birchall, una mujer despreocupada de la vida y que había vivido situaciones de violencia 

familiar por parte de su exesposo. Aunque en el videoclip, Taylor, la interpreta como una 

colegiala rebelde. Por esta razón, lleva una peluca de color rubio con cerquillo y pequeñas 

colas en cada lado, con unos lazos negros con puntos blancos y un gorro de color amarillo 

con una cinta rosada, colgado en el cuello hacia la espalda. Luce una falda holgada corta, 

antes de las rodillas, de color negro con unas pantis del mismo tono; acompañada de una 

blusa de color blanco. También, luce unos zapatos de colegio en color negro. Mientras 

que en su rostro, se puede apreciar que tiene los ojos delineados con negro.  

En la siguiente imagen pueden se puede apreciar a los integrantes de Queen y la 

comparación con cada uno de los personajes que se encuentran parodiando de la serie 

Coronation Street. De tal manera, permite tener una mayor referencia con respecto a este 

tema. 
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Figura 1. Comparación de los integrantes de la banda Queen con los personajes reales de la serie Coronation 

Street, por El blog de Queen, 2020. 

El videoclip está inspirado en una de las escenas de la serie británica y cada integrante 

interpreta su papel a manera de parodia. El contexto en donde se graba la el video es la 

sala de una casa; con paredes en color crema y un estampado de flores de color marrón, 

con una escalera de color blanco y una alfombra en los escalones de color guinda; también 

hay unos sillones de color gris con manchas marrones, una pequeña mesa de centro y la 

decoración es antigua.  

 

  

Figura 2. Captura de pantalla del 

videoclip ‘I want to break free’ de 

Queen, por canal de YouTube de 

Queen House 85, 2020. 
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El videoclip inicia con una imagen tradicional de las residencias británicas por las 

mañanas, mientras se intercala esta escena y aparece Brian May en un dormitorio con 

decoraciones de paredes rosadas; echado en su cama y lleva tapado todo el rostro con una 

sábana. Luego procede a sacársela y se levanta asustado porque el despertador, que se 

encuentra encima de su mesa de noche blanca, se está incendiando y sale mucho humo. 

Inmediatamente, procede a colocarse sus zapatos de levantarse de dormir, Después, 

aparece bajando las escaleras de la sala, mientras Mercury está lustrando, y se dirige a la 

cocina rápidamente. Es así que una vez en la cocina, se va directo al refrigerador y lo 

abre; mientras que en la escena también aparece Roger Taylor que está preparándose algo 

para comer. Ambos aparecen dando la espalda a la cámara. 

 

 

Figura 3. Captura de pantalla del 

videoclip ‘I want to break free’ de Queen 

donde aparecen May y Taylor en la 

cocina, por canal de YouTube de Queen 

House 85, 2020. 

 

 

En la primera escena en la que aparece Freddie Mercuy se encuentra en la sala, y sostiene 

una lustradora que, al ritmo de la introducción de la canción, la mueve y hace su entrada. 

Caminando hacia el centro de la sala, intenta hacer unos pasos sexys,  mientras sonríe a 

la cámara y se agacha, además, continúa simulando que se encuentra limpiando, cuando 

comienza la letra, Mercury, la canta mirando a la cámara. Después, le hacen un close up 

a su rostro y mientras canta, hace un guiño a la cámara y levanta el labio superior de la 

boca hacia un costado. Así, continúa cantando, se coloca las manos en la cintura, juega 

con la peluca, se la toca y luego la mueve de lado a lado con su cabeza. Camina hacia una 

puerta y continua cantando, luego la abre y se puede observar otra escena, esta vez ya 

fuera de la parodia. Mercury se queda callado, mira a la cámara con los brazos en la 
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cintura y luego aparece junto a los miembros de la banda que ya están siendo ellos 

mismos.  

El bajista de la banda, John Deacon, durante todo el videoclip y mientras caracteriza a su 

personaje, aparece sentado en el mueble central de la casa, leyendo un periódico. Su 

expresión es neutra, pero se puede reflejar un cierto enojo y depresión. En ciertas 

ocasiones, levanta la mirada para ver a Mercury como canta y baila a su costado, pero es 

solo por unos segundos porque  prefiere leer el periódico que sostiene con las manos. 

 

 

Figura 4. Captura de pantalla 

del videoclip ‘I want to break 

free’ de Queen aquí aparece 

Deacon sentado leyendo el 

periódico, por canal de 

YouTube de Queen House 85, 

2020. 

 

 

 

Mientras que la cámara enfoca por primera vez a Roger Taylor de espaldas, moviendo su 

derrier de lado a lado y haciendo unos pequeños movimientos con su pierna izquierda al 

ritmo de la batería de la canción. Se encuentra en la cocina simulando que se está 

preparando algo para comer. Inmediatamente después, la cámara lo sigue y se puede 

apreciar  que se encuentra  de costado y en una de las partes de la canción,  voltea y mira 

a la cámara cantando y con una ligera sonrisa en el rostro. 

Es importante resaltar que este videoclip tiene tres momentos claves. El primero es la 

parodia a la serie británica, donde cada uno aparece vestido mujer; en el segundo 

momento ya se puede apreciar a los integrantes actuando como Queen, lejos de la 

caracterización.  
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Por esta razón, en el minuto 1 con 17 segundos del videoclip, el vocalista de la banda 

aparece al costado de una puerta, color blanco, que la abre y seguido de un movimiento 

de cámara, entre una cantidad de luces y humo artificial, se aprecia a los integrantes con 

otro atuendo dejando de interpretar a los personajes de la serie británica. En el centro, se 

encuentran los cuatro parados e iluminados por los reflectores; mientras que alrededor de 

ellos, hay una gran cantidad de personas que portan unos cascos mineros que llevan una 

luz incorporada a este, como linternas, que se mueven mientras que los artistas cantan la 

canción y la cámara los sigue. 

Freddie Mercury, quien está en el centro y un paso más adelante que sus compañeros, 

aparece con el torso desnudo, con un pantalón de cuero en color negro; sumado a ello, 

lleva dos correas y zapatos en el mismo color. Lleva también su típico peinado y bigote. 

John Deacon, aparece al lado izquierdo de la escena, lleva puesto una casaca de color 

negro como si fuese de cuero y su peinado alborotado, como solía llevarlo siempre. Roger 

Taylor se encuentra al otro extremo, en el lado derecho y viste un polo de color blanco, 

acompañado de un saco de color verde oscuro. Porta unos lentes negros oscuros que 

cubren totalmente sus ojos. Mientras que Brian May, está ubicado en el centro de Deacon 

y Taylor, atrás de Mercury; luciendo su típica cabellera larga y con rulos, acompañado de 

una casaca y polo de color blanco. 

 Mercury canta la canción, mientras los otros integrantes lo acompañan en los coros. 

Levanta los brazos y la cámara poncha su rostro. Es en el minuto 1 con 41segundos donde 

hay un efecto de encendido y apagado que transporta a la otra escena. Es ahí donde vemos 

a Mercury aparecer debajo de una cueva, que está con un efecto de humo. Haciendo un 

gesto de puño, levanta su mano derecha de arriba hacia abajo. Luego levanta ambos 

brazos hacía la cámara, dando la sensación que se dirige al público que lo está viendo y 

como si los invitara a cantar la canción. La cámara lo enfoca directamente y se puede 

observar adentro de la cueva que hay personas paradas con linternas que, una vez más, lo 

iluminan. Luego, Freddie Mercury, se traslada de una escena a otra y en esta oportunidad 

aparece delante de una caja blanca que en el fondo tiene unas telas, como cortina de teatro, 

de color rojo y están iluminadas con luces amarillas. Baila alrededor de la caja con sus 

pasos característicos, moviendo los brazos de un lado a otro, de arriba hacia abajo. Casi 
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al finalizar la primera parte de la canción, en cuanto culmina de gritar la frase ‘I want to 

break free’, se esconde detrás de la caja. 

De tal manera, que en el minuto 2 con 11 segundos, aparece el tercer momento de este 

videoclip. Mercury deja de cantar y solo se escucha la melodía de la música. Se queda en  

escena la caja blanca gigante, con humo alrededor, que se revienta al abrirse, exactamente 

cuándo comienza  a sonar el solo de guitarra de canción. En ese momento, aparecen un 

grupo de personas entre hombres y mujeres, formando una especie de montaña; echados 

en desorden, como si intentaran alcanzar lo más alto de la cúspide, ya que ahí  se encuentra 

Freddie Mercury. Su aparición se hace en medio del humo que los rodea, tiene un 

clarinete con el que simula que está tocando. Tiene el cuerpo pintado con manchas entre 

colores negro y verdes; los labios pintados de negro y los ojos delineados de los mismos 

tonos. Una mujer que se encuentra debajo de él, intenta tocarlo, en ese momento, Mercury 

se saca el clarinete de la boca y se lo entrega. Inmediatamente, todos los demás personajes 

que estaban echados, intentan alcanzar el clarinete que está entregando. Todo esto ocurre 

con movimientos muy lentos y delicados; incluso colocan el efecto de cámara lenta para 

una dar una mejor sensación. Mercury se queda sentado con el brazo izquierdo apoyado 

en su pierna izquierda, mientras mira ligeramente hacia arriba.  

 

 

Figura 5. Captura de pantalla del videoclip 

‘I want to break free’ de Queen donde 

aparece Mercury sentado con el clarinete, 

por canal de YouTube de Queen House 85, 

2020. 
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En el minuto 2 con 32 segundos, aparece Mercury tirándose encima de unas uvas negras 

y verdes, las cuales simula comer. Mientras que cargan en brazos a dos de las mujeres y 

las colocan en la espalda de él. Luego con unos pasos de un lado hacia otro, se echan 

encima de Freddie, quien sigue comiendo las uvas, mientras todos lo están tocando. Ahí 

se congela la pantalla y hay un cambio de escena. Para que en el minuto 2 con 40 

segundos, aparece el elenco de bailarines hombres, cargando en brazos a Mercury y 

pasándolo entre ellos. Mientras que al costado, hay otros que arrastran a dos mujeres. 

Luego hay una escena, entre una mujer, que tiene la pierna levantada y las manos y rostro 

en el suelo y un hombre que, sosteniendo su pierna elevada, la está girando. Luego de 

este momento, aparece una escena de Mercury lanzándose con los brazos extendidos a 

los bailarines, no dura mucho tiempo y es cambiada de inmediato por una escena en donde 

todos se encuentran echados en fila con la pierna levantada que la van bajando, mientras 

la cámara los sigue, al final se encuentra Freddie, quien está esperando para desplazarse 

encima de ellos. Así se crea una sensación como si estuviera nadando. Inmediatamente, 

se muestra a Freddie y delante una mujer, a quien tiene abrazada. Ambos están con un 

rostro neutro y realizan un baile con un tono muy sensual; ella levanta sus brazos hacia 

arriba de manera muy delicada, mientras que él recorre con sus manos el cuerpo de ella. 

En ese momento, se pierden en una gran cantidad de humo. 

Es así que, en el  minuto 3 con 14 segundos y luego de un difuminado a negro, aparece 

nuevamente Freddie Mercury, en la cocina y vestido de mujer. De esta manera, el 

videoclip vuelve a como se inició, la parodia de la telenovela Coronation Street. 

Nuevamente aparece la letra, mientras que el vocalista comienza a cantarla otra vez 

mirando a la cámara. Esta vez, sostiene un plumero amarillo en la mano derecha y se 

desplaza de la cocina a la sala, como si estuviera corriendo ligeramente. En la sala ya se 

encuentran los tres integrantes más de Queen, envueltos en sus personajes de la serie, 

sentados May y Deacon en un sillón cada uno leyendo un periódico, mientras que Taylor 

en una silla frente  a la mesa, simulando hacer una tarea. Por otro lado, Mercury, aparenta 

limpiar la casa y pasa frente a ellos, haciendo un gesto en donde levanta el dedo pulgar a 

la cámara. Incluso, hace como que se limpia él mismo con el plumero, mientras se  agarra 

la cintura con los brazos y hace un meneo de arriba hacia abajo para dar un toque de 

sensualidad a su limpieza frente a sus compañeros. Luego se sienta al costado de Deacon 
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y le levanta el plumero como si lo fuera a golpear. La escena cambia y en la parte de la 

canción donde dice Gud know, aparece Taylor y Mercury diciéndolo a la cámara. La 

escena cambia y enfocan el titular de periódico que sostiene Deacon, donde se lee ‘Rock 

‘n’ Roll earl weds the typist’, lo que traducido al español seria: ‘El conde del rock ‘n’ roll 

se casa con la mecanógrafa’. La cámara sube y se ve la cara de Deacon con un gesto que 

se encuentra indignado con la noticia, pero al mismo tiempo disfruta lo que lee. Mientras 

que a su costado, en otro sillón, se encuentra May que moja con su boca el dedo para 

pasar la siguiente página de la revista ‘Home Chat’ que está leyendo. El ángulo de la 

cámara muestra a todos nuevamente, cada uno en su personaje, mientras Mercury se 

dirige hacia la escalera, se sostiene de ahí y se inclina hacia abajo para tomar impulso y 

comenzar a subirlas. Luego se estira en la baranda de la escalera, todo ello dando una 

sensación sexy al espectador. Mientras sube y se queda casi antes de llegar al final, con 

la pierna derecha levantada, en ese momento, la imagen se congela. Aquí culmina la 

parodia a la telenovela. 

Es en el minuto 3 con 48 segundos, que la escena se corta desde el ángulo izquierdo de la 

pantalla y aparecen nuevamente Freddie Mercury, ya interpretándose él mismo y 

cantando a la cámara las últimas letras de la canción. La toma se va abriendo y está con 

los brazos levantados hacia arriba, como si exclamara que necesita esa libertad. 

Asimismo, en la escena se ve a los otros tres integrantes parados, una vez más, atrás de 

él. El video culmina, con una escena en donde aparecen uno por uno los interpretes; en 

primer lugar Roger Taylor; en segundo lugar Brian May; en tercer lugar John Deacon; y, 

finalmente, Mercury quien continúa cantando la canción y extendiendo sus brazos 

exclamando: I want, I want, I want to break free. El video se va hacia lo negro, pero entre 

las luces se logra ver la sombra de Mercury que con sus brazos simula despedirse. Así 

hay un efecto de desvanecimiento que se va hacia el color blanco. 

Se puede concluir, que los tres momentos en los que se desarrolla este videoclip son 

importantes, ya que la parodia de le telenovela envía, indirectamente, mensajes de cómo 

eran tratadas las mujeres en aquellos 80. Por otro lado, el baile de Freddie Mercury 

representa el arte clásico, ya que la vestimenta y los elementos que usa para desenvolverse 

son de pinturas europeas. Cabe resaltar, que el vocalista era un fanático de la música 

clásica y, sobre todo, de la ópera. Por ello, que él interprete este personaje se relaciona a 
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este estilo musical. Además, los movimientos reflejan una sensación de libertad que se 

complementan con la canción. Finalmente, la aparición de los integrantes de la banda 

como ellos mismos, le da presencia a Queen y logra una identificación y cercanía con sus 

fanáticos. 

 

4.1.2. Análisis de la letra de la canción ‘I want to break free’ 

Otro factor importante que contribuye con el análisis de este videoclip, es la letra de la 

canción. Por ello a continuación, se presenta un cuadro que contiene la letra de la canción 

en su idioma original y la traducción al español. De tal manera, que contribuye al análisis 

profundo y detallado para evidenciar el trasfondo entre la canción y el videoclip. 

 

 

Letra de la canción en su idioma original 

 

Traducción al español de la letra 

 

I want to break free 

I want to break free 

I want to break free from your lies 

You're so self satisfied I don't need you 

I've got to break free 

God knows, God knows I want to break 

free 

I've fallen in love 

I've fallen in love for the first time 

And this time I know it's for real 

 

Quiero ser libre 

Quiero ser libre 

Quiero liberarme de tus mentiras 

Estás tan satisfecho que no te necesito 

Tengo que liberarme 

Dios sabe, Dios sabe que quiero liberarme 

Me he enamorado 

Me he enamorado por primera vez 

Y esta vez sé que es real 
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I've fallen in love, yeah 

God knows, God knows I've fallen in love 

It's strange but it's true, yeah 

I can't get over the way you love me like 

you do 

But I have to be sure 

When I walk out that door 

Oh, how I want to be free, baby 

Oh, how I want to be free 

Oh, how I want to break free 

But life still goes on 

I can't get used to living without, living 

without 

Living without you by my side 

I don't want to live alone, hey 

God knows, got to make it on my own 

So baby can't you see 

I've got to break free 

I've got to break free 

I want to break free, yeah 

I want, I want, I want, I want to break 

free 

 

Me he enamorado, si 

Dios sabe, Dios sabe que me he 

enamorado 

Es extraño pero es verdad, si 

No puedo superar la forma en que me 

amas como lo haces 

Pero tengo que estar seguro 

Cuando salgo por esa puerta 

Oh, como quiero ser libre, nena 

Oh, como quiero ser libre 

Oh, como quiero liberarme 

Pero la vida sigue 

No puedo acostumbrarme a vivir sin, vivir 

sin 

Viviendo sin ti a mi lado 

No quiero vivir solo, oye 

Dios sabe, tengo que hacerlo por mi 

cuenta 

Entonces, cariño, ¿no puedes ver? 

Tengo que liberarme 

Tengo que liberarme 

Quiero liberarme, si 

Quiero, quiero, quiero, quiero liberarme 
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Esta canción fue escrita en 1983 por el bajista de la banda John Deacon y, como hemos 

podido leer, se trata de una persona que busca su libertad, no quiere estar atado a nadie; 

sin embargo, pese a que no quiere una relación, se ha enamorado y entra en una lucha 

interna con el mismo.  Menciona que Dios sabe que este se ha enamorado, pero al mismo 

tiempo sabe que busca su libertad. Siente que ahora no puede vivir sin la otra persona y 

no quiere quedarse solo, que se enamoró por primera vez y siente que es real pero no está 

seguro de apostar por esa relación porque no quiere sufrir.  Es consciente que lo que está 

viviendo es una sensación extraña. Por ello, constantemente, repite la frase I want to break 

free, que traducida al español significa Quiero liberarme.  

Este análisis de la letra en su idioma original y la traducción al español, permite 

profundizar en el mensaje que busca transmitir la banda y que se complementa con el 

videoclip que grabaron. Se puede decir entonces, que hay una choque de emociones que 

conlleva a necesitar un espacio a solas para poder decidir si lo que realmente necesito y 

quiero es lo que he encontrado en el otro. La canción evidencia una situación que se suele 

sentir cuando una persona no se encuentra segura de iniciar un romance o arriesgarse a 

confiar en alguien más. Por esta razón, la canción se convirtió en un éxito cuando se dio 

a conocer, porque muchas personas se sintieron identificadas con la letra. 

La melodía de la canción es muy rítmica y pegajosa y fue producida por la misma banda 

y Reinhold Mack, un conocido productor discográfico e ingeniero de sonido alemán. En 

esta oportunidad, Brian May fue el responsable del sonido de la guitarra eléctrica; John 

Deacon del bajo, las guitarras rítmicas tanto eléctricas como las acústicas y también del 

sintetizador, que es un aparato musical electrónico que genera sonidos melódicos; Roger 

Taylor, una vez más, se encargó de la batería electrónica, también utilizó la caja de ritmos 

y trabajó junto a Deacon en la guitarra acústica; finalmente, Freddie Mercury se encargó 

de darle un estilo mediante su voz a la letra. Se sumó también a la construcción musical 

de esta canción, el músico canadiense Fred Mandel, quien a lo largo de su carrera trabajó 

con artistas como Alice Cooper, Pink Floyd, Elton John, entre otros y que en esta 

oportunidad se encargó de colaborar con Deacon y realizó los solos de los sintetizadores. 

En conclusión, la combinación entre la letra y el ritmo de la canción se complementan el 

uno con el otro. De tal manera, que sumado al videoclip han lograron crear una de las 
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canciones más recordadas y la que ha generado más polémicas para la banda. En países 

como Austria, Bélgica, México, Argentina, Holanda y Sudáfrica se convirtió en número 

1 en las listas de programas musicales; mientras que en Reino Unido alcanzó el puesto 3. 

Asimismo, vendió más de 200,000 copias y recibió un certificado de plata por este logro. 

Sin embargo, en Estados Unidos llegó al número 45 en los Billboard Hot 100 y fue el país 

en donde fue censurado este videoclip. 

 

4.1.2.1. Postura de la banda Queen: Freddie Mercury, ¿culpable? 

 
Pese a que la canción fue escrita por John Deacon, muchos medios especulaban que esto 

solo se trataba de una excusa que la banda daba para evitar la censura, pero que en realidad 

la letra había sido escrita por el vocalista.  En esa década, que un hombre aparezca vestido 

de mujer era una situación rara y escandalosa. Los autores Jorge Belmonte y Silvia 

Guillamón analizan que se suele vincular, en la mayoría de las representaciones 

audiovisuales, a los hombres con una alta carga de rudeza y racionalidad; mientras que la 

mujer debe ser dulce, comprensiva y sensual (Belmonte & Guillamón, 2008, p.117). Por 

tal motivo, que aparezcan este tipo de escenas de la banda Queen interpretando a mujeres 

era rechazado porque no estaba dentro de los estándares que acostumbraban a visualizar. 

 

Por tal motivo, señalaban a Mercury como el responsable, debido a que por esa época su 

sexualidad era un misterio y constantemente aparecían titulares con respecto a su 

homosexualidad. Por ello, cuando apareció este videoclip, se relacionó directamente con 

el vocalista y los medios consideraron que era una forma de declararse gay ante sus 

fanáticos. No solo por la letra de la canción, si no que también por su vestimenta en el 

videoclip. 

 

Sin embargo, en más una oportunidad, la banda y sobre todo Mercury, declaraban que la 

canción podía ser un himno para cualquier persona que se sienta identificado con la letra. 

Incluso, en 1985, la banda Queen llegaba por segunda vez a Latinoamérica, 

específicamente a Brasil, para presentarse en el evento ‘Rock in Río’. Fue ahí en donde 

tuvo una entrevista con la periodista Gloría María de la cadena O Globo y le hicieron la 
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consulta directa. “Freddie, ¿es verdad que la canción ‘I want to break free’ está dedicada 

al mundo gay?”,  pregunta la reportera (AdriCrack14, 2010, 0:14–0:20). A lo que el 

vocalista responde rápidamente: “No, para nada, para nada. Esa canción fue escrita por 

John Deacon, ¿sabes? Y él es un hombre felizmente casado, con unos cuatro hijos. No sé 

de dónde has sacado esa información, no tiene nada que ver con las personas gays, para 

nada. Es básicamente sobre todo el mundo; es sobre alguien que tiene una vida dura y 

que desea liberarse de todos esos problemas que tiene. Nada que ver con el movimiento 

gay. Además ya he dicho que no es una canción mía, si no de John Deacon”, respondió 

Freddie Mercury con una clara incomodidad al hablar de este tema (AdriCrack14, 2010, 

0:20–0:49). Incluso, la periodista insiste en preguntar sobre la canción y la relación con 

la comunidad LGTB, pero Mercury mira a la cámara y le dice que ya respondió esa 

pregunta y que pasen a otra. 

 

Aunque constantemente acusaban de que Mercury era el responsable de la idea de vestirse 

de mujer en el videoclip y de la creación de la letra de la canción, la banda Queen, no 

dejó de incluir ‘I want to break free’ en la lista de temas que interpretaban en los 

conciertos, ya que se había convertido en todo un éxito, pese a las polémicas que 

generaba. 

 

Incluso, a finales de los 80, la canción fue tomada como himno para la Congreso Nacional 

Africano (CNA) en Sudáfrica, ya que tenía a su líder Nelson Mandela en prisión y esta 

canción era una manera de gritarle al mundo que buscaban la libertad y que no querían 

ser más discriminados.  

 

 

 

 

 

4.1.3. Rompimiento del vínculo entre la banda Queen con los fans 

estadounidenses 
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Desde que se estrenó el videoclip ‘I want to break free’ en 1984, se generó polémica en 

torno a este. Sin embargo, en países de Europa o algunos de Latinoamérica, llegó a ocupar 

los primeros lugares en las listas de rankings. Pero fue en Estados Unidos, en donde no 

logró el mismo objetivo.  

 

Por aquellos años, uno de los programas musicales más sintonizados por los jóvenes de 

aquella época era la cadena televisiva MTV. Los artistas que se dedicaban a la música 

por aquel entonces y lograban estar dentro de la programación de videos de este canal, 

tenían el éxito asegurado. Dentro de sus favoritos figuraban Guns N’ Roses, Pink Floyd, 

Kiss y por supuesto la banda británica Queen. Estos últimos, ya tenían un cupo asegurado 

dentro de la programación. Sin embargo, fue el videoclip de la canción ‘I want to break 

free’ la que ocasionó una ruptura entre MTV y la banda. 

 

MTV decidió no emitir dentro de su programación este video porque iba contra las 

políticas de contenido de su canal. Por esta razón, los fans estadounidenses no conocieron 

del videoclip hasta tiempo después. 

 

Si a un artista se le quita medios de difusión, no podrá alcanzar su objetivo de audiencia; 

con lo cual se genera una ruptura con algunas comunidades de fanáticos. Para el sociólogo 

Joaquín Yrivarren, es muy importante esta relación entre músico y público, porque de 

ellos depende su éxito. 

 

“Los músicos dependen de su público, no hay manera de hacer música si no tienes una 

audiencia y si tú quieres desarrollarte como músico en un país en donde la televisión, la 

radio, los medios de comunicación no difunden, no mueven, no valoran la producción 

local, musical, entonces de alguna manera si están rompiendo el vínculo entre el creador 

y la audiencia. Y cuando se rompe ese vínculo, por censura o por razones económicas o 

por lo que sea, están dejando al músico solo y están haciendo que la audiencia no tenga 

alternativa para enriquecer sus gustos musicales” (Yrivarren, 2020). 

 

Esta situación ocurrió con la banda Queen y sus fans estadounidenses. Al MTV no emitir 

el videoclip de la banda y generar una serie de comentarios entorno a este, los integrantes 

rompieron cualquier tipo de vínculo con la cadena televisiva e indirectamente también lo 
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hicieron con sus fans en ese país. Situación que se vio reflejada en la gira ‘The Works 

Tour’ para promocionar el nuevo disco, Queen, decidió no incluir dentro de los países 

que visitarían a Estados Unidos. Tanta fue la distancia que se generó,  que tampoco los 

incluyó en un pequeño tour titulado ‘A kind of magic’. No fue hasta el año 2006, que 

recién volvieron a tocar en un escenario estadounidense; sin embargo, ya en ese momento 

Freddie Mercuy había fallecido y John Deacon, el creador de la letra de la canción, ya no 

estaba en la banda (Andisco, 2020). Mientras que el videoclip recién se exhibió por 

primera vez en Estados Unidos en el año 1991, luego de que un canal de la competencia 

lo colocara al rendirle un homenaje a la banda.  

 

El guitarrista del grupo, Brian May, relató en una entrevista que cuando tuvo la 

oportunidad de viajar a Estados Unidos, tuvo un incidente entre los fans y esta canción. 

“Recuerdo estar en la gira promocional del álbum en los Estados Unidos y la gente se 

ponía pálida, como diciendo ‘no podemos escuchar esto, es algo que parece homosexual’. 

Y yo pensaba, ¿cuál es el problema?”, relató el integrante de Queen cuando fue 

consultado sobre este tema (Andisco, 2020). 

 

Si el artista no tiene a su público, no puede lograr el éxito de su producción. Eso ocurrió 

con Queen y los fans estadounidenses; la banda fue censurada en la cadena televisiva 

MTV, que tenía un gran sintonía,  por la canción ‘I want to break free’ y rompió cualquier 

tipo de vínculo que los unía. De tal manera, que también se ocasiona un distanciamiento 

con su público de ese país, que no volvió a escuchar la voz en vivo de Freddie Mercury, 

debido a este incidente. 

 

 

4.2. Censura de MTV al videoclip ‘Justify my love’ 

 
El 9 de noviembre de 1990, la cantante estadounidense Madonna, dio a conocer su primer 

álbum que recopilaba sus más grandes éxitos desde 1983 hasta el año en el que se estrenó. 

‘The Inmmaculate Collection’ es el nombre que le colocaron a este disco e incluyó 

canciones remezcladas como ‘Like a Virgin’, ‘La Isla Bonita’, ‘Holiday’, entre otros. 

Pero el álbum también incorporó dos canciones nuevas como ‘Rescue Me’ y ‘Justify my 
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love’. Esta última fue la que generó una gran controversia por su letra y videoclip; es más, 

le ocasionó una censura por parte de la cadena MTV. 

 

4.2.1. Análisis del videoclip ‘Justify my love’ de Madonna 

 
En agosto de 1990, la cantante Madonna, inició las grabaciones de su videoclip ‘Justify 

my love’, bajo la dirección del francés Jean-Baptiste Mondino; así después de tres meses, 

el 6 de noviembre de 1990, la productora Sire Records lo presentó como primer sencillo 

del álbum ‘The Inmmaculate Collection’. Sin embargo, la letra y el videoclip, generaron 

una controversia en cuanto se estrenó. Fue así que MTV decidió censurarlo y no lo emitió 

porque consideró que iba en contra de sus políticas de contenido. Por esta razón, se 

procederá a desglosar este videoclip para realizar un análisis con el fin de entender la 

posición de MTV. 

 

El videoclip ‘Justify my love’ dura 5 minutos y es editado en su totalidad en blanco y 

negro. Según los productores, se toma como referencia la película dirigida por Liliana 

Cavani, ‘Portero de noche’, una de las más polémicas en la época de las 70 por su 

argumento; ya que el contexto en el que se da es un hotel donde la esposa de un director 

de orquesta conoce al portero y es forzada a convertirse en su amante. Esta obra tiene un 

alto contenido sadomasoquista. 

 

Al inicio, se puede observar a la cantante Madonna vestida con un saco largo de color 

negro donde se deja ver su pecho, ya que lleva un escote grande. Utiliza tacones bastante 

altos. Está con un maquillaje cargado en los ojos (con un delineado), boca y cejas. Lleva 

su cabello recogido, con un peinado desordenado con rulos.  A los 50 segundos de video, 

la cantante comienza desprenderse de su ropa y se logra ver que lleva puestas unas medias 

transparentes que pasan un poco sus rodillas, con porta ligas, sujetadas a la trusa. Esta 

vestimenta es utilizada el tiempo que Madonna se encuentra en el pasadizo del hotel. 
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Figura 6.  Captura de pantalla del 

videoclip ‘Justify my love’ de Madonna, 

por canal oficial de YouTube de 

Madonna, 2020. 

 

 

 

 

Conforme transcurre el 

videoclip, Madonna se va desvistiendo. Empieza quitándose el gancho que sostiene su 

cabello y prosigue abriéndose el saco. Es así como se puede visualizar que lleva puesta 

una lencería; un brasier lleno de  encaje como decoración. Así como también una trusa 

decorada con encaje transparente como si fueran flores, con bobos gruesos de color negro. 

 

El elenco extra que la acompaña, lleva puesto muy poca ropa; por ejemplo, las mujeres 

lucen lencerías muy sensuales. La primera que aparece en escena, solo lleva puesta unas 

pantis transparentes y unas cadenas largas, con una ligera tela que cubre un poco sus 

pechos, sin embargo, si se logran ver. Asimismo lleva el cabello corto, peinado hacia un 

costado y unos guantes de cuero que cubren sus manos.  Luego aparece otra mujer con 

lencería de látex pegada al cuerpo, con portaligas y lleva sujetado el cabello con una cola.  

Durante todo el videoclip, la vestimenta entre las mujeres extras no tienen mucha 

diferencia, una es más atrevida que la otra, sin embargo todas las prendas juegan con lo 

sensual y erótico. Dejan mostrar su cuerpo con trajes muy pequeños y transparentes. 

Mientras que en los hombres ocurre una situación similar, están vestidos con muy poca 

ropa, normalmente solo pantalón y ninguna prenda en la parte de arriba. En su mayoría 

es látex pegado a su cuerpo y muchos de ellos son musculosos, además, portan cadenas 

en el cuerpo para evidenciarlo. 

 

El videoclip inicia con un hombre que baila sensualmente a la cámara, pero esta se va 

desenfocando conforme los movimientos que hace y, cuando se vuelve a enfocar, aparece 

la cantante Madonna con una clara dificultad para caminar por el pasadizo de un hotel y 

porta una maleta en la mano derecha. La cámara sigue todos sus movimientos y da la 
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sensación de dificultad que tiene la artista al desplazarse, ya que incluso pasa por las 

paredes como si se estuviera chocando con ellas. La intérprete tiene una expresión como 

de cansancio, se toma con la mano izquierda la cabeza y se encuentra con los ojos 

cerrados. Mientras continúa caminando se acerca hacia la cámara y hay un desenfoque. 

 

Automáticamente después, la cámara enfoca por la espalda a la cantante que continúa 

caminando con dificultad y esta vez se agarra de las paredes con la mano izquierda. En 

la escena, se logra ver un pasadizo largo, de paredes blancas y con puertas a los costados; 

Madonna está sola. 

 

En una de las habitaciones enfocan a una mujer que está semidesnuda, apoyada con los 

brazos extendidos de la puerta y mirando fijamente a la cámara. En ese momento, la 

escena cambia y vuelven a enfocar a la cantante. Esta vez, tira la maleta al suelo y se 

sujeta la cabeza con ambas manos como si sintiera una presión y cae hacia una de las 

paredes. En ese momento una escena muy rápida aparece con un hombre, que apenas es 

enfocado, ya que la puerta está un poco abierta; él se encuentra haciendo unos pasos 

sensuales de arriba hacia abajo. Todo esto ocurre en un segundo, ya que de inmediato 

vuelven a enfocar a Madonna, esta vez baja los brazos de la cabeza al cuello muy 

lentamente y se acaricia parte de su cuerpo constantemente. En ese momento comienza a 

cantar la canción con los ojos cerrados y con una sonrisa en los labios. Así, continua 

bajando los brazo y esta vez comienza acariciarse el pecho, comenzado a abrirse el saco. 

Nuevamente, lleva sus brazos hacia la cabeza y se toca el rostro mientras canta. Madonna 

está en primera plana pero a lo lejos y desenfocado se logra evidenciar que se acerca un 

hombre, quien en ese entonces era pareja de la cantante, el modelo Tony Ward. La artista 

continua tocándose el cuerpo y la cámara sigue al hombre por las piernas en donde se 

puede ver a Madonna, quien se desvanece en la pared, cae al suelo y juega con el saco, 

como si se lo fuese a sacar, se toca los pechos y lleva un rostro de excitación sexual. La 

cámara enfoca las piernas de la cantante que está sentada apoyada en la pared y se está 

tocando sus partes íntimas. En eso levanta la mirada y se encuentra con el modelo, de 

quien se sostiene para levantarse y comienza a cantarle muy cerca a la boca de él. En ese 

momento, la cámara se desenfoca y se logra ver como juntan sus bocas, sin terminar de 

darse un beso por completo. La cámara enfoca la sombra de los dos y luego los muestra 
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nuevamente, la cantante le muerde los labios mientras ambos disfrutan del placer de ese 

momento. 

 

También se logra enfocar una escena en las habitaciones, donde hay un hombre que está 

desvistiendo a una mujer y ambos también se ven muy excitados. En ese momento, la 

cámara pasa por una de las paredes y poncha otra de las habitaciones en donde se ve solo 

el cuerpo de una mujer que lleva puesto una trusa y un corsé con el que juega que se lo 

va a quitar y va a dejar ver sus pechos. Luego se abre una puerta y se puede ver, a 

contraluz, a un hombre que da la sensación que estuviese desnudo. Él realiza unos bailes 

muy contorneados y sensuales con su cuerpo. 

 

Después de esa escena, Madonna ya aparece en una de las habitaciones, sentada en la 

cama y mirando al modelo, quien está parado. Ella le canta, se suelta el cabello; mientras 

él se comienza a quitar el saco que lleva puesto. Ambos se comienzan a desvestir. Cuando 

Tony Ward se quita la camisa, la cámara enfoca los collares que lleva, uno de ellos es 

muy grande y se logra ver que es Jesuscristo en la Cruz. Ambos se acercan, la artista le 

dice las frases de canción de forma muy sexy a él. Mientras la echa sobre la cama, pero 

ella lo detiene y le coloca las manos en el cuello. De pronto, aparece un hombre con un 

traje totalmente oscuro bailando misteriosamente a la cámara. La escena vuelve a enfocar 

a Madonna echada en la cama, mientras se acerca un rostro hacia ella, ya no es el Tony 

Ward. Se trata de la modelo Amanda Cazalet, con quien comienza a jugar sensualmente, 

mientras ambas voltean hacia un lado, luego se miran nuevamente y se logra ver como 

las está observando Tony Ward, en ese momento, ambas mujeres se besan. Luego 

continúan tocándose mutuamente sin dejar de besarse. Por otro lado, el modelo continúa 

mirándolas mientras se sostiene el rostro con la mano izquierda y con una expresión de 

excitación. 
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Figura 7.  Captura de pantalla del video 

‘Justify my love’ de Madonna donde parece 

besando a la modelo Amanda Cazalet, por 

canal oficial de YouTube  de Madonna, 

2020. 

 

 
 
 
 

 

Madonna mira hacia el lado izquierdo y aparece nuevamente aquel hombre vestido negro 

bailando hacia la cámara. Esta vez se coloca toda la pantalla negro y se puede ver otra 

pareja abrazada, como si estuvieran mirando lo que ocurre entre la cantante y la modelo.  

 

Luego de esa escena, en el minuto 2 con 52 segundos, enfocan a Madonna y esta vez está 

con Ward en la cama, en donde simulan que tienen relaciones sexuales. Mientras aparece 

otra vez el hombre bailando y hay una transición de imagen donde poco a poco aparece 

en escena el rostro de la cantante que se está mirando en el espejo y mientras pregunta 

‘What are you gonna do?’, lo que español significa: ¿Qué vas a hacer? Para luego 

enfocarla decirle al modelo ‘Talk to me’ (háblame) mientras se echa nuevamente en la 

cama. En ese momento, aparece un hombre sentado en una silla con unas cadenas como 

si estuviera atado, mirando a Madonna. Mientras que a sus espaldas, aparece una mujer, 

semidesnuda, con unos tirantes que cubren muy poco su pecho y un gorro como si fuese 

una policía. Los tirantes se mueven cuando ella camina y deja su pecho a descubierto, 

mientras jala fuertemente al hombre para besarlo. Lo acaricia por todo el cuerpo, incluso 

llegando a tocarle sus partes íntimas, mientras la cámara los desenfoca. 

 

Una vez más se puede observar a Madonna echada con los brazos en la cabeza 

entrelazados y con expresión de excitación, mientras continúa cantando. La cámara sigue 

las manos de la cantante y desvanece una escena para mostrar otra. Es así como la 

siguiente que aparece se trata de la imagen de Cristo crucificado, que es enfocada muy 

rápidamente, para aparecer una vez el hombre bailando.  Mientras pasan la escena de una 

pareja y nuevamente a Madonna encima del modelo moviéndose muy sensual encima de 
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él, ambos están echados en la cama. Él la besa, la toca y ella tiene un rostro de placer por 

lo que le están haciendo.  

 

Las imágenes se van desenfocando y luego se enfocan en las parejas que hay en el video. 

Se puede ver a Tony Ward pasando su rostro por los pechos de Amanda Cazalet hasta 

llegar a sus piernas y quitarle uno de los tacones. Luego una mujer vestida de hombre, 

con bigotes pintados. Seguidamente, aparece Ward y esta vez pasa su rostro por el cuerpo 

de una mujer de abajo hacia arriba; de tal manera que se logra ver que ya no es Cazalet 

con la que estaba en un inicio, ahora es Madonna con la que se está besando.  

 

Aparecen también dos mujeres vestidas de hombres, una de ellas le está pintando unos 

bigotes en el rostro a la otra. En medio de las dos, a lo lejos, está Madonna quien se está 

riendo de la escena que está viendo. Sin embargo, vuelven al momento en donde está con 

Tony Ward simulando tener relaciones sexuales. Así van apareciendo otras parejas, como 

un hombre que tiene a una mujer tomándola por el cuello, como si la estuviera forzando. 

Una vez más aparece este bailarín y se ubica en una escena donde hay dos hombre y una 

mujer tocándose en un sillón. 

 

En el minuto 4 con 36 segundos, una mano sujetándose muy fuerte de la puerta aparece, 

es la de Madonna. La cantante sale de la habitación con una sonrisa en el rostro y apoya 

su cabeza en la pared. Luego poncha  Tony Ward echado en un sillón sosteniéndose la 

cabeza con la mano derecha y luego con un gesto que intenta evitar que la cantante se 

vaya. Sin embargo, Madonna aparece otra vez en el pasadizo del hotel, con su maleta en 

la mano izquierda, en esta oportunidad corriendo, mirando hacia atrás y riéndose a 

carcajadas mientras se acomoda el saco y se muerde uno de los dedos. Su expresión 

demuestra que todo lo que ha vivido en ese momento la dejó satisfecha. El videoclip 

culmina con una carcajada de Madonna, mientras que la pantalla se desvanece hacia lo 

negro y aparece una frase donde se lee: “poor is the man whose pleasures depend n the 

persmission of another”, lo que traducido al español es “pobre es el hombre cuyos 

placeres dependen del permiso de otro". 
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Figura 8. Captura de pantalla de la parte 

final del videoclip ‘Justify my love’ de 

Madonna, por canal oficial de YouTube 

de Madonna, 2020. 

 

 

 

 

 

 

En conclusión este video tiene 

un alto contenido sexual y 

erótico que juega mucho con las fantasías y la imaginación. Asimismo, aparecen 

imágenes de manifestaciones religiosas, que podrían interpretarse como una  burla hacia 

ellos. Se podría decir que el video busca demostrar que se debe vivir la vida sexual de la 

forma que uno quiera, sin la necesidad de depender del otro. 

 

4.2.2. Análisis de letra de la canción ‘Justify my love’ 

 
Otro factor importante, que contribuye con el análisis de este proyecto de investigación, 

es la letra de la canción. Esta fue compuesta por el cantante Lenny Kravitz y la cantautora 

Ingrid Chávez. Asimismo, Madonna, contribuyó también con la construcción de la letra 

(Divina Madonna, 2019). A continuación se muestra un cuadro con la letra de la canción 

en su versión original y la traducción al español para un desarrollo mejor del análisis.  

 

Letra de la canción en su idioma 

original 

Letra de la canción traducida al 

español 

I want to kiss you in Paris 

I want to hold your hand in Rome 

I want to run naked in a rainstorm 

Make love in a train cross-country 

You put this in me 

Quiero besarte en París 

Quiero tomar tu mano en Roma 

Quiero correr desnudo en una 

tormenta 

Hacer el amor en un tren a campo 

traviesa 
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So now what, so now what? 

Wanting, needing, waiting 

For you to justify my love (my love) 

Hoping, praying 

For you to justify my love 

I want to know you 

Not like that 

I don't want to be your mother 

I don't want to be your sister either 

I just want to be your lover 

I want to be your baby 

Kiss me, that's right, kiss me 

Wanting, needing, waiting 

For you to justify my love 

Yearning, burning 

For you to justify my love 

What are you gonna do? 

What are you gonna do? 

Talk to me, tell me your dreams 

Am I in them? 

Tell me your fears 

Are you scared? 

Tell me your stories 

Pones esto en mi 

¿Y ahora qué, y ahora qué? 

Queriendo, necesitando, esperando 

Para que justifiques mi amor (mi 

amor) 

Esperando, rezando 

Para que justifiques mi amor 

Quiero conocerte 

Así no 

No quiero ser tu madre 

Yo tampoco quiero ser tu hermana 

Solo quiero ser tu amante 

Quiero ser tu bebe 

Bésame, eso es correcto, bésame 

Queriendo, necesitando, esperando 

Para que justifiques mi amor 

Anhelo, ardor 

Para que justifiques mi amor 

¿Qué vas a hacer? 

¿Qué vas a hacer? 

Háblame, dime tus sueños 

¿Estoy en ellos? 

Dime tus miedos 

¿Tienes miedo? 
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I'm not afraid of who you are 

We can fly 

Poor is the man 

Whose pleasures depend 

On the permission of another 

Love me, that's right, love me 

I want to be your baby 

Wanting, needing, waiting 

For you to justify my love 

I'm open and ready 

For you to justify my love 

To justify my love 

Wanting, to justify 

Waiting, to justify my love 

Praying, to justify 

To justify my love 

To justify my love 

I'm open, to justify my love 

My love 

Cuéntame tus historias 

No tengo miedo de quien eres 

Podemos volar 

Pobre es el hombre 

De cuyos placeres dependen 

Con el permiso de otro 

Ámame, eso es correcto, ámame 

Quiero ser tu bebé 

Queriendo, necesitando, esperando 

Para que justifiques mi amor 

Estoy abierto y listo 

Para que justifiques mi amor 

Para justificar mi amor 

Queriendo justificar 

Esperando para justificar mi amor 

Orando para justificar 

Para justificar mi amor 

Para justificar mi amor 

Estoy abierto para justificar mi amor 

Mi amor 

La letra de la canción hace referencia al deseo sexual que siente una persona cuando lo 

complacen, pero no necesariamente con otra; ya que menciona “Whose pleasures depend 

On the permission of another”, lo que traducido al español significa “Pobre es el hombre 

de cuyos placeres dependen con el permiso de otro”. Asimismo, hace referencia a no 

importa donde se encuentre la persona para satisfacer ese placer sexual. Durante toda la 
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canción, Madonna la canta como si apenas pudiese hablar, es decir, susurrando y 

hablando muy despacio y bajo. En la canción, también se escuchan algunos gemidos y 

respiraciones despacio, como si estuviese suspirando, entre las frases que dice la 

intérprete.  

Se entiende que la letra también hace referencia a que no importa si no se tiene un vínculo 

sentimental con la persona con la que complace esa satisfacción sexual, según la letra, se 

interpreta que solo se debe saciar el deseo. Incluso hay una frase que Madonna dice 

explícitamente: “I don't want to be your mother I don't want to be your sister either I just 

want to be your lover I want to be your baby”, que al traducirlo al español es “No quiero 

ser tu madre Yo tampoco quiero ser tu hermana Solo quiero ser tu amante Quiero ser tu 

bebé”. 

La letra de la canción también hace referencia al sector religioso y menciona a la oración, 

un elemento que se complementa con los símbolos cristianos que aparecen en el 

videoclip, como el collar que lleva el modelo Tony Ward y el Cristo colgado en el 

crucifijo en una de las paredes del hotel. 

El ritmo de la canción es considerado trip hop, un género considerado de música 

electrónica; asimismo este estilo combina otras características como la de la música de 

ambiente y el hip hop. Utilizar este recurso, hizo que considerarán a la canción como una 

invocación artística. 

Se analiza entonces, que la letra hace una invitación a complacer el deseo sexual en el 

momento que uno lo sienta, sin importar si existe un vínculo con la otra persona. Una 

letra muy polémica y controversial, ya que utiliza recursos religiosos para realizar esta 

invitación. Aunque algunos consideraron una innovación este recurso musical y una 

canción liberal y la apoyaron. Existieron países donde este mensaje, sumado con el 

videoclip,  se interpretó de una forma muy negativa y se decidió censurar. Además se 

consideró la letra como una falta de respeto para el mundo religioso y que era una 

invitación al sadomasoquismo.  
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4.2.3.  Reedición del videoclip a videosingle: Marketing después de la reedición. 

Desde la aparición en televisión del videoclip ‘Justify my love’, se generó una gran 

controversia y polémica alrededor de este. Pese a que le video ocupó puestos bastante 

altos e importantes dentro de los rakings musicales; el canal MTV decidió no emitirlo 

porque consideró que iba en contra de sus políticas de contenido.  

Por tal motivo, la cantante Madonna tuvo que reeditar el videoclip para que pueda ser 

emitido por uno de los canales musicales más importantes de aquellos tiempos.  

De tal manera, que la intérprete realizó un video single (video-sencillo) y se convirtió el 

primer videoclip en la época que se lanzara al mercado bajo ese formato. Esta fue la única 

opción que le quedó por hacer a Madonna, ya que el videoclip inicial no solo lo consideró 

inapropiado y lo censuró MTV, sino que también existieron otras cadenas de televisión 

que opinaron lo mismo y tampoco lo incluyeron dentro de su programación.   

La nueva edición y el formato del video se convirtieron en un éxito de ventas 

rápidamente; incluso les fue mucho mejor que la versión anterior. Las ventas fueron 

aproximadamente de más de 440,000 copias solo en Estados Unidos, mientras que a nivel 

mundial recaudó 1 millón de copias vendidas (Divina Madonna, 2020). 

Se puede concluir entonces, que la letra sumado al videoclip de la canción generó en las 

cadenas televisas y, sobre todo, en MTV que estas decidan censurarlo dentro de su 

programación de contenido por el alto mensaje de sexualidad y erotismo que transmite. 

Sin embargo, el éxito llegó después cuando la cantante decidió reeditar el video a fin de 

que pueda ser emitido y no herir susceptibilidades. De tal manera, que lo lanzó como un 

formato video single, convirtiéndose en un éxito de ventas. Aunque la letra de la canción 

continuó, el video que también incluía una gran carga sexual, cambió.  

 

 

4.3.  MTV vs ‘They don’t care about us’ de Michael Jackson 
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El 16 de junio de 1995 Michael Jackson, el popular “Rey del pop”, dio a conocer su 

noveno álbum al cual lo tituló ‘HIStory: Past, Present and Future, Book I’. En cuanto 

salió, se convirtió en un éxito de ventas  llegando alcanzar las 20 millones de copias. Al 

tratarse de un disco doble, en un lado, se recopilaban algunos éxitos del cantante como 

‘Billie Jean’, ‘Black or White’, ‘Thriller’, ‘Beat it’, entre otros. Mientras que en el 

segundo disco se encontraban composiciones nuevas que lanzarían la mercado. Entre 

ellos se encontraban  ‘HIStory’, ‘Stranger in Moscow’, ‘Scream’, entre otros. Sin 

embargo, fue la canción ‘They Don’t Care About Us’, que se encontraba en el segundo 

disco, la que generó polémica y se ganó la censura del videoclip en la cadena televisiva 

MTV. 

 

4.3.1. Análisis del videoclip ‘They don’t care about us’ 

 

La canción ‘They don’t care about us’ que ocupa el cuarto lugar dentro del disco y el 

productor de esta canción fue el mismo Michael Jackson, se dio a conocer en el mercado 

un año después en 1996. Para promocionar este nuevo sencillo se realizaron dos versiones 

de videoclip, que fueron dirigidas por Spike Lee (Burgos, 2018). Tanto la letra de la 

canción como ambos videos, generaron un debate en cuanto se dio a conocer. A tal punto 

que fueron censurados por MTV, quien para esa época no le dejaba de pasar ninguna de 

las canciones del artista. A continuación, se procede a realizar un análisis detallado de 

cada una de las versiones del videoclip; así como también de la letra de la canción para 

entender con mayor profundidad la censura. 

 

4.3.1.1.Versión del videoclip grabado en Brasil 

 

El  11 de febrero de 1996, Michael Jackson llegó a la favela Santa Marta de Río de Janeiro 

en Brasil para la grabación del videoclip ‘They don’t care about us’. Desde que se anunció 

la llegada del ‘Rey del Pop’ a este país, las autoridades del lugar, buscaron impedir que 

se realice esta producción. Esto debido a que le podría ocasionar una imagen negativa a 

Brasil al mostrar esta zona. Sin embargo, al final logró obtener un permiso y pudo 

concretar su objetivo.  
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Luego de la muerte de Jackson, esta versión del videoclip se volvió nuevamente popular 

y tanto fue su éxito, que en su canal oficial de YouTube cuenta con más de 700 millones 

de reproducciones; conviertiendose en unos de los videos más vistos de su cuenta. 

 

En la primera vestimenta que lleva Michael Jackson, tiene un polo blanco de mangas 

cortas, con un estampado que dice y tiene el logo de ‘Olodum’, nombre de la banda que 

lo acompaña durante todo el video y de complemento un chaleco negro con naranja. En 

la segunda, tiene una camisa naranja con un gran corte en “V” donde se puede ver su 

pecho y con decoraciones en colores verdes y amarillos. Luego suele cambiar los polos 

con otros estampados pero siempre con el nombre de la banda, acompañado de distintos 

chalecos. Toda su vestimenta las luce con un jean clásico en color azul y los típicos 

zapatos negros con medias blancas. 

 

El videoclip dura 4 minutos con 41 segundos y lo primero que se escucha es la voz de 

una mujer que dice en portugués: “Michael, eles não ligam pra gente”, lo que en español 

significa “Michael, no se preocupan por nosotros”. Todo esto ocurre cuando se muestra 

en escena al Cristo Redentor.  

 

De inmediato, se escucha el coro de la canción y entra Michael Jackson en escena. 

Aparece abriendo una puerta, moviendo la cabeza de un lado al otro como suele hacerlo, 

mientras afuera se puede leer un cartel que dice ‘Registro Civil’. Afuera se encuentran 

cuatro policías (tres hombres y una mujer) que se encuentran a la espera de su salida. 

Posteriormente, comienzan aparecer imágenes de las casas ahí en la favela y se desvanece 

hasta aparecer una toma panorámica del Cristo Redentor. 

 

Aparece en escena nuevamente Jackson, esta vez levanta lo brazos, hace un grito y sale 

de aquel lugar donde estaba. Mientras se siguen mostrando imágenes de la favela, donde 

hay carteles con el título de la canción y el nombre del artista, también se enfocan unos 

tambores. La escena cambia y se puede apreciar como Jackson, quien está saliendo del 

cuarto anterior, enfrenta a uno de los policías que está a su izquierda y se coloca enfrente 
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de él haciéndole un gesto levantando el dedo índice como acusándolo, mientras mira a la 

policía mujer que se encuentra a su derecha. 

 

Las imágenes continúan mostrando la favela y a las personas que habitan ahí. Algunos 

están dentro de sus hogares, mientras que otros se encuentran sentados en las calles 

observando la grabación del videoclip. Se muestran entre niños, adolescentes y personas 

mayores. 

 

En el segundo 20, se vuelve a escuchar la voz de la mujer con la que inicia el videoclip, 

esta vez gritando más fuerte “Michael, Michael. Eles não ligam pra gente”.  Mientras se 

observa un gran grupo de personas que caminan juntas a manera procesión por una de las 

calles de la favela.  Jackson aparece en una de las escenas bailando en el balcón de una 

de las casas.  

 

Luego, enfocan una banda tocando y bailando una coreografía al ritmo de la canción; les 

hacen primeros planos de sus rostros y de los instrumentos que portan. Mientras continúan 

mostrando escenas del lugar, incluso de Jackson saludando a las personas que viven ahí. 

Con estas imágenes va transcurriendo el videoclip y se puede observar que en la banda 

también hay niños con panderetas tocando y haciendo la coreografía al ritmo de la 

introducción de la canción.  

 

En el segundo 42, aparece Michael Jackson cantando la canción mientras la cámara lo 

sigue por unas escaleras muy angostas y donde apenas entra rayos de luz. De tal manera, 

que logra darle el encuentro al interprete que se encuentra bailando con típicos pasos, a 

la vista de un grupo de muchachos que viven ahí. 

 

Nuevamente aparece la banda pero esta vez caminando junto con Jackson, que levanta lo 

brazos, le sonríe a las personas que lo están viendo y les canta. Para luego aparecer 

bailando, en una de las calles, mientras tocan los músicos en el fondo. 
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Para el minuto 1 con 5 segundos, las imágenes comienzan transcurrir por los lugares ya 

mencionados anteriormente, las escaleras y las calles de la favela; mientras se encuentra 

Michael Jackson bailando y también enfocan a algunos músicos de la banda. 

 

 

 

 

Figura 9.  Captura de pantalla del video 

‘They don’t care about us’ de Michael 

Jackson que aparece junto a la banda, 

por canal oficial de YouTube  de 

Michael Jackson, 2020. 

 

 

 

 

 

Todas estas imágenes suelen ser repetitivas, sin embargo, para el minuto 1 con 24 

segundos el cantante aparece con su brazo izquierdo apoyado en el hombro de uno de los 

policías. Mientras Jackson le canta, el hombre permanece con los brazos en la espalda y 

con expresión de su rostro neutra. De inmediato, aparece nuevamente con la banda y esta 

vez señala a la cámara al cantar. 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Captura de pantalla del 

video ´They don’t care about us’ de 

Michael Jackson donde aparece 

apoyado del policía,  por canal oficial 

de YouTube  de Michael Jackson, 2020. 
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Después, el intérprete aparece en el balcón de una casa donde canta, moviendo la pierna 

contra el suelo y, sujeto de con ambas manos de la baranda, se inclina hacia atrás. Luego 

de esta escena, hay un plano medio de Jackson que está en la calle con el fondo de la 

banda.  

 

En el minuto1 con 35 segundos, Michael Jackson aparece cantando mientras camina por 

las calles donde se encuentran los habitantes tomándole fotos y  aplaudiéndolo. Se les 

nota contentos porque están viendo al ‘Rey del Pop’ caminar por sus casas. 

 

Luego aparece el intérprete cantando solo con un fondo donde se puede ver toda la ciudad, 

donde además aprovecha para hacer sus típicos pasos. Asimismo, se complementan con 

las otras escenas donde Jackson canta y baila. Aparece también en las escaleras, donde 

apoya sus brazos en las paredes. 

 

Cada vez que Michael Jackson canta el coro de la canción, alza los brazos hacia el cielo 

y se repiten todas las escenas de los lugares donde aparece él haciendo ese paso. 

 

Llegado el momento en donde hay un grito, le hacen un plano medio y se puede ver a 

Michael Jackson con el brazo derecho levantado haciendo un puño. Asimismo, detrás de 

él, se ve a unas mujeres que están dentro de sus casas sonriendo y observando felices al 

intérprete. 

 

Michael Jackson canta y baila con sus  típicos pasos por todos estos lugares, incluso en 

un momento aparece señalando a uno de los policías con su dedo; mientras que a otro lo 

toca por el hombro. 

 

Cuando se escucha un sonido fuerte, que da la impresión como si fuese una bala, Jackson 

comienza a tener contacto con los habitantes del lugar. Ellos comienzan a gritar de la 

emoción, lo saludan e intentan tocarle la mano, ya que el cantante se acerca a ellos 

corriendo y con su mano alzada. “¡Michael, Michael, Michael!” se escucha claramente 

de parte del público, que además sostiene carteles con el rostro del artista. Incluso, en el 

minuto 3 con 9 segundos, una mujer logra vencer el cordón policial y se acerca corriendo 
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donde Michael Jackson, en ese momento ambos se abrazan. Ella, tiene una gran sonrisa 

en el rostro y se nota su expresión que no puede creer que esté cerca del ‘Rey del Pop’. 

Sin embargo, ese momento se sale de control, porque otra mujer intenta hacer lo mismo 

y se acerca corriendo donde Jackson que aún está con la primera señorita y los policías 

van corriendo para evitar que se acerque.  Así comienza un jaloneo por parte de las 

mujeres y los policías, a tal punto que ocasionan que el cantante caiga al suelo. Este se 

levanta con la ayuda de otro de los ciudadanos del lugar. 

 

 

 

 

Figura 11.  Captura de pantalla del video oficial 

donde aparece Michael Jackson en el suelo, por 

canal oficial de YouTube  de Michael Jackson, 

2020. 

 

 

 

 

Para el minuto 3 con 22 segundos, se escucha nuevamente la letra de la canción y Jackson 

otra vez comienza a interpretarla con los pasos que ha hecho durante todo el video y con 

los mismos fondos.  

 

En algunas escenas se logra ver las interacciones de Michael Jackson con las personas 

del lugar. Por ejemplo, mientras baila en las escaleras, sostiene de la mano a una mujer 

que está en la puerta de su casa. Su rostro refleja felicidad y sigue los pasos que Jackson 

hace. 

 

La banda, sin dejar de tocar sus instrumentos, sigue los pasos que hace el intérprete que 

continua cantando. Así transcurren las escenas, llenas de fiesta y de una sensación de 

libertad. En un momento, el Michael Jackson logra sacar al centro a un niño de la banda 

con quien se pone a bailar. 
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El videoclip llega a su fin con escenas del cantante bailando, en interacción con el público 

y con la banda que no deja de tocar la melodía de la canción, todos están felices. Michael 

Jackson lanza un grito final, la canción culmina y se va una transición a negro. 

 

Esta versión del video de ‘They don’t care about us’ muestra un lado de Brasil que no se 

suele visitar, las favelas. Estas son consideradas como las zonas más peligrosas que tiene 

este país. Por tal motivo, las autoridades buscaban impedir que se grabe el videoclip en 

la favela de Santa Marta, ya que  temían que causara una mala impresión; sin embargo, 

pese a todas las historias que se tejen alrededor de este lugar hay muchos turistas que la 

visitan a raíz de este sencillo e incluso recrean algunos pasos de Michael Jackson.  

 

 

4.3.1.2. Versión del videoclip grabado en la cárcel  

 

Esta versión del video, generó un gran debate dentro del público porque mostraba 

imágenes relacionadas a los temas sociales de aquella época (La Corte del  Rey del Pop, 

s.f), ya que aparecían escenas relacionadas a “documentales de la rebelión estudiantil en 

la plaza de Tiananmén en China, de golpes brutales de la policía de afroamericanos en 

Los Ángeles, así como imágenes de la guerra de Vietnam” (La Corte del Rey del Pop, 

s.f). Fue en una cárcel en Nueva York donde se grabaron las escenas de este video; 

además, las personas que aparecen como extras son prisioneros de verdad que estaban 

cumpliendo una condena. Esta versión tiene una temática totalmente distinta al que se 

grabó en la favela de Brasil; por tal motivo, se procede a realizar un análisis detallado de 

este video en su versión de la cárcel. 

 

La vestimenta con la que aparece Jackson dentro del videoclip es una camisa de color 

celeste,  dentro de ella un polo blanco que apenas se logra ver y un pantalón jean clásico 

cubriendo todo su cuerpo. Lleva el cabello un poco largo, laceo y algo desordenado. Lleva 

colgado en el pecho, al lado izquierdo, una identificación color naranja con sus datos 

personales. Asimismo, unas zapatillas color negro. Se encuentra esposado con unas 

cadenas en ambas muñecas. En el rostro, los ojos los tiene delineados de color negro. 
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El videoclip dura 4 minutos con 53 segundos y empieza con un texto que dice: “THIS 

film is NOT degrading to ANY one RACE, but pictorializes the injustices to ALL 

MANKIND. May GOD grant us PEACE THROUGHOUT the world”, lo que en español 

significa “Esta película no es degradante para NINGUNA RAZA, pero ilustra las 

injusticias a TODA LA HUMANIDAD. Que DIOS nos conceda PAZ EN TODO el 

mundo”; en letras color blanco con un fondo totalmente negro. Esta frase dura, 

exactamente, diez segundos en la pantalla. 

Luego de desaparecer las letras, el fondo se pone totalmente negro y a los once segundos, 

aparece una mujer de piel morena, con una casaca de cuero color marrón y lleva un gran 

anillo de color amarillo en mano derecha. Ella se está tapando el rostro y se encuentra 

delante de una reja donde se puede ver que detrás de ella hay otro grupo de mujeres 

haciendo el mismo gesto. Permanecen en esta posición tres segundo; de pronto la escena 

cambia y  la cámara hace un barrido de izquierda a derecha a las mujeres que están detrás 

de las reja, aplaudiendo y gritando: “All I want to say is that they don't really care about 

us Don't worry what people say, we know the truth”, parte de la letra de la canción. 

En el segundo 24, aparece una especia de luz con un fondo amarillo y naranja, luego se 

apaga y se prende frente a una imagen antigua, que apenas se puede ver, de un hombre 

caminando. Nuevamente la luz resplandece en toda la pantalla y se puede ver una escena 

real de unos hombres pegándole a otro, frente a un auto que está ardiendo en llamas. La 

cámara enfoca el reflejo de un casco que lleva puesto un policía donde se puede ver la 

escena anterior. Continúan las imágenes reales de enfrentamientos entre las personas y 

los policías donde aparecen golpeándose mutuamente.  

Aparece, delante de la cámara,  la celda de una prisión con las rejas cerradas, con 11 

televisores empotrados en las paredes donde parece que explotó una bomba, una mesa al 

lado izquierdo, un urinario y una cama muy pequeña donde está echado mirando hacia 

arriba, Michael Jackson a luz tenue. Inmediatamente vuelven a pasar escenas de 

enfrentamientos entre personas, donde se están golpeando, aventándose objetos. Luego 

se escucha y se ve a un bebé llorando muy fuerte, la imagen está en blanco y negro,  está 

golpeado y solo en medio de todo un lugar con las casas derrumbadas. Se enfoca después, 

en primera plana, a un niño que también está llorando y con un rostro que muestra tristeza, 
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preocupación mientras le caminan unos insectos por su cara. Continúan mostrando 

imágenes reales de diversos ataques de la época. Aparecen tanques de guerra, militares 

caminando en la noche con armas y más violencia entre las personas, que continúan 

golpeándose. Policías pateando en el suelo a un hombre; de pronto enfocan nuevamente 

a Michael Jackson en la celda mientras que en la esquina izquierda se sigue viendo la 

escena anterior.  

El intérprete se levanta de la cama y se sienta en la cama donde comienza a cantar la 

canción. Mueve los hombros, la cabeza y su rostro es de furia en plano medio.  

Se vuelve a mostrar la celda completa y Jackson mirando a la cámara continúa cantando, 

levanta las manos que las tiene abiertas y, a su lado izquierdo en una esquina, se muestra 

la escena real de un hombre al que están asesinando. Mientras transcurre esto, el cantante 

hace un gesto de pistola en su cabeza.  

 

 

Figura 12.  Captura de pantalla del video 

‘They don’t care about us´ en el preciso 

momento que hace el gesto de pistola en su 

cabeza, por canal oficial de YouTube  de 

Michael Jackson, 2020. 

 

 

De pronto, se muestra el comedor de la cárcel con todos los reclusos comiendo que están 

vestidos de celestes y sentados en unas mesas rectangulares. Ellos comienzan a cantar la 

canción y unos pasos que consisten en dar tres golpes de puño a la mesa, luego levantar 

los brazos con el puño y llevarlos abajo a la altura de la cintura con fuerza.  

Mientras ocurre esto, camina por el pasillo un policía con un palo en la mano izquierda 

que lo golpea con su palma derecha. La cámara enfoca a unos de los reclusos mirar con 

odio al policía que realiza esta acción. Los presidiarios continúan haciendo los pasos 
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anteriores mientras cantan el coro de la canción, se puede evidenciar la cólera que están 

sintiendo ese momento. Luego se sostienen el rostro con las manos y llevan su cabeza de 

arriba hacia abajo. 

La escena cambia y enfocan a Michael Jackson pararse de la cama, se encuentra esposado 

y amarrado al suelo. Mueve su pierna izquierda con golpes en el piso, abre un poco los 

brazos y sus manos tienen el gesto de puño. Luego Jackson aparece, solo,  en el comedor 

con todas las bandejas donde los reclusos han comido. De inmediato, aparecen los presos 

nuevamente sentados comiendo y el único que se encuentra parado es el cantante al cual 

enfocan y procede a sentarse. 

Las imágenes reales de agresiones continúan para luego mostrar a Jackson otra vez parado 

solo en el comedor; a los reclusos haciendo los pasos del coro y otra vez al cantante solo 

que avienta con furia una de las bandejas.  

Se muestran imágenes reales de militares golpeando a las personas y se enfocan los 

rostros de furia de los reclusos que están cantando el coro de la canción mientras 

continúan haciendo los pasos. Jackson está en el comedor, en medio de todos los 

presidiarios y hace su característico grito con los brazos abierto.  

De pronto se hace un primer plano de Michael Jackson, quien ya se encuentra en otro 

lugar, cantando la canción frente a la cámara. El fondo cambia y se logra ver movimiento 

detrás de él, mientras mueve los hombros con sus pasos característicos. Luego aparece 

nuevamente en la esquina de la celda ya sin las esposas; se retuerce, abre los brazos, 

mueve la pierna derecha fuertemente, la cabeza la lleva de arriba hacia abajo mientras 

canta. 

Una vez más, lo enfocan en primera plana donde se mueve sus hombros como suele 

hacerlo de izquierda a derecha. Mientras esto ocurre, Jackson aparece en la celda 

nuevamente y comienza a mostrar, a través de los televisores que están empotrados en la 

pared donde parece que hubiera explotado una bomba, imágenes reales de episodios que 

han marcado la historia del mundo por el nivel de violencia. Las escenas transcurren entre 

el comedor y la celda siempre mostrando a Jackson cantando la canción con furia. 
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Figura 13.  Captura de pantalla del videoclip 

‘They don’t care about’ con Michael Jackson 

bailando con el fondo de televisores, por 

canal oficial de YouTube  de Michael 

Jackson, 2020. 

 

 

De pronto se puede ver a los reclusos vestidos con un polo blanco y pantalón negro, en 

fila por ambos lados, sentados en su cama haciendo los pasos del coro. En medio de ellos, 

en el fondo, se resalta la silueta de un hombre muy fuerte con un palo en las manos y los 

brazos hacia arriba. Así se repiten las escenas de los lugares anteriores y se evidencia muy 

rápido como Jackson le retira fuertemente el palo que lleva uno de los policías en el 

comedor cuando se queda frente a frente con él. 

Continúan los mismos pasos y lugares anteriores, cuando Michael Jackson ya está 

encerrado en la celda cantado y frente a él aparece la silueta de un policía caminando y 

golpeando el palo con la palma de su mano. Luego se queda solo y canta frente a la cámara 

haciendo algunos de sus pasos característicos. Nuevamente en el comedor, sin nadie, tira 

la comida que sostiene con su mano izquierda al suelo. Se limpia con su pantalón y se va 

caminando. Aparece, una vez más, con los reclusos en el comedor a quienes les canta y 

estos lo alaban. 

Al haber pocos lugares donde pasan todos estos hechos, las escenas y actitudes de los 

protagonistas suelen ser muy repetitivas. Sin embargo, se logra percibir la furia que 

emiten a través de cada uno de sus gestos. 

En el minuto 2 con 51 segundos, aparece Jackson dentro de la celda y golpea el piso con 

su pie derecho lleno de rabia. La escena vuelve al comedor con todos los reclusos 
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moviendo su cabeza de un lado al otro, tocándose la cara con las manos para llevarla de 

arriba hacia abajo, mientras el cantante camina entre ellos. 

Para el minuto 3 con 5 segundos, los reclusos están haciendo los mismos pasos en el 

comedor y en su habitación; cuando de pronto Jackson es enfocado en primera plana y 

pega su clásico grito, con un puño hacia la cámara hace un gesto donde sale un efecto 

como si hubiera roto la pantalla y en uno de los vidrios se refleja su rostro. 

Para luego dar pase a las imágenes reales de detenciones a personas por parte de policías, 

de guerras, explosiones, peleas entre grupos o de niños llorando desconsolados. Algunas 

las enfocan solas u otras como si fueran un fondo para Jackson que está dando vueltas y 

gritando de impotencia. Luego, continúa cantando en la celda de la prisión. 

Continúan repitiéndose la imágenes y actitudes de los protagonistas mientas cantan. En 

el minuto 3 con 56 segundos, Jackson aparece solo en el comedor tirando al suelo con las 

manos una de las mesas donde están las bandejas. Para luego bailar con sus típicos pasos 

y abrirse la camisa. 

Al minuto 4 con 59 segundos, Jackson se sube a bailar a una de las mesas del comedor, 

donde están todos los reclusos, luego hay un juego de escenas y aparece en el mismo 

lugar solo y se le da pase a la habitación de los penitenciarios que continúan con los pasos. 

Dentro de la canción Michael Jackson grita y esto lo replica en las diversas escenas 

aparece. 
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Figura 14.  Captura de pantalla del 

video ‘They don’t care about us’ 

donde está Michael Jackson bailando 

sobre la mesa, por canal oficial de 

YouTube  de Michael Jakscon, 2020. 

 

 

El videoclip culmina con Michael Jackson haciendo un gesto de cruz en la cámara y luego 

los dedos como si hiciera contra; luego aparece en el comedor con todos los recluso 

aplaudiéndolo mientras él está encima de la mesa haciendo otro gesto, esta vez, de puño 

con la mano y grita mirando hacia arriba como si aclamara libertad. Luego vemos a 

Jackson corriendo subiendo las escaleras, ya lejos de la prisión, en una de las escenas de 

la versión de este videoclip en Brasil. 

Como hemos analizado en este videoclip, las escenas que aparecen son bastantes fuertes 

y podrían herir las susceptibilidades de ciertas personas. El video refleja un clamor de 

justicia y de no tapar la violencia que se vive en los países para evitar hacer como si nada 

estuviese pasando. Los protagonistas muestran rechazo hacia las autoridades y se percibe 

el coraje que están sintiendo, siempre teniendo a Jackson como un líder a quien aplauden 

todo lo que hace. 

 

4.3.2.  Análisis de la letra de la canción ‘They don’t care about us’ 

La letra de la canción fue escrita por el propio Michael Jackson y, en un inicio contaba 

con algunas palabras que eran ofensivas para los judíos. De tal manera, que se vio en la 

obligación de pedir disculpas y reemplazarlas por otras. A continuación se procede a 

mostrar un cuadro con la letra de la canción en su idioma original y la traducción al 

español para profundizar en el análisis de esta. 
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Letra de la canción en su idioma 

original 

Traducción al español de la letra de 

la canción 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

Don't worry what people say, we 

know the truth 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

Enough is enough of this garbage 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

 

Skin head, dead head 

Everybody's gone bad 

Situation, aggravation, everybody's 

allegation 

In the suite, on the news 

Everybody dog food 

Bang bang, shot dead, everybody's 

gone mad 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

 

 

 

Todo lo que quiero decir es que 

realmente no se preocupan por 

nosotros 

No te preocupes por lo que dice la 

gente, sabemos la verdad 

Todo lo que quiero decir es que 

realmente no se preocupan por 

nosotros 

Suficiente es suficiente de esta basura 

Todo lo que quiero decir es que 

realmente no se preocupan por 

nosotros 

 

Cabeza rapada, cabeza hueca,  

Todo el mundo se ha estropeado 

(podrido, como la fruta) 

La situación, se agrava, lo que alega 

todo el mundo. 

En la habitación del hotel, en las 

noticias, 

Todo el mundo metido en la droga 

(dog food: heroina). 

Bang, bang, muerto, todo el mundo se 

ha vuelto loco. 

Todo lo que quiero decir, es que 

realmente no les importamos, 

Todo lo que quiero decir, es que 

realmente no les importamos. 
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Beat me, hate me, you can never 

break me 

Will me, thrill me, you can never kill 

me 

Do me, sue me, everybody do me 

Kick me, kike me 

Don't you black or white me 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

 

 

 

Tell me what has become of my life 

I have a wife and two children who 

love me 

And I am the victim of police brutality 

I'm tired of being the victim of hate 

You're ripping me off my pride, oh, 

for God's sake 

I look to heaven to fulfill its 

prophecy, set me free 

 

 

Skin head, dead head 

Everybody's gone bad 

Trepidation, speculation, everybody 

allegation 

In the suite, on the news 

Everybody dog food 

Black male, black mail 

Pégame, ódiame, nunca podrás 

doblegarme, 

Guárdame rencor, hazme estremecer, 

nunca podrás matarme, 

házmelo ,demándame, todo el mundo 

lo hace, 

pégame, trátame como a un judío  

no me (preguntes) si soy negro o 

blanco. 

Todo lo que quiero decir, es que 

realmente no les importamos, 

todo lo que quiero decir, es que 

realmente no les importamos. 

 

Dime en qué se ha convertido mi 

vida, 

tengo una esposa y dos hijos que me 

quieren, 

y soy víctima de la brutalidad 

policial. 

Estoy cansado de ser la víctima del 

odio, 

me estás arrancando mi orgullo, oh, 

por amor de Dios, 

miro al cielo para que cumpla su 

profecía, libérame. 

 

Cabeza rapada, cabeza hueca, 

todo el mundo se ha estropeado. 

Agitación, especulación, lo que alega 

todo el mundo. 

En la habitación del hotel, en las 
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Throw your brother in jail 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

 

Tell me what has become of my rights 

Am I invisible? because you ignore 

me 

Your proclamation promised me free 

liberty 

I'm tired of being the victim of shame 

They're throwing me in a class with a 

bad name 

I can't believe this is the land from 

which I came 

You know I really do hate to say it 

The government don't want to see 

But if Roosevelt was living, he 

wouldn't let this be, no, no 

 

 

 

Skin head, dead head 

Everybody's gone bad 

Situation, speculation, everybody 

litigation 

Beat me, bash me, you can never 

trash me 

Hit me, kick me, you can never get me 

 

 

noticias, 

todo el mundo metido en la droga. 

Hombre negro, chantaje, 

tira a tu hermano a la cárcel 

Todo lo que quiero decir, es que 

realmente no les importamos, 

todo lo que quiero decir, es que 

realmente no les importamos. 

 

Dime en qué se han convertido mis 

derechos, 

¿soy invisible? porque me estás 

ignorando. 

Tu proclama me prometió libertad, 

estoy cansado de ser la víctima del 

pudor 

Me están metiendo dentro de una 

clase social con un insulto, 

no puedo creer que esta sea la tierra 

de la que vine, 

Sabes que de verdad que odio 

decirlo, 

el gobierno no quiere verlo, 

pero si Roosevelt estuviera vivo, no 

permitiría esto, no, no. 

 

Cabeza rapada, cabeza hueca, 

todo el mundo se ha estropeado. 

La situación, la especulación, todo el 

mundo en demandas, 

pégame, aporréame, nunca podrás 

destrozarme  



 
   91 

 
 

 

 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

 

Some things in life they just don't 

want to see 

But if Martin Luther was living, he 

wouldn't let this be 

Skin head, dead head 

Everybody's gone bad 

Situation, segregation, everybody 

allegation 

In the suite, on the news 

Everybody dog food 

Kick me, kike me 

Don't you wrong or right me 

 

 

 

 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

All I want to say is that they don't 

really care about us 

All I want to say is that they don't 

really care about u 

Golpéame, pégame una patada, 

nunca me tendrás. 

 

Todo lo que quiero decir, es que 

realmente no les importamos, 

todo lo que quiero decir, es que 

realmente no les importamos. 

 

Algunas cosas en la vida, 

simplemente no quieren verlas, 

pero si Martin Luther estuviera vivo, 

no permitiría esto. 

 

Cabeza rapada, cabeza hueca, 

todo el mundo se ha estropeado. 

La situación, segregación, lo que 

alega todo el mundo. 

En la habitación del hotel, en las 

noticias, 

todo el mundo metido en la droga. 

Pégame, trátame como a un judío, 

no me (preguntes/ me digas) si está 

bien o mal. 

 

Todo lo que quiero decir, es que 

realmente no les importamos, 

todo lo que quiero decir, es que 

realmente no les importamos. 

Todo lo que quiero decir, es que 

realmente no les importamos, 

todo lo que quiero decir, es que 

realmente no les importamos. 
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La letra de la canción genera una sensación de impotencia por alguna injusticia cometida. 

“They don't really care about us” significa en español “Realmente no se preocupan por 

nosotros”; de tal manera, que se puede entender que el gobierno no se preocupa por lo 

que ocurre con su sociedad y que no hace nada por escucharlos. Incluso se menciona 

explícitamente en una de las partes de la canción “The government don't want to see, But 

if Roosevelt was livin'. He wouldn't let this be, no, no”, lo que en español significa “El 

gobierno no quiere ver. Pero si Roosevelt estuviera viviendo No dejaría que esto fuera, 

no, no”. Por ello, es como un himno para los miembros de una sociedad que sienten que 

sus líderes no hacen nada por ellos. 

También hace referencia a que por más humillaciones o golpes que se pueda sentir, nadie 

podrá derrumbarlos. También se refiere a los abusos policiales que en ocasiones se 

cometen y trata de entender el mundo en el que nació, ya que no puede creer que se sea 

este. 

“I look to heaven to fulfill this prophecy. Set me free”, lo que significa en español “Miro 

al cielo para cumplir esta profecía. Libérame” podría hacer referencia un episodio 

importante para los cristianos, como lo es la crucifixión de Cristo. Cuando este, en sus 

últimos momentos en la cruz, mira al cielo para exhalar su último aliento de vida 

soportando todo el dolor de ese momento. 

La letra también se queja del mundo, que todo está mal. Esto se vincula a las escenas 

reales de violencia que pasan en la versión del videoclip en la cárcel, en donde aparecen 

imágenes explicitas de violencia entre las personas, con peleas, guerras, explosiones, 

niños llorando, entre otras. 

Durante todo la letra se repite constantemente: “All I want to say is that They don't really 

care about us”, que quiere decir “Todo lo que quiero decir es que Realmente no se 
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preocupan por nosotros”, con un ritmo que logra penetrar en la mente de quien lo escucha. 

De tal manera, que logra que la cantes. 

Cabe resaltar que en el año 2020, luego del asesinato racista al afroestadounidense George 

Floyd, muchas personas comenzaron a compartir esta canción a manera de protesta por 

el abuso que se había cometido contra este hombre, de tal manera, que se convirtió en un 

himno para ese acto injusto (Romero, 2020). 

Podemos decir entonces, que esta canción busca enviar un mensaje para que el gobierno 

mire más de cerca a su sociedad y se preocupe por ellos, Que se deje de cometer injusticias 

por parte de las autoridades  y que respondan a sus necesidades. También, habla de las 

situaciones de violencia en el mundo y que estas no pueden ser tapadas u hacer como no 

si ocurriera nada. Un himno para los miembros que consideran que su sociedad no cumple 

con las expectativas que ellos esperan. 

 

4.4. Después de 36 años: Nominación del  videoclip ‘Yo perreo sola’ de Bad Bunny en los 

MTV Awards 2020 

 

El  29 de febrero del 2020, se lanzó al mercado el segundo álbum solitario musical del 

cantante urbano Bad Bunny, llamado “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana” (abreviación 

del disco ‘YHLQMDLG’) y la productora encargada en dar a conocerlo fue Rimas 

Entertainment. En cuanto comenzaron a darse a concer las canciones de este álbum, se 

convirtieron en un éxito. ‘Safaera’ en donde hace una colaboración Ñego Flow y Jowell 

& Randy, ‘Si veo a tu mamá’ o ‘La santa’ en colaboración con Daddy Yankee, son 

algunas de las canciones que aparecen aquí. Sin embargo, existió una canción que llamó 

la atención cuando se dio a conocer y, por el contrario, no existió ninguna restricción de 

emisión por parte de canales televisivos como ocurrió en otras oportunidades. Es más, 

tanto fue el éxito que estuvo nominada a los MTV Awards 2020, como uno de los mejores 

videoclips del año. Estamos hablando de la canción ‘Yo perreo sola’, que generó un 

debate de comentarios debido a su temática. 
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4.4.1. Análisis del videoclip ‘Yo perreo sola’ 

 

En medio del éxito por el lanzamiento del nuevo disco del cantante urbano Bad Bunny, 

hubo una canción que generó diversas reacciones en cuanto a su letra y videoclip. El 27 

de marzo del 2020, se dio a conocer ‘Yo perreo sola’, en donde el intérprete aparecía 

vestido de mujer y haciendo movimientos particulares. A continuación se realizará un 

análisis de este videoclip, profundizando en los detalles y el por qué generó un debate 

musical. 

 

El videoclip tiene una duración de 3 minutos con 20 segundos. Se puede observar a Bad 

Bunny interpretando a una mujer al cantar esta canción. Por esta razón, el primer traje 

que lleva puesto es un conjunto color rojo en material tipo látex, que consta de una casaca 

que cubre todos sus brazos pero que en el pecho lleva un detalle de cierre, que está un 

poco abierto y parece que tuviera un pecho falso; acompañado de una minifalda.  Lleva 

también unas botas largas con tacos altos en color rojo, que pasan sus rodillas. Como 

accesorio, luce unos guantes en el mismo color y material. Tiene una peluca de cabello 

corto y color negro, mientras que en el cuello lleva un collar como si fueran muchas 

cadenas en color plateado y unos aretes largos. Está con un maquillaje bastante recargado, 

en los labios tiene un tono rojo con brillo y sus ojos con color negro. Asimismo, lleva uno 

lentes oscuros muy pequeños y largo. 

 

 

 

Figura 15.  Captura de 

pantalla del video ‘Yo 

perreo sola’ de Bad Bunny 

con la primera vestimenta, 

por canal oficial de 

YouTube  de Bad Bunny, 

2020. 
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La segunda vestimenta que luce el cantante urbano, es un enterizo de pantalón de colores 

naranja y amarillos, con unos manchas animal print como detalles. La espalda es 

descubierta y solo tiene unas pitas delgadas. En esta ocasión, luce pechos falsos bastante 

grandes. Además, tiene una peluca de color negro, que simula que tiene cabello largo con 

algunas ondas. Su maquillaje no es tan cargado y consta de un delineado cat eye y un 

brillo como labial. 

El tercer traje que lleva puesto Bad Bunny ya no es vestido de mujer, sino más bien del 

estilo que este suele usar. Tiene una casaca larga, hasta antes de las rodillas, color rosado 

suave. Lo acompaña con un pantalón buzo en color fucsia con detalles negros; junto con 

un polo largo en el mismo tono y una chalina de la misma tela que su pantalón. Asimismo, 

porta un gorro en color verde militar y unas zapatillas blancas con franjas fucsias a los 

costados. A manera de accesorio, luce unos lentes con los mismos tonos y unas cadenas 

plateadas. 

 

En cuanto al cuarto traje que se evidencia en el videoclip, tampoco está ligado a 

vestimenta de mujer y el cantante aparece luciendo un polo negro con un estampado de 

un disco de vinilo en toda la parte delantera de este. Acompañado de un pantalón jean en 

color negro. Como accesorios, lleva unos lentes grandes y oscuros, con una cadena gruesa 

y también llamativa, con un arete. 

 

Como quinto traje, luce un enterizo con pantalón pegado al cuerpo en color negro, este 

tiene unas aberturas a los costados que dejan ver su cintura y está decorado con brillos. 

En la cintura también tiene una correa y lleva unos pechos falsos. También porta una 

peluca rubia larga con ondas al final en las puntas, cuenta también con una gorra de brillos 

y unos lentes. 

 

La sexta vestimenta que lleva Bad Bunny, tampoco está caracterizado y tiene puesta una 

falda larga a amarilla con negro hasta la cintura y unas zapatillas en el mismo tono oscuro.  

Finalmente, en el séptimo traje,  está totalmente de blanco, con una camisa cerrada y  un 

pantalón. También zapatillas, una gorra y unos lentes. 
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El video se inicia con un plano a un televisor antiguo en donde se está proyectando un 

dibujo animado; luego se enfoca toda la habitación que tiene las paredes pintadas con 

azul y celeste,  no está con la cama tendida, tiene unas luces amarillas navideñas como 

decoración, un afiche de calavera en una de las paredes, entre otros detalles que están 

desordenado. En general la habitación está muy poco iluminada. Luego se enfoca a un 

adolescente, que tiene un gorro de conejo en la cabeza, un jean y una polera con mangas 

largas; también tiene unas zapatillas blancas. Él está sentado en un puff redondo de color 

azul con audífonos frente al televisor mirando los dibujos, de pronto se cambia lo que 

está viendo y aparece una imagen en la tv donde se lee ‘Yo perreo sola’, acompañado de 

un sonido como si fuese un pito. El adolescente se acerca, ya que sale otra imagen que, 

antiguamente colocaban cuando se concluía con la programación del canal, se acerca al 

televisor, toca la imagen y esta lo bota al suelo. Inmediatamente, aparece loading, lo que 

significa cargando, en la pantalla y cuando se completa la carga, la imagen se va a negro 

y aparece el título de la canción una vez más, con letras celestes, ya en toda la imagen del 

videoclip. Es así, que el segundo 23 del video comienza a sonar la canción.  

 

Lo primero que se enfoca son unas botas rojas con tacones, que con el pie izquierdo 

siguen el ritmo de la música. De inmediato, enfocan al intérprete, vestido de mujer, 

cantando muy sensual y diciendo: ‘Ahora yo picheo’ moviendo su dedo índice de la mano 

derecha. Luego mira a la cámara y con ese mismo dedo, se coge la boca como si se lo 

estuviera mordiendo. El plano lo enfoca a cuerpo completo y aprovecha para cantar 

dirigiéndose a este y moviendo constantemente su boca dándole seducción. En un 

momento, pasa su mano entre sus piernas rápidamente. La melodía de la canción tiene un 

parte rápida, esto es utilizado para pasar las imágenes de acuerdo a este ritmo. Sin 

embargo, se logra visualizar en planos cerrados, las botas rojas, su cuerpo completo y 

entre cada toma que se muestra, enfocan solo la boca de Bad Bunny cantando la canción. 

En un momento, aparece el cantante subido en una especie de podio, con un fondo rojo 

en su totalidad y una puerta negra detrás de él. Mientras que hay unos seis hombres que 

intentan acercarse al intérprete; ellos están sin polo pero con un pantalón negro y el 

cantante que está vestido de mujer, les dice “ahora yo no quiero”. El ritmo de la canción 

es bastante rápido en esa parte, por esa razón la imágenes que pasan siguen esa melodía. 

Y cuando ya están por acercarse los hombres a Bad Bunny, este lo bota y la imagen crea 
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como un efecto de ola, para dar la sensación que lo está tirando al suelo. Así se queda 

bailando solo muy sensual, parado en lo más alto del podio, mientras dice ‘Yo perreo 

sola’. 

 

La imagen cambia, esta vez muestra a un Bad Bunny con un segundo traje de mujer, 

mucho más descubierto y atrevido. Tiene un escote muy pronunciado que deja notar los 

grandes pechos falsos que se ha colocado. Mientras baila, se contornea de arriba hacia 

abajo muy sensual y siempre con un rostro provocativo, tocándose los pechos que se ha 

colacado. Entre las imágenes se muestra al cantante con su primer vestuario rojo y el 

segundo, bailando muy sexy y moviendo su derrier de arriba hacia abajo, dándole la 

espalda a la cámara. Mientras que con la primera vestimenta, está agarrado de una de las 

paredes agachándose muy sensual. 

 

Cuando en la canción suena la voz del hombre, aparece en escena Bad Bunny ya lejos de 

interpretar a una mujer. Lleva vestido su ropa con la que es común verlo y está bailando 

parado encima de un auto blanco convertible, con un fondo fucsia en las paredes y lleno 

de flores rosadas y blancas con hojas verdes. Cuando comienza a cantar, le hacen un plano 

desde arriba como si estuviera mirando el techo, se agacha, canta moviendo las manos, 

se abre la casaca que lleva puesta y se da una vuelta. De pronto, se comienzan a mover 

unas plantas de color rosado y se puede apreciar que son unos bailarines disfrazados de 

flores, están agachados y se mueven al ritmo de la canción. Están frente al cantante, 

levantan los brazos como apoyando lo que dice, luego los mueven de un lado a otro, se 

paran y se colocan en la típica posición  en la que se baila el reggaetón. 

 

 

 

Figura 16.  Captura de 

pantalla del video ‘Yo perreo 

sola’ de Bad Bunny con el 

fondo fucsia y lleno de flores, 

por canal oficial de YouTube  

de Bad Bunny, 2020. 

 

 



 
   98 

 
 

 

 

En el minuto 1 con 27 segundos, Bad Buuny aparece con otra vestimenta de las que suele 

lucir, tiene un fondo verde en donde se pueden leer las frases ‘NI UNA MENOS’ y “LAS 

MUJERES MANDAN” en mayúscula e iluminada con una luz. Luego se vuelve a mostrar 

la escena en donde aparece el cantante con el fondo fucsia y donde sigue cantando. 

 

 

Figura 17.  Captura de pantalla 

del video ‘Yo perreo sola’ de Bad 

Bunny donde aparece el cantante 

con la frase ‘Ni una menos’, por 

canal oficial de YouTube  de Bad 

Bunny, 2020. 

 

 

 

Después muestran a Bad Bunny caracterizado de mujer nuevamente, con la tercera 

vestimenta. Baila muy sensual a la cámara, moviendo los brazos y agachándose. Es así 

que las imágenes nuevamente siguen el ritmo rápido que tiene la canción y se logran 

mostrar todas las vestimentas que luce el cantante hasta este momento del video. Incluso, 

se logra ver como los bailarines que están disfrazados de flores, ya están apoyados en el 

auto convertible y, dándole la espalda a la cámara, comienzan a mover su derrier de arriba 

hacia abajo. 

 

En el  minuto 1 con 44 segundos del video, aparece Bad Bunny vestido de mujer con su 

tercer traje y también con su ropa tradicional; es decir, interpreta ambos personajes en 

una sola escena. De tal manera, que hace como si estuviera bailando perreo con una mujer. 

Él la caracteriza muy sensual, está en una pose de 90° grados y se mueve muy pegado a 

la parte íntima del hombre; que es el mismo cantante, a quien se le ve que está disfrutando 

el momento e incluso hace un gesto a la cámara levantando el dedo y sacando la lengua 

mientras sonríe. 
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Figura 18.  Captura de pantalla del video 

‘Yo perreo sola’ de Bad Bunny donde 

aparece interpretando ambos personajes 

en la parte de atrás se puede leer ‘Las 

mujeres mandan’, por canal oficial de 

YouTube  de Bad Bunny, 2020. 

Las escenas transcurren 

mientras se muestran todos los 

personajes que está 

caracterizando el cantante. La cámara logra detenerse donde Bad Bunny aparece con su 

segunda vestimenta y el fondo amarillo, en donde le dice a la cámara “Ella perrea sola”. 

 

En el minuto 2 con 3 segundos, aparece Bad Bunny interpretándose el mismo, con una 

falda y cadenas largas, amarradas en ambos brazos y piernas. Hay cinco mujeres sentadas 

a su alrededor que lo están sosteniendo a través de estas cadenas. Luego se muestra al 

cantante en un fondo blanco con decoraciones de curvas en color negro, la cámara lo 

enfoca desde arriba y él le canta, para después caminar haciendo unos pequeños pasos de 

baile. 

 

Después se vuelve a enfocar la escena donde está amarrado a unas cadenas y aparece esta 

vez gritando, como si estuviese sintiendo dolor; además, lleva el cuerpo mojado. Mientras 

se hace un close up a dos de las mujeres que están sentadas mirando como sufre el 

cantante; toda esta escena ocurre en medio de efectos de llamas de fuego. 

 

La escena pasa en donde está Bad Bunny con el fondo blanco y detalles negro, mientras 

la cámara rota en 360° grados, colocando la escena de cabeza para volver a enfocar al 

cantante amarrado a las cadenas; esta vez se pone a bailar con una sonrisa en el rostro 

mientras continúa cantando. Se aprecia en el videoclip, como se le hace un close up en 

todas las escenas donde el intérprete aparece con su estilo urbano tradicional. 

 

En el minuto 2 con 33 segundos, se escucha nuevamente la voz de la mujer al cantar. Por 

tal motivo, aparece el artista vestido de mujer otra vez con su traje de cabello largo y 

enterizo amarillo con naranja. En esta oportunidad, se cubre sus pechos falsos con la 
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mano, mientras se los acaricia. Aparecen también, otras mujeres bailando; una con un 

traje de baño muy pequeño tipo tanga; también sale una señora; algunas adolescentes con 

características diferentes. La cámara hace un close up en la escena donde el cantante se 

está cubriendo sus pechos falsos y también a la boca donde se está lamiendo el dedo. 

 

 

 

 

Figura 19.  Captura de pantalla del 

video ‘Yo perreo sola’ de Bad 

Bunny tocándose los pechos falso 

que lleva, por canal oficial de 

YouTube  de Bad Bunny, 2020. 

 

 

 

Una vez más, las escenas trascurren al ritmo de la canción y pasan rápidamente, sin 

embargo, se logra bailes bastante seductores por parte de todos los mencionados 

anteriormente. Hasta que en la parte del coro de la canción, la cámara solo enfoca la boca 

del cantante que dice “Yo perreo sola”. 

 

Luego se le da pase a la escena donde Bad Bunny está amarrado y se observa que está en 

el suelo con agua, cansado e intentado soltarse de las cadenas. Inmediatamente sale el 

cantante, nuevamente, tapándose sus pechos falsos en esta oportunidad con todo si brazo 

derecho y moviendo su derrier hacia abajo en forma de circulo y metiéndose el dedo 

anular izquierdo a la boca. En los minutos finales del video, aparen  las mujeres que 

salieron de extras bailando a la cámara y un Bad Bunny, interpretando a una fémina que 

sigue cubriendo su pecho, bailando sensual, sonriendo a la cámara mientras saca la lengua 

y se retira de la toma. El videoclip culmina con la frase “Si no quiere bailar contigo, 

respeta. Ella perrea sola” 

 

Este análisis detallado de todo lo que ocurre en el videoclip, la vestimenta y la actitud del 

artista y sus bailarines, contribuyen para entender el cambio de los valores culturales a lo 

largo de los años. Asimismo, se evidencia que este video busca llegar temas actuales al 
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mencionar la frase “Ni una menos”. Sin embargo, algunos críticos de música, considera 

que el videoclip no cumple con este objetivo por los explícitos pasos de baile y la ropa 

que aparecen. 

 

 

 

4.4.2. Análisis de la letra de la canción  ‘Yo perreo sola’ 

 

Para un profundo análisis con respecto a la nominación de este videoclip a los MTV 

Awards 2020, es necesario saber qué mensaje transmite la letra de su canción. Por tal 

motivo, se procede a mostrarle un cuatro con las palabras exactas que salen de ella. 

 

Letra de la canción ‘Yo perreo sola’ 

Antes tú me pichaba' (tú me pichaba') 

Ahora yo picheo (hmm nah) 

Antes tú no querías (no querías) 

Ahora yo no quiero (hmm, no) 

Antes tú me pichaba' 

Ahora yo picheo (no, jaja) 

Antes tú no querías (ey) 

Ahora yo no quiero 

No, tranqui 

 

Yo perreo sola (hmm, ey) 

Yo perreo sola (perreo sola, jaja, hmm, muah) 

Yo perreo sola (jaja, ey) 

Yo perreo sola (okay) (perreo sola) (okay) 

Ey, ey, ey 

 

Que ningún baboso se le pegue (no) 

La disco se prende cuando ella llegue (wuh) 



 
   102 

 
 

 

A los hombres los tiene de hobby (iyah) 

Una malcriá' como Nairobi (jaja) 

Y tú la ves bebiendo de la botella (ey) 

Los nenes y las nenas quieren con ella 

Tiene más de veinte, me enseñó la cédula (ajá) 

Ey, del amor es una incrédula (wuh) 

Ella está soltera antes que se pusiera de moda (ey) 

No cree en amor desde "Amorfoda" (no) 

El DJ la pone y se las sabe toda' 

Se trepa en la mesa y que se joda' (wuh) 

En el perreo no se quita (no) 

Fuma y se pone bellaquita 

Te llama si te necesita 

Pero por ahora está solita 

Ella perrea sola 

Ey, ey, ey, ey, ey, ey 

 

Ella perrea sola 

(Ella perrea sola, ella perrea sola, sola, sola) 

Ey, ella perrea sola 

Ey, ey, ey, ey, ey, ey 

Ella perrea sola (ella perrea sola) 

Ella perrea sola 

 

Tiene una amiga problemática 

Y otra que casi ni habla (plo) 

Pero las tres son unas diabla' (prr) 

Y hoy se puso minifalda 

Los phillies en las Louis Vuitton los guarda 

Y me dice papi (papi, sigue) 

'Tá bien dura como Natti (ah) 

Borracha y loca, a ella no le importa 
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Vamo' a perrear, la vida es corta, ey (woo) 

Y me dice papi (papi, sigue) 

'Tá bien dura como Natti (ah, muah) 

Después de las doce no se comporta (ey) 

Vamo' a perrear, la vida es corta (wuh) 

 

Antes tú me pichaba' (tú me pichaba') 

Ahora yo picheo (hmm ¿yo? nah) 

Antes tú no querías (¿pero cuándo yo dije eso?) 

Ahora yo no quiero (pero pero, no) 

Antes tú me pichaba' (nah) 

Ahora yo picheo (no, yo nunca te he pichao', mami) 

Antes tú no querías (ey) 

Ahora yo no quiero 

No, tranqui 

Yo perreo sola (hmm, ey) 

Yo perreo sola (perreo sola, jaja, hmm, muah) 

Yo perreo sola (jaja, ey) 

Yo perreo sola (perreo sola) 

 

 

La letra de la canción fue escrita por el propio artista Bad Buuny (Benito Martínez es su 

nombre real); sin embargo, la puertorriqueña Génesis Ríos, cuyo nombre artístico es Nesi, 

prestó su voz para la canción. Por tal motivo, hacen un dúo al momento de cantarla. Pese 

a ello, el crédito de la artista no aparece en el álbum ni en el video, el motivo exacto se 

desconoce. Pero en una entrevista que brindó Nesi señaló que Bad Bunny fue el 

encargado de componer la letra y que lo que único que buscaba en ella era la voz, por tal 

razón la prestó (Charpentier, 2020). 

 

La letra comienza con una palabra que tiene diversos significados en países distintos, 

estamos hablando de ‘pichaba’. Por ejemplo en el Diccionario de la Real Academia 

Española, la palabra pichear es utilizada por el deporte de béisbol cuando se lanza la 
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pelota al equipo contrario, en los países de Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, 

Venezuela y Nicaragua (DRAE, s.f). Mientras que en otros países, esta palabra significa 

mantener relaciones sexuales. Sin embargo, en Puerto Rico, se usa para ignorar o rechazar 

a la otra persona (Diccionario Libre, 2016). Por tal motivo, se entiende que lo que quiere 

decir es que antes el hombre la rechazaba y ahora es ella quien le dice que no. Una 

situación que se puede evidenciar en toda la canción, se deduce entonces, que ahora es la 

mujer quien no quiere sabe nada del hombre, ya que este antes se negaba a compartir con 

ella.  

 

Hasta que llegamos a la parte del coro y se escucha la frase ‘Yo perreo sola’, en donde se 

entiende que la mujer no quiere o necesita de alguien para bailar; esto se repite cuatro 

veces. De pronto ingresa la voz, a manera de reguetón de Bad Bunny, donde se entiende 

que no quiere que nadie se le acerque a la mujer si ella no quiere. También dice que la 

fiesta comienza, cuando la mujer lo decide y que ve a los hombres como parte de su 

pasatiempo. En general, da entender que no se debe juzgar a la mujer si es que ella quiere 

beber en exceso hasta altas horas de la noche, ya que solo está buscando diversión. 

 

La letra también hace referencia a la vestimenta que lleva puesta la mujer cuando sale a 

divertirse. En un determinado momento, Bad Bunny canta “y me dice papi” y como voz 

de fondo se escucha la voz de una mujer casi gimiendo, “papi, sigue”. Para señalar que 

después de la media noche ya no se porta bien. Una vez más, aparece la letra de cuando 

se inicia la canción, de tal manera que le da pase al coro que se repite constantemente 

hasta llegar a su fin. 

 

En cuanto al ritmo de la canción, tiene partes muy rápidas y repetitivas que la convierten 

en pegajosa para el oído del público. Solo en algunas partes donde canta Bad Bunny, este 

le da una tonalidad un poco más lenta.  Los responsables de esta composición fueron el 

productor de reguetón Tainy y el propio artista. 

 

En conclusión, se deduce que la letra busca el mensaje de que la mujer no necesita tener 

un hombre al costado para divertirse o humillarse para estar con alguien. Busca transmitir 

que  sean libres, que disfruten y que la sociedad no las margine por llevar ese tipo de vida. 
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De alguna manera, se resalta en la letra que la mujer ya no está más en casa limpiando y 

cuidando a los niños; si no que ahora busca la manera de complacerse saliendo de fiesta 

con sus amigas y sin que le importe el qué dirán. 

 

 

4.4.3. ‘Yo perreo sola’: ¿símbolo para erradicar el machismo en nuestra 

sociedad? 

 

Cuando se dio a conocer la nueva canción de cantante urbano Bad Bunny, se generó una 

gran controversia entorno a este, convirtiéndose en tendencia en diversos países. Llamaba 

la atención que para realizar su videoclip se haya vestido mujer, ya que sus fans no sabían 

la razón exacta. Incluso algunos llegaron a comparar esta acción con el videoclip de ‘I 

want to break free’ de Queen y a Bad Bunny con Freddie Mercury. 

 

La canción se estrenó y muchos comenzaron a criticarla, mientras que otros estaban 

impresionados con la puesta en escena que se había realizado para hacer el videoclip, ya 

que consideraban que se estaban enfrentando diversos estereotipos que la sociedad aún 

tiene muy marcados; como por ejemplo, que un hombre al vestirse de mujer para una 

producción musical es homosexual. Pero también, existieron comentarios que señalaban 

que el artista solo estaba aprovechando el momento para sostenerse de unos temas 

importantes como son el machismo y feminismo en la sociedad actual. El reggaetón es 

un género musical que está “estigmatizado como misógino y machista” (Escamilla, 

2020); por tal motivo, resultaba extraño que Bad Bunny, quien en otras oportunidades 

había cantado letras que iban en contra de defender a la mujer (Arroyave, 2020), en esta 

ocasión hasta aparezca con carteles de “Ni una menos” y “Las mujeres mandan”. 

 

Otro comentario que giró entorno a esta canción fue la posibilidad de que se convierta en 

un himno para las mujeres y así ayudar a erradicar el machismo. Una situación que fue 

criticada porque en el videoclip, aparecía Bad Bunny caracterizando a distintas mujeres, 

pero todas voluptuosas y sensuales. Incluso tocándose los pechos o haciendo pasos sexys 

hacia la cámara. El cantante se defendió y en una entrevista que le brindó a ‘Rolling 

Stone’, mencionó que había escrito la canción desde la perspectiva de una mujer y 
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también porque durante la cuarentena provocada por la pandemia de la Covid-19, su país 

natal Puerto Rico, había reportado muchos casos de violencia de género. Además que el 

mensaje que buscaba transmitir su canción hacia su público era universal (Iraís, 2020).  

 

Desde la voz del propio intérprete, el mensaje es para todos y de cierta manera la canción 

busca protege a la mujer. Esto se ve reflejado en las frases que aparecen en el video de 

“Ni una menos”, “Las mujeres mandan” o el mensaje con el que culmina “Si no quiere 

bailar contigo, respeta. Ella perrea sola”; así como también, que el único hombre que 

aparece es el cantante cuando le toca rapear. Sin embargo, se puede evidenciar que se 

coloca a la mujer como un símbolo de sexualidad por la vestimenta que se utiliza para 

caracterizarla. Asimismo, la actitud que presenta Bad Bunny para representar el rol de 

femenino está cargado de sensualidad. 

 

 

4.4.4. ¿Por qué MTV nominó  el videoclip ‘Yo perreo sola’? 

 

En 1984, la cadena televisiva estadounidense MTV, decidió censurar el videoclip ‘I want 

to break free’ de la banda británica Queen al considerarlo que iba en contra de sus 

políticas de contenido. De tal manera, que generó una ruptura del vínculo que existía entre 

la banda y sus fanáticos en ese país. Han pasado 36 años de esta polémica censura y han 

aparecido otros artistas que, siguiendo los pasos de Queen, han optado porque en la 

temática de sus videoclips aparezcan caracterizando a una mujer. 

 

Este fue el caso del cantante urbano Bad Bunny, quien se vistió de mujer para su nueva 

producción musical ‘Yo perreo sola’, generando polémica en los comentarios. Sin 

embargo, la cadena MTV no tuvo problemas de emitir el videoclip e incluso lo nominó 

en sus premios más importantes como lo son ‘MTV  Video Music Awards 2020’ en la 

categoría de mejor videoclip latino. 

 

‘Yo perreo sola’ compitió contra los videoclips de otros artistas como Anuel AA y la 

canción ‘China’, J Balvin y ‘Amarillo’, Karol G y ‘Tusa, entre otros. Sin embargo, la que 
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se llevó el premio fue ‘Que pena’ de Maluma, donde tenía una colaboración con el 

cantante  J Balvin.  

 

Se evidencia que los tiempos han cambiado, los valores culturales no son los mismos y, 

por ende, la sociedad tiene otra manera de ver ciertas situaciones. De tal manera, que la 

televisión se tiene que adaptar a estos cambios para darle lo que el público busca. Esta 

canción generó polémica en cuanto la dieron a conocer por el mensaje que busca 

transmitir. Sin embargo, para el sociólogo Joaquín Yrivarren, no debería causar tanta 

polémica.  

 

“Que una canción trate sobre el machismo no remueve muchas cosas, es un discurso 

convencional. Sería interesante y tendría muchas más dificultades de sacar un tema sobre 

la violencia obstétrica, que esta si es oculta. A ver cómo se compondría una canción sobre 

este tema. Entonces, considero que, si bien son temas que llaman la atención, no están 

removiendo el orden honestamente. Intento pensar en obras que ahora mismo estén 

removiendo el orden establecido y realmente me cuesta pensar en una” (Yrivarren, 2020). 

 

Entonces, se puede decir que existe más tolerancia por ciertos temas, conforme pasa el 

tiempo, debido a que la sociedad ha tenido cambios en sus valores culturales. 

Evidentemente, la época en la que salió el videoclip de la banda Queen, los valores eran 

diferentes al tiempo en que salió la canción Bad Bunny.  

 

“Hay que comparar el momento en el que salieron los temas de Queen con los de ahora. 

Esta música en realidad removía un orden establecido; ahora el reggaetón, las nuevas 

formas musicales que son populares no remueven un orden establecido, más bien son 

parte de una cadena de consumo muy grande. Entonces esta gente no remueve cosas, 

llama la atención que es diferente porque puede ser escandaloso, porque puede ser 

excesivo. Pero no estás metiendo un discurso anticonvencional, no se está poniendo a la 

luz prácticas que sean ocultas” (Yrivarren, 2020). 

 

Se evidencia entonces, que conforme pasan las décadas, los valores culturales varían y 

como consecuencia conllevan a que las  personas vean ciertas actitudes como normales, 

cuando antes las rechazaba o criticaba. Por esta razón, cuando Queen lanzó al mercado ‘I 
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want to break free’, no obtuvo el apoyo de la cadena televisa MTV porque iba en contra 

de sus políticas de contenido; sin embargo, al cambiar los valores culturales en el año 

2020, también se actualizan las normas de los canales. Por tal motivo, se ve al videoclip 

‘Yo perreo sola’ de Bad Bunny nominado a un premio por ser considerado uno de los 

mejores en su año de estreno. 

 

 

 Conclusión del capítulo cuatro 

 

En este capítulo cuatro, se ha abordado el análisis detallado de cada uno de los videoclips 

que son objeto de estudio de este trabajo de investigación. Se ha precisado en cada actitud 

que tienen los artistas, la vestimenta que llevan puesta y la temática que utilizan para su 

videoclip.  Se abordan las posturas que tuvieron los intérpretes cuando se generó la 

polémica con respecto a las censuras.  

 

De acuerdo con la autora Elena Galán Fajardo, los elementos que se utilizan para 

interpretar a los personajes en los medios audiovisulaes, responden a una realidad que 

existe en una socidad. “En ocasiones, los datos extraídos de la ficción coincidirán con su 

referente real, aunque en la mayor parte de los casos se reproducen tópicos y estereotipos” 

(Galán Fajardo, 2006, p. 59). Asimismo, la autora resalta que es importante tener en 

cuenta el contexto en cual se reproducen este tipo de mensajes, ya que depende mucho 

del pensamiento de los miembros de una sociedad para entender porque ocurren este tipo 

de situaciones.  

 

“Los medios de comunicación saben emplear y modificar, con gran acierto, los 

estereotipos, con la finalidad de hacerlos reconocibles para el mayor número de personas. 

La televisión se ha convertido en una de las fuentes de información más importantes de 

la actualidad y en uno de los medios más eficaces para dar a conocer el entorno” (Galán 

Fajardo, 2006, p.62). 

 

La autora Leticia García Reina coincide con Galán Fajardo, ya que también hace 

referencia en su trabajo que es muy importante el cotexto en que desenvuelven las 
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imágenes. Además, agrega que se ha perdido la función principal de la televisión porque 

en un inicio el objtivo era informar y entretener; sin embargo,  esta se ha perdido para 

enfocarse más  en la “rentabilidad económica” (García Reina, 2012, p.116). Lo señalado 

en estos trabajos, permiten comprender la postura del canal MTV con respecto a las 

censuras que cometió. De tal manera, que se interpreta que las políticas de contenido de 

este medio se rigen por los valores culturales, que a su vez deben responder a los 

pensamientos de los miembros de la sociedad. Todo ello, para evitar generar un conflicto 

entre estos y el canal. 

 

Soledad  Ruano  López  Badajoz, en su trabajo, señala que  hubo un momento donde 

Estados Unidos tomó la decisión de que sean las empresas privadas de los medios de 

comunicación, en el rubro de la radio y televisión, las que se encarguen de elegir el 

contenido que van a emitir: 

“Los medios de comunicación saben emplear y modificar, con gran acierto, los 

estereotipos, con la finalidad de hacerlos reconocibles para el mayor número de personas. 

La televisión se ha convertido en una de las fuentes de información más importantes de 

la actualidad y en uno de los medios más eficaces para dar a conocer el entorno” (López 

Bajadoz, 2007, p. 178). 

Asimismo, se ha podido apreciar como las masas logran que ciertos contenidos dejen de 

ser emitidos por la televisión. MTV tomó la decisión de no emitir estos videoclips porque 

consideraba que no solo iban en contra de las políticas de contenido, si no que también 

podían perder a su audiencia, ya que ciertas prácticas eran inusales y podían ser ofensivas 

para su público. Mostrarle a la audiencia temas vinculados al sexo, agresiones, muertes o 

enfermedades es considerado tabú para una sociedad. Así lo señala la autora Raquel Sanz-

Moreno y menciona que por esta razón se genera muchas veces la autocensura en los 

medios de comunicación. Este punto permite entender porque ‘I want to break free’, 

‘Justify my love’ y ‘They don’t care about us’ fueron censurados, ya que en los tres 

videoclips existe estas características que la televisión prefiere muchas veces no tocar por 

temor a un conflicto con su público. 
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El productor de televisión, John Lossio, coincide en que el canal quien decide que sale al 

aire, rigiéndose de lo que señala su política de contenido. Además, ahí se señala que temas 

se pueden emitir y cuales quedan prohibidos para abordar.   

“Si un medio de comunicación estima que por línea editorial no pueden emitirse casos de 

suicidio, el productor o dicho programa no va a poder emitir un suicidio dentro de su 

programación como noticia, como dato o como tema” (Lossio, 2020). 

Es importante resaltar que se evidencia como la televisión tiene un papel importante en 

la sociedad, ya que es capaz de romper vínculos entre fanáticos y artistas o generar ciertos 

estereotipos. Cuando aparece un tema que rompe con el típico contenido que están 

aconstumbrados a emitir, no es aceptado. Debemos tener en cuenta que no solo se rigen 

por lo que señala el público, si no que también por lo que les indican las empresas de 

publicidad con las que trabajan. 

Este capítulo nos permite dar pase al capítulo cinco donde se analiza el contexto en que 

se estrenaron, de tal manera que se  evidencian los valores culturales de cada una de las 

décadas y así se establece una relación con las censuras del canal estadounidense MTV. 
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CAPÍTULO 5: EL IMPACTO DE LOS VALORES CULTURALES EN LOS AÑOS 

80 y 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este capítulo aborda el contexto que se vivía en los años 80 y 90 para entender los valores 

culturales y cuan importantes eran estos para la sociedad. Asimismo, permite establecer 

una relación con el contenido que se emitía y el vínculo que existía entre las políticas de 

un canal de televisión como MTV y las valoraciones culturales. De tal manera, que se 

puede entender las censuras a los videoclips ‘I want to break free’, ‘Justify my love’ y 

‘They don´t care about us’. 

 

 

5.1  Valores culturales en los años 80 y 90 

 

Según el sociólogo Joaquín Yrivarren, se entiende que los valores culturales son como 

una guía que los individuos siguen para considerar lo que está bien o lo que está mal en 

la sociedad. Por tal motivo, se convierten en una pieza fundamental para el orden y 

convivencia de esta. Además, explica que: 

 

“los valores son como aquellos juicios que nos permite determinar si nos gustan algunas 

cosas o no nos gustan; si consideramos que son buenas o malas. Sin los valores no 

podríamos apreciar la música, por ejemplo; no podríamos apreciar la gastronomía, no 

podríamos apreciar una obra de arte” (Yrivarren, 2020). 

 

De tal manera, que cada sociedad crea sus propias valoraciones culturales y estas varian 

a lo largo de los años; además, depende el contexto en el que se desarrolle el individuo. 

Por ello, algunas situaciones que pueden parecer normal en un lugar, para otro podría 

resultar ofensivo y ser rechazado.  
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El autor Omar Rincón, en su trabajo en donde analiza las políticas culturales de los medios 

de comunicación, coincide en que es importante la cultura para el desarrollo de los 

contenidos en los medios, ya que esta refleja “los modos de vida y las formas de pensar 

e imaginar de una sociedad” (Rincón, 1998, p.43). Sobre todo en la televisión, de tal 

manera, que los valores culturales de una sociedad y época, están ligadas a las políticas 

de contenido de un canal.  

 

Los valores culturales mantiene un vínculo importante con los individuos, de tal manera  

que existe una convivencia armónica entre toda la sociedad. Así lo estudia la autora María 

Ros, en el análisis que realiza sobre los valores culturales y el desarrollo socioeconómico. 

De tal manera, que citando a la teoría de los valores de Shalom H. Schwartz, menciona 

que mantener una la relación entre la humanidad y el mundo social, no seria posible si no 

existieran estos valores (Ros, 2001, p.11). 

 

Para el productor de televisión John Lossio, las valoraciones sociales son muy 

importantes porque son factores que, al cambiar, también originan variaciones dentro de 

las normas de un canal.  

 

“Hay dos factores, uno es la administración del medio de comunicación, de repente van 

cambiando las administraciones y cada administración puede venir con nuevos conceptos, 

con nuevas maneras de producir. Pero también se dan por los cambios socioculturales; el 

medio de comunicación tiene que estar constantemente actualizándose. La televisión de 

ayer no es la televisión de hoy; entonces también los conceptos, los temas, la manera de 

abordar ciertos contenidos cambian” (Lossio, 2020). 

 

Lossio coincide con Rincón, ya que menciona que es importante conocer los valores 

culturales de la sociedad para tener en cuenta el contenido que se va a emitir. De tal 

manera, que antes se debe realizar una investigación con respecto a lo que la audiencia 

solicita, teniendo en cuenta todos los temas que se pueden abordar y que no vulneren la 

susceptibilidad de los individuos. 
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Por tal motivo, es importante conocer los valores de los 80 y 90 para comprender la 

relación que tenían con la televisión y  las censuras que se realizaron en aquel momento 

por parte del canal estadounidense MTV a los videoclips ya mencionados.  

 

5.1.1. ¿Cómo eran los valores culturales en las sociedades de los años 80 y 90? 

 

Se suele hablar mucho de la época de los 80 y 90, la moda, la música, el pensamiento, 

etc. Todo ello, se encuentra ligado directamente con los valores culturales de esas 

décadas; además, muchos de estos eran imitados por otros países e incorporados a su 

sociedad. 

 

En la época de los años 80, los valores culturales eran muy llamativos y atractivos para 

las sociedad de ese tiempo, además, muchos de estos eran imitados de Estados Unidos 

por otros individuos (Joric, 2019). Sin embargo, pese a darse esta situación, el contexto 

cultural que se vivía en este país era complicado; debido a que se encontraban saliendo 

de una crisis que los tenía en desventaja frente a otros países del mundo. 

 

“A comienzo de los años 80, es un país que está saliendo de la crisis que viene desde el 

año 73, que es la Crisis Internacional del Petróleo. Pero, además, es un país que viene de 

la guerra de Vietnam derrotado, hay una desmoralización, una pérdida de importancia de 

Estados Unidos en el mundo; un desprestigio de la imagen norteamericana, tanto por la 

derrota de Vietnam como por la experiencia imperialista en otros países” (Bustamante, 

2020). 

 

La época de los 80 en Estados Unidos fue denominada como  “la década de Reagan” 

(Díaz, 2018), llamada así por el presidente Ronald Reagan, quien permaneció en el poder 

desde 1981 hasta 1989. 

 

“Estados Unidos es un país que tiene problemas de desempleo y eso pretende ser 

solucionado por Reagan, que es un presidente elegido en 1981, que lleva a cabo una 

política interna y apertura económica de tipo neoliberal y hacia afuera muy agresiva 

respecto a la Unión Soviética” (Bustamante, 2020). 
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Los valores culturales de aquella época, según el artículo sobre este tema del autor 

Manuel Díaz, estaban muy establecidos por lo conservador y por un pensamiento de 

beneficios más personales que colectivos (Díaz, 2018). Algunos de estos estaban 

marcados por la discriminación racial o por ser homosexual. Por aquella época, declarar 

ante la sociedad que eras gay, se convertía en enfrentar pérdidas de posiciones de empleo 

(Infobae, 2019), rechazo de las familias, amigos, etc. Además por ese año, aparece por 

primera vez la enfermedad del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, conocido por 

sus siglas como SIDA, que en un comienzo se  relacionó directamente con los hombres 

homosexuales y, en algunas ocasiones a las personas que se inyectaban drogas y las 

compartían con otros. Además, para Muriel Jimenez Ortega quien estudia como se 

enfrentó esta enfermedad en Cartagena, Colombia; menciona que aparece en una sociedad 

con una tradición religiosa, donde el cuerpo y el sexo estaban ligados a la moral. Por tal 

motivo, el SIDA era visto como una consecuencia por el “pecado” que se había cometido 

(Jimenez Ortega, 2012, p.13). Asimismo, hay un margen marcado de las personas 

heterosexuales hacia los homosexuales, esto se denominó “différance” (Jimenez Ortega, 

2012, p.18).  

 

“En los años 80’s del siglo XX esta cuestión de la différance homosexual tomará mayor 

fuerza como reafirmación del carácter natural y normativo de la heterosexualidad, ya que 

encontrará en el carácter orgánico y corporal del Sida, una nueva fuente de signos con 

que reforzar su diferencia. De este modo los cuerpos, la sexualidad, las prácticas marcadas 

como lo “otro”, aparecen como muy notorias y llegan a resultar excesivas, grotescas y 

por lo tanto, objeto de control, represión y castigo humano o “divino” (Jimenez Ortega, 

2012, p.18). 

 

A raíz de esta enfermedad, los valores culturales generaron un rechazo hacia los 

homosexuales, a quienes consideraban que eran promiscuos y estaban dispuestos a 

disfrutar distintas experiencias sexuales (Infobae, 2019); de tal manera, que estaban 

condenados a sufrir este síndrome. 

 

Este pensamiento de la sociedad era visto de manera “normal”, ya que  los invidividuos 

habían heredado el conservadurismo, que estaba dominado por grupos de expresión que 
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cuidaban los pensamientos religiosos. Expresar la libre sexualidad ante los demás, 

generaba un rechazo para los miembros que no estaban acostumbrados a este tipo de 

actitudes. Por tal motivo, que se dieran a conocer imágenes donde los hombres aparezcan 

vestidos de mujeres, era visto como una forma de incentivar a los jóvenes a que realicen 

estas prácticas; la sociedad consideraba que estaban más propensos a convertise en 

homosexuales y contraer SIDA. 

 

Por otro lado, al hablar de la música de esta década se puede decir que aunque sigue 

siendo un factor muy importante para la sociedad, es totalmente diferente a como lo eran 

los años 60 y 70. Bustamante profundiza en que: 

 

“una cosa es los Estados Unidos sesenteros, de los años 60, impactados por el rock 

británico, por el hipismo y por la música afro. Otra cosa es Estados Unidos en los años 

70, un poco más fiestera, ya que es la época de la música disco, más evasiva y con un 

mayor consumo de drogas también. La sociedad de los 80, en Estados Unidos, tiene que 

enfrentar más problemas como desempleo, principalmente, y pérdida de imagen a nivel 

internacional. Musicalmente es una etapa, en mi opinión, menos sofisticada que los años 

60 y 70 que son años un poco más experimentales. La música de los 80 es un poco más 

melódica, mucho más directa, mucho más sencilla” (Bustamante, 2020). 

 

Es importante resaltar que hay valores culturales que se adquieren en la sociedad en la 

que el individuo habita, otros que se obtienen de la familia, es decir, se heredan u otros 

que se aprenden de nuestras propias experiencias.  

 

“Entonces, hay valores que heredamos, por ejemplo a través de la familia, barrio o los 

medios de comunicación; a ellos se les llama agentes de socialización porque socializan 

los valores. Pero hay otros valores que vamos aprendiendo, como que fuera de guion, por 

experiencias que son propias, cuando hacemos un viaje, cuando nos involucramos en un 

grupo social que nadie esperaba que nos involucremos porque la vida es así de rara y 

aprendes valores que estaban  fuera de los parámetros iniciales de tu familia, de tu entorno 

más inmediato” (Yrivarren, 2020). 
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Hay que tener en cuenta, que gracias a los valores culturales se puede refutar la realidad 

en la que habita el individuo, de tal manera que le permite defender ciertos pensamientos 

que no comparte con la sociedad.  

 

Pero conforme van pasando los años, se viven experiencias nuevas y los valores varían. 

Por tal motivo, el contexto que se vivía en Estados Unidos en los años 90, se puede decir 

que era una sociedad consolidada, ya que según el historiador Bustamante:  

 

“es un país más consciente de su rol en el mundo, si bien esa consciencia existe desde la 

Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos es la súper potencia; a partir de 1990 

ya no hay Unión Soviética, eso hay que tenerlo presente. Entonces Estados Unidos es la 

única potencia en el mundo, por tal motivo, hay una visión dominante y una expansión 

del capitalismo neoliberal y de la ‘American way of life’ en todo el mundo” (Bustamante, 

2020). 

 

Asimismo, empezaba un crecimiento económico para el país, pero no beneficia a todos 

por igual; por tal motivo, muchos individuos no estaban contentos con sus gobernantes.   

 

Sin embargo, los jóvenes de esta época vivieron nuevas experiencias que ocasionaron que 

su forma de pensar con repecto algunos temas cambien. Por ejemplo, por aquellos años 

comenzó hacerse común entre ellos, que los hombres comiencen a lucir aretes en las 

orejas o los piercings en las cejas, nariz, etc (Uno, 2013). Una situación que alarma a los 

padres de ese entonces porque consideraban era un acto de vandalismo. 

 

Según el autor Ramón González Férriz, en un artículo con respecto a los años 90, señala 

que esta década fue muy importante en el desarrollo de la cultura y la política de los 

individuos.  

 

“De hecho, se había producido una síntesis político-cultural inesperada. Por un lado, la 

izquierda había ganado la batalla de las costumbres -en el sexo, la droga y el arte pop- y, 

por el otro, la derecha se había impuesto en la económica -con la búsqueda de déficits 

pequeños, la reducción de la deuda pública y la privatización de las grandes empresas 

públicas-. Bill Clinton había fumado porros y era adúltero, pero llevaba las cuentas de su 
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país con un rigor que ni los republicanos habían conseguido en mucho tiempo. Blair era 

católico y luego resultó ser belicista, pero nada le gustaba más que hacerse fotos con 

roqueros y reivindicar una Cool Britannia (Gran Bretaña guay). Aznar era un señor muy 

de derechas, pero se esforzaba por parecer moderno, reivindicaba a escritores de 

izquierdas y no tocó leyes como las del divorcio o el aborto” (González Férriz, 2017). 

 

Entonces, se puede decir, que se vestían algunos temas de tal manera que los jóvenes se 

sientan cómodos con su gobierno y se desenvuelvan en un entorno armónico. Sin 

embargo, hablar libremente de sexo y mostrar imágenes explícitas que inciten a 

practicarlo, aún es un rechazo para el pensamiento de la época, ya que sigue horrorizando 

a ciertos grupos de expresión que permanecían presionando en las costumbres de la 

sociedad. 

 

Entre la época de los 80 y 90 existen cambios en las sociedades y sobre todo en los jóvenes 

que van experimentando nuevas situaciones; de tal manera, que van generando otros 

valores culturales.  

 

“Los valores normalmente son idiosincráticos; es decir, están referidos al contexto de 

pertenencia de un colectivo, un conjunto de individuos. Pero hay que tener en cuenta, que 

el mundo en el que vivimos está interconectado gracias a los medios de comunicación y 

las trasformaciones tecnológicas que ha habido. Entonces los valores que, por más que 

pertenezcan a un país muy lejano al nuestro, podemos comprender. Antes era más difícil, 

más lenta la comprensión” (Yrivarren, 2020). 

 

De tal manera, que por aquellos años, entender los cambios que se venían generando era 

complicado y más bien era tratado como un acto de rebeldía debido ya que se tardaba un 

poco que llegaran los temas culturales de otros países. Por tal motivo, muchas de las 

nuevas actitudes que mostraban los jóvenes estaban ligadas a las imitaciones hacia los 

artistas que aparecían en la televisión. Esto debido a que eran el referente más cercano 

que tenían para conocer culturas de otros lugares; cabe resaltar que estas situaciones 

actuaban como un agente socializador entre los individuos. 
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Sin embargo, no se puede negar que existe una herencia cultural entre una época y otra. 

Pero, esta tiene sus límites, ya que mientras un individuo va creciendo, al mismo tiempo 

va experimentando sensaciones nuevas, otras circunstancias; viaja, conoce otras culturas, 

interactúa con otras personas, etc. De tal manera, que ya no se queda solo con los valores 

culturales que aprendió en un inicio a través de su familia, si no que ahora comienza 

aprender unos nuevos que contribuirán en su forma de percibir la vida.  

 

Para el historiador Luis Bustamante, los cambios que se dieron en los valores culturales 

de los años 80 y 90, más que radicales fueron progresivos. Es más, estos cambios no 

solamente se experimentaron en estos años si no que vienen desde tiempo atrás, donde se 

evidenciaba una variación entre las actitudes de los jóvenes en la sociedad.   

 

De tal manera que mientras van variando los valores culturales, también se van renovando 

las políticas de contenido de los medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que, 

por estos años, la televisión era un momento de reunión familiar para compartir con todos 

los miembros del hogar. Asimismo, aparecen artistas con nuevas formas de ver la vida y 

alarman a las sociedades de aquel momento con su nueva propuesta musical. La televisión 

comienza a enfocarse en obtener ganancias económicas y deja en segundo plano el 

objetivo de informar y entretener que tenía en un inicio (García Reina, 2012, p.116). Por 

tal motivo, comienzan aparecer ciertos contenidos que estaban vinculados al ámbito 

musical que iba contra lo que estaba establecido en las políticas de contenido y lo que 

acostumbraban a ver los individuos. Es así como este medio, opta por censurar los temas 

que no iban acorde de lo que pedían; además, esta practica se realizaba también para 

evitar romper vínculos, no solo con la sociedad, si no que también  entre los empresarios 

que invertían en el medio, a través de la publicidad. 

 

 

5.1.2. ¿Los valores culturales de la sociedad influyeron en la televisión de los 80 y 90? 

 

Como hemos analizado anteriormente, las valoraciones culturales son una guía para los 

individuos de una sociedad. Por tal motivo, los medios de comunicación deben estar 
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pendientes a estos, ya que les permite saber el contenido que le van a emitir a su público; 

de tal manera que no dañe su susceptibilidad.  

 

El rol que cumple la televisión para las sociedades es muy importante, ya que forman 

parte de la vida de estos. Según el sociólogo Yrivarren, cuando apareció se convirtió en 

una innovación que transformó la forma de percibir algunas cosas por parte de los 

individuos.  

 

“Transformó un mundo estrictamente escrito, en un medio audiovisual; entonces la gente 

encontró, en la televisión, un espacio para abordar nuevos temas. Por ejemplo, uno de las 

primeras cosas que sale en la televisión son las telenovelas. Estas tocaban temas 

relacionados con la intimidad, con la sexualidad, con el divorcio, cosas que eran tabú en 

el mundo de la escritura, en el mundo formal. Entonces se abrió, vamos a llamarlo así, un 

nuevo inventario de temas y eso transforma la referencia de las personas” (Yrivarren, 

2020). 

 

Bajo este concepto, la televisión comienza a crear nuevas sensaciones en los individuos 

que ven las cosas de manera diferente y comienza a darle realismo a la información que 

recibe porque ahora puede verla en imágenes. De tal manera, que se puede involucrar 

mucho más con el tema y crear nuevas sensaciones. Este medio cambia la forma en como 

interactúan los individuos con la información que se les brinda, de tal manera que se pasa 

a un mundo que les permite llegar a más personas y estar conectados con las situaciones 

que ocurren en lugares lejanos de forma más rápida. 

 

Entonces, al aparecer una nueva forma de experimentar la información, se genera una 

nueva alarma, ya que la televisión se convierte en un medio que puede crear ciertas formas 

de influenciar en las actitudes de los individuos de la sociedad. Para el autor Romualdo 

Benítez Serrano en su trabajo relacionado con como la televisión transmite ciertas 

actitudes y valores, analiza que los medios audiovisuales tienen un gran poder dentro de 

la sociedad.  

 

“En lo que aquí respecta, me propongo resaltar el extraordinario poder que tienen en la 

transmisión de referentes ideológicos con sus consecuentes influencias educativas. 



 
   120 

 
 

 

Asimismo, los medios y con preponderancia la televisión, se configuran en verdaderos 

instrumentos conformadores de actitudes, opiniones y conductas sociales e individuales, 

que condicionan la aparición de nuevos valores y el ocultamiento de otros” (Benítez 

Serrano, s.f., p. 2). 

 

De tal manera, que el contenido que se emite en la televisión tiene una relación directa 

con los valores culturales de la sociedad, donde se refuerzan y puede generar cambios de 

actitudes en los individuos. Además, no solo expresa los que ya existe, si no que también 

genera unos nuevos.  

 

Por tal motivo, la televisión puede crear ciertos contenidos que los individuos aprecian 

como una situación normal y los replican en su día a día. Por ejemplo, en este medio se 

puede ver como se generan estereotipos directa e indirectamente y pasan desapercibidos 

por las sociedades. Según el productor de televisión John Lossio, hay contenidos cargados 

de estereotipos que ni siquiera se transmiten de manera indirecta, sino que son bastante 

claros al momento de dar el mensaje al televidente (Lossio, 2020). 

 

Antonio Jiménez Hernández y Luisa Torres Barzabal coiniden en este punto en el análisis 

que relizan sobre los estereotipos sexistas que hay en la televisión, ya que en su 

investigación señalan que este medio replica estereotipos que están marcados en la 

sociedad y que muchos de estos tienen un pensamiento conservador hacia ciertos actos 

que son tabúes para los individuos. 

 

“La transmisión de estereotipos sucede a través de las diversas influencias comunicativas 

existentes en la sociedad, donde el contenido televisivo puede ser y son canales 

importantes de transmisión de estereotipos. La televisión es tan cercana a la realidad 

cotidiana de todas las personas que consideramos tiene también una cuota de 

responsabilidad” (Torres Barzabal & Jiménes Hernández, 2013, p.2). 

 

Sin embargo, para Yrivarren más que la televisión determine el comportamiento de los 

individuos en una sociedad, le da herramientas para que puedan sentir nuevas 

experiencias.  
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“El tema es que suma vocabulario nuevo, imágenes nuevas, sensorialidades nuevas, 

estímulos nuevos siempre que lo compares con un mundo en donde no había televisión.  

Entonces, no diría que determina, si no que estimula nuevas formas de percibir el mundo” 

(Yrivarren, 2020). 

 

Un razo de la televisión de los años 80 y 90 era que reunía a la familia en sus hogares 

para ver un programa, una película, etc. Sin embargo, esta también contribuía en que los 

jóvenes conozcan nuevos géneros y estilos musicales que no estaban acostumbrados a 

ver. Según Yrivarren, mucha de la cultura de la música pop, se conoció a través de la 

televisión, ya que los medios de reproductividad tienen un valor muy importante y 

relevante dentro de la sociedad y cambia la forma de percibir de los individuos. 

 

Los años 80 marcaron un tiempo importante para la televisión, ya apareció en versión 

satelital y permitió un mayor alcance a temas internacionales (Tenorio, 2019). De tal 

manera, que el contenido comenzó a globalizarse y dio pase a que los individuos 

conozcan más del mundo, de  nuevos estilos de vida, géneros musicales, artistas, etc.  

 

Por ejemplo en Perú, existía un programa que se estrenó en 1978 y le pusieron por nombre 

‘Disco Club’. Este era conducido por Gerardo Manuel y era exclusivo de contenidos 

musicales, donde se daban a conocer artistas que eran totalmente nuevos para este país. 

Mucha de esta exportación del videoclips era traída por el canal estadounidense MTV. 

Según el historiador Luis Bustamante: 

 

“la mayor producción provenían de Estados Unidos. MTV recién aparecía, entonces 

nosotros consumíamos indirectamente MTV; porque ‘Disco club’ era el único programa 

que pasaba este tipo de cosas. Entonces a partir de ahí, uno se informaba un poco de las 

últimas noticias. Básicamente rock y pop era lo que transmitía ‘Disco club’, nuevos 

músicos, muy distintos al aura hippie contestataria de los 70. Reinaba el metal pero 

también mucha música pop que estaba, digamos, desplazando a otras formas de rock” 

(Bustamante, 2020). 
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En ese momento, este programa se convertía un éxito para los jóvenes que disfrutaban, 

todos los días, de una nueva forma de disfrutar la música y apreciar diversos artistas que 

les brindaban valores culturales que antes no habían visto. 

 

Sin embargo, para Santiago Druetta, en su análisis sobre la televisión, investiga que este 

medio en los años 80’s estuvo marcado por un control de los gobiernos. La mayoría de 

autoridades buscaban tener acceso a la información, antes de que esta sea emitida al 

público. De tal manera, que les permita decidir que contenido salía hacia la sociedad. Esta 

situación se vio reflejada en las diversas censuras que ocurrieron en esta década, 

existieron muchos artistas musicales que  perdieron medios de difusión debido a que su 

mensaje no iba acorde con lo que los gobiernos querían mostrarle a su sociedad. Además, 

Druetta califica estos años como “bisagra” porque los individuos cambiaron su estilo de 

vida, luego de percibir distintos valores culturales que venían de otras partes del mundo 

hacia su sociedad. 

 

Mientras que pasaban los años, cambiaron las formas de apreciar la televisión para los 

individuos que fueron creando nuevos valores culturales. De tal manera, que para los 90´s 

aparece una televisión mucho más modernizada, con una pantalla plana (Tenorio, 2019) 

pero aún con una gran caja que la sostiene en la parte trasera. Sin embargo, la calidad de 

imagen que presentaba era mucho mejor y permitía que los individuos generen otro tipo 

de sensaciones, un poco más reales. 

 

Para los años 90, las políticas de contenido de los canales tuvieron que adaptarse a las 

valoraciones culturales de la sociedad. Para ese momento, el público buscaba ir más allá 

de la noticia y conocer todos los detalles a fondo. 

 

 “La televisión ha cambiado mucho, en los 80 y, en los 90, la televisión comenzó a virar 

un poco más a una especie de más escándalos, más cosas apelando al morbo, a las 

cuestiones sexuales, a las de muerte, a la violencia” (Lossio, 2020). 

 

Según la autora Ana Segovia en su análisis sobre la televisión estadounidense, menciona 

que esta fue una época de diversos cambios en las normas de los canales (Segovia, s.f, 
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p,9). De tal manera, que este medio tuvo que adaptarse a una gran cantidad de variaciones 

en sus políticas de contenido, que no solo eran de carácter administrativo si no que 

también estaban relacionadas a los cambios en las valoraciones sociales, en donde aún 

predominaban grupos de expresión representados por lo religioso y político, de tal forma 

que cuidaban que aún predomine un pensamiento conservador. 

 

Entonces como hemos analizado a través de diversos autores, en la televisión de los años 

80 a los 90 existió un gran cambio que estuvo vinculado a las variaciones en los valores 

culturales. Por tal motivo, las políticas de los canales tuvieron la obligación de cambiar y 

presentarle el contenido que buscaba ver su público en ese momento. Aún dominaba un 

pensamiento conservador y estereotipado, que provenía de una herencia cultural de otros 

años y que presionaban algunos grupos de expresión religiosos y políticos. Con lo cual, 

existían ciertos temas que resultaban escandalosos de tocar en televisión y que podía 

generar que las empresas no coloquen su publicidad en el medio. Por tal motivo, existían 

censuras a artistas o programas que buscaban ampliar la mirada del individuo y comenzar 

a “normalizar” ciertas actitudes que rompían con lo tradicional. Por ejemplo, que la mujer 

comience a disfrutar de su libertad, dejando de estar en casa haciendo los quehaceres; o 

que los hombres se vistan de mujer no necesariamente define su orientación sexual; o que 

protesten contra las autoridades del gobierno, que podrían estar aprovechándose de su 

poder para benefeciarse en desmedro de la sociedad. Este tipo de temas, presentaban una 

amaneza para la sociedad porque era considerado una forma de despertar otras 

sensaciones en los individuos y que pierdan el conservadurismo que estaba ligado a la 

religiosidad y lo político. 

 

5.1.3. Censuras musicales en la época de los 80 y 90 

 

A lo largo de los años, se han presentado diversas censuras en la industria musical porque 

se ha considerado que puede atentar con la susceptibilidad de los individuos que la 

sintonizan. Es importante resaltar que la música es un medio muy relevante para una 

sociedad, ya que es parte de ella y existió incluso antes de que se tuviera un sentido de 

lenguaje articulado. Según el sociólogo Joaquín Yrivarren: 
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“la música nació con el ritmo, cuando tú golpeas una superficie y empiezas a golpearla 

con un patrón, se tiene una forma primitiva de música y eso surge antes de que tuviéramos 

símbolos lingüísticos. De hecho quienes han estudiado el lenguaje, han estudiado con 

mucha atención como el aparato sonador logró definir la pronunciación de las palabras, 

de las vocales y tiene mucho que ver con el ritmo. La duración de las palabras, la 

pronunciación tienen un componente musical. La música es una forma de expresión 

colectiva, importantísima, que da un sentido a la vida y simboliza un montón de 

experiencias que no pueden ser expresadas de otra manera” (Yrivarren, 2020). 

 

Hay que tener en cuenta que la música puede actuar como un agente socializador, ya que 

logra que un individuo se identifique con un grupo y sienta que debe pertenecer a  este. 

Es decir, si hay un grupo que prefiere un estilo de música en particular, se va a crear un 

colectivo con la que las personas se sientan atraídas y compartan todo lo relacionado a 

este género, de tal manera que el estilo musical se convierte y contribuye en una forma 

de socializar para los individuos. Incluso para los autores José Fernando Dávila Chiriboga 

y Diego David Silva Jijón en su trabajo sobre la comunicación y cultura, analizan que: 

 

“la música es elemento primordial en la conformación cultural de la sociedad durante 

toda la historia del ser humano. En esencia se constituye como un pilar fundamental en 

la identidad social de los pueblos y sus agrupaciones, determinándola como un elemento 

de los más importantes de la ritualidad del ser humano y su desarrollo en la historia” 

(Dávila Chiriboga & Silva Jijón, 2019, pp. 16–17). 

 

Por tal motivo, en diversas oportunidades la música o los propios artistas han sido 

censurados por grupos autoritarios que consideran que atentan contra la forma de percibir 

las cosas de los individuos. En el trabajo presentado por la autora María Paula de los 

Santos Rojas, donde investiga los tipos de censuras musicales que se dieron en Argentina 

por estas décadas, explica cada una de las canciones y artistas que perdieron medios de 

difusión por tocar temas que consideraban iban en contra del gobierno. Además, señala 

que eran los propios militantes los que elegían que canciones no podían ser emitidas al 

público y cuales si tenían derecho de ser sintonizadas.  
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“Claro ejemplo fue el tercer disco de la banda Sui Generis –banda integrada por Nito 

Mestre Charly García- titulado ‘Pequeñas Anécdotas Sobre Las Instituciones’ (1974), que 

pasó simplemente a llamarse ‘Instituciones’. Este disco incluía una serie de canciones, de 

las cuales dos de ellas se eliminaron totalmente. Estas fueron ‘Botas Locas’ que hacía 

referencia a la vida militar, y ‘Juan Represión’ que narra la vida de un hombre que 

representaba a los opresores. No fueron los únicos cambios del LP; también la canción 

‘Las Increíbles Aventuras del Señor Tijeras’ fue parcialmente censurada. La letra está 

basada en el censor de cine Miguel Paulino Tato” (De los Santos Rojas, 2013, p. 31). 

 

El sociólogo Yrivarren, coincide con la autora en que Charly García era uno de los artistas 

de la época que más censuras obtuvo porque consideraban que la letra de sus canciones 

eran protestantes contra el gobierno y podía generan reacciones negativas de la sociedad. 

 

“La música de Charly García nació durante la dictadura de Argentina y en esa época 

censuraban todo; había un comité de censura que pedían las letras de las canciones para 

saber si tenían un mensaje político en contra del gobierno. Entonces lo que hacía Charly 

García fue aletear las letras; es decir, empezar hablar con alegorías. Hay unas canciones 

que se llaman ‘Los dinosaurios’ y ‘Alicia en el país’ donde él mismo dice que han sido 

escritas con letra para hablar de la política de su país, de la dictadura; pero sin que los 

censores entiendan” (Yrivarren, 2020). 

 

Los autores José Fernando Dávila Chiriboga y Diego David Silva Jijón analizan en su 

trabajo la música, específicamente, la etapa en la que apareció el grupo ‘Los Prisioneros’ 

en la época donde Chile vivía una dictadura al mando de Pinochet. Las letras de las 

canciones de esta banda tocaban temas que protestaban contra el gobierno, otras del sexo 

y la vida de los jóvenes en ese momento, etc. De tal manera, que representaban una 

amenaza para los miembros de esa sociedad.  

 

“Los Prisioneros son considerados como una de las bandas más influyentes del rock 

chileno, el alcance de sus canciones, su crítica social, sus melodías y su combinación del 

pop y rock acompañados con un mensaje político firme y urgente catapultan en la historia 

musical de este país sudamericano, por ejemplo, en el portal web de La Biblioteca 

Nacional de Chile, señala que además de su mensaje político, firme y urgente, lo enuncian 

al margen de las ideologías partidistas. Pero sin duda su éxito radica que el trío de San 
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Miguel floreció en plena dictadura militar, período en el que la difusión de la música 

juvenil estuvo coartada por una censura sistemática e incontables dificultades” (Dávila 

Chiriboga & Silva Jijón, 2019, pp. 39 – 40). 

  

En este caso, se evidencia como las autoridades no estaban de acuerdo con los mensajes 

que se le emitía a la sociedad porque consideraban que era una forma de hacer que los 

individuos se rebelen frente a ellos. Sin importar los valores culturales de ese momento, 

la banda era censurada con el fin de que pierda medios de difusión y deje de ser 

sintonizada por otros.  

 

Otro canción  que fue censurada debido a su videoclip y letra fue ‘Welcome to the Jungle’ 

de la banda Guns N’ Roses, debido a que el contenido de su video mostraba actos 

explícitos de violación por parte de un robot, crucifijos y cráneos de las integrantes de la 

agrupación. Una situación que fue ofensiva e iba en contra de las políticas de contenido 

de los canales de televisión, específicamente de MTV. De tal manera que la cadena 

estadounidense, después de una larga insistencia por parte del grupo, solo accedió a 

emitirla en horarios de la madrugada, como a las 4 de la mañana.  

 

Antes de que una canción sea lanzada al mercado para que el público la sintonice, debe 

ser escuchada por un grupo particular que analiza cada una de las partes y letra del 

sencillo; de tal manera que se asegura que no haya un mensaje que esté yendo en contra 

de las autoridades de un gobierno o atacando algún valor cultural de un grupo social. Sin 

embargo, según el sociólogo Yrivarren, los censores (así es como se les llama a estas 

personas) revisan si la letra de la canción es explícita pero no se dan cuenta si lleva algún 

mensaje subliminal u oculto.  

 

“Los censores tienen una particularidad, saben cumplir las reglas pero no logran entender 

las metáforas, las alegorías, el lenguaje indirecto. Entonces los músicos que son capos 

logran meter sus canciones con estas estrategias líricas” (Yrivarren, 2020). 

 

Sin duda alguna, como coincide el trabajo de los autores José Fernando Dávila Chiriboga 

y Diego David Silva Jijón con el sociólogo Yrivarren, la música es un medio muy 
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importante para la sociedad porque permite ampliar la percepción de los individuos. 

Asimismo, otorga una mejor fluidez para expresar algunos temas que pueden ser 

considerados tabúes por algunas personas, ya que se rigen bajo lo que les indican los 

grupos de expresión religiosos o políticos. Hay que tener en cuenta que, así como la 

televisión responde y está ligada a los valores culturales de la época, lo mismo ocurre con 

la música. Esta combinación de televisión y géneros musicales contribuye a una visión 

más amplia sobre algunos temas para la sociedad, ya que no solamente se va a escuchar 

un sencillo si no que ahora también se va  poder ver, al mismo tiempo, a través de un 

videoclip. Por tal motivo, las letras de las canciones y la edición de video deben ser muy 

cautelosas al momento de lanzarlo al mercado para evitar ser censurados y perder medios 

de difusión. 

 

5.2.  MTV en los años 80 y 90 

 

El 1 de agosto de 1981, en Estados Unidos, se daba a conocer un nuevo canal de televisión 

que se encargaría de brindarle a los jóvenes espectadores, toda la semana  las 24 horas 

del día, contenido exclusivamente musical. El productor de música y empresario Robert 

W. Pittman junto con Warner Entretainment – Amex Satélite fueron los encargados de 

crear un canal que se emitiera por cable, al que le pusieron por nombre MTV (Music 

Television) y la idea era que el público sintonice los videoclips de los artistas más 

populares de ese momento. Fue tanto el éxito de este nuevo formato de televisión, que 

los artistas musicales que lanzaban sus sencillos se veían en la obligación de crear videos 

que acompañen las canciones, de tal manera que puedan ser transmitidos por el canal.  

 

El primer videoclip que emitió esta cadena estadounidense fue ‘Killed The Radio Star’ 

de la agrupación “The Buggles” y se convirtió en un éxito, tanto como para la banda como 

para el canal de televisión que alcanzó aproximadamente 4 millones de vistas. 

 

Según el trabajo realizado por Cristián Londoño Proaño sobre los videoclips que lanzaba 

esta cadena de televisión, el público objetivo al que se dirigía el canal MTV eran jóvenes 

entre las edades de 11 a 34 años. “Estos video musicales eran presentados por muchachos 

o muchachas que se les llamó: videojockers” (Londoño, 2017, p.786). Asimismo, resalta 
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que MTV se convertía una plataforma para los nuevos grupos musicales pudieran llamar 

la atención y generar un impacto en su receptor, de tal manera que les permita tener más 

posibilidades dentro del mercado. 

 

MTV era muy claro en el objetivo que buscaba lograr, ofrecía una nueva manera de 

disfrutar de la música a través de sus videoclips; de tal forma que no solo se disfrute de 

la letra de una canción acompañada de una melodía, si no que se le de realismo y puedas 

visualizar lo que quiere decir, gracias a un video. 

 

Por tal motivo, muchos artistas de la época no perdían de la oportunidad de transmitir sus 

videoclips a través de esta señal, ya que era una puerta al éxito porque lograban alcanzar 

más audiencia. David Bowie o Duran Duran eran algunos de los personajes que habían 

firmado un contrato con la cadena para que sus videos sean emitidos por este medio 

(Londoño, 2017, p. 786). 

 

Dentro de las políticas de contenido del canal, se establecían algunos requisitos con los 

que debían cumplir los videoclips para lograr ser emitidos al público. Por ejemplo, el 

tiempo de duración, la calidad y contenido del video eran ciertas normas con las que 

debían cumplir.  

 

“El video musical estaba superditado a la dinámica televisiva, en el sentido, que los videos 

debían de tener una duración específica para que pudieran ser programados. La mayoría 

de los videoclips transmitidos por MTV tuvieron un tiempo determinado que 

aproximadamente era de cuatro minutos y medio” (Londoño, 2017, p. 786).  

 

Sin embargo, había excepciones de videoclips que por su dinámica y por tratarse del 

artista eran emitidos completos. Claro está, que pasaban por un análisis detallado, antes 

de darse la emisión. 

 

El éxito de MTV fue tanto que los artistas ya no solo debían preocuparse por crear un 

nuevo sencillo musical, si no que ahora también debían pensar un video temático que 

acompañe a este. Fue así que muchos cantantes o agrupaciones, comenzaron a contratar 
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directores de video o cine que los ayuden a crear grandes propuestas que conviertan en 

un éxito la nueva producción musical. 

 

Pero con la aparición de nuevas tecnologías, MTV comenzó a dejar de ser éxito en el que 

se había convertido. La audiencia comenzó a volverse exigente porque, cada vez más, 

aparecían nuevas propuestas que hacían que el canal baje su sintonía. Según Londoño, de 

acuerdo a un análisis del autor Sedeño: 

 

“en los años noventa el videoclip tuvo su descenso. La crisis del video musical se sintió 

fuerte en la industria musical, ‘parece que el videoclip había tocado fondo, aunque no 

puede afirmarse si por una falta de interés de los espectadores o por un bache en sus 

propuestas creativas y expresivas’ (Sedeño, 2002, p. 10). Luego, ocurrió un resurgir 

cuando las imágenes generadas por computadora comenzaron a generalizarse, dando un 

nuevo despertar al videoclip. Pero no tuvo el mismo apogeo” (Londoño, 2017). 

 

Sin embargo, MTV aún conservaba algunos espectadores fieles que no los cambian por 

nada. Además, cuando los artistas presentaban temas musicales nuevos volvían a 

recuperar la atención de muchos de ellos.  

 

Cabe resaltar, que por los años 90, como han mencionado anteriormente los autores, los 

canales de televisión empiezan a enfocarse más en las inversiones que hacían los 

empresarios a través de las publicidades. Por tal motivo, estos tenían un poder dentro de 

las decisiones que tomaba la empresa, ya que si consideraban que cierto contenido era 

inapropiado, dejaban de invertir en el canal con lo cual ejercían cierta presión hacia los 

administradores del medio. Para la autora, Fernanda Zárate Montealegre, quien estudia la 

autocensura en el ámbito periodístico, señala que muchas de estas se dan porque tienen 

que responder a lo que les indica la pauta publicitaria (Zárate Montealegre, 2019, p.3), de 

tal manera que se evitan tener problemas judiciales posteriormente. 

 

La cadena estadounidense, MTV, ya contaba con algunos artistas que se habían 

convertido en sus mejores aliados y, se podía pensar, que no dejaba de emitir ninguno de 

sus videoclips; pero esto no fue así. Queen, Madonna y Michael Jackson eran intérpretes 
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muy solicitados en su época, sus sencillos se convertían en un éxito cuando eran lanzados 

al mercado; tenían una gran cantidad de seguidores que anhelaban ser como ellos y los 

admiraban. Para el canal, eran artistas muy importantes porque el público los solicitaba 

constantemente, de tal manera que sus videoclips siempre tenían un espacio dentro de la 

programación de su contenido. 

 

Sin embargo, en 1984, la agrupación Queen dio a conocer un videoclip que la cadena 

consideró inapropiada para emitir y los censuró. De igual manera ocurrió con la cantante 

Madonna, en 1990, cuando su video no cumplió con los requisitos a los que se regía el 

medio. Mientras que a Michael Jackson, a quien ya le habían aceptado pasar  un videoclip 

que duró 15 minutos de la canción ‘Thriller’, le dijeron en 1995 que no emitirían uno de 

sus videos porque su contenido iba en contra a las políticas del canal. 

 

5.2.1.  Impacto de los valores culturales de los años 80 en las políticas de contenido de 

MTV  

 

Teniendo en cuenta los valores culturales y el contexto que se vivía en los años 80 en 

Estados Unidos, el canal MTV adaptó sus políticas de contenido a estos. De tal manera, 

que los videoclips que buscar ser emitidos por esta cadena, debían cumplir con cada uno 

de los requisitos que se les solicitaba. 

 

Como se ha analizado anteriormente, para la década de los 80, Estados Unidos enfrentaba 

un momento crítico en su historia, donde debía combatir una gran crisis de desempleo. 

Además, aparece una enfermedad que, en un inicio, estaban vinculadas a los hombres 

homosexuales. De tal manera, que los valores culturales venían cargados de estereotipos 

y de pensamientos que no eran correspondientes con la realidad; además de un 

conservadurismo marcado con respecto algunos temas por parte de la sociedad, ya que 

predominaban grupos de expresión que estaban representados por lo político y religioso. 

 

En 1984, el grupo británico Queen dio a conocer el videoclip de la canción ‘I want to 

break’, donde la temática generó un gran debate y una crisis entre la agrupación y el canal, 

ya que este censuró el video y rompió vínculos con la banda. 
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5.2.1.1. Postura del canal MTV para censurar el videoclip ‘I want to break free’ de la 

banda Queen 

 

Como hemos analizado en el capítulo cuatro, el videoclip está inspirado en la novela 

británica Coronation Street, parodiando a algunos de los personajes que aparecen allí. Sin 

embargo, la puesta en escena de los integrantes vestidos de mujeres no fue bien recibido 

por la cadena, que consideró que iba en contra de sus políticas de contenido y tomó la 

decisión de censurar el video y no emitirlo por su señal.  

 

Este problema originó que la banda no vuelva a emitir ninguno de sus videoclips por 

MTV e incluso, debido a que se les quitó medio de difusión, Queen rompió vínculos con 

sus fanáticos estadounidenses y no los incluyó en ninguno de sus giras hasta el año 2006. 

 

El canal fue muy radical con la decisión que tomó, para ellos este contenido era 

inapropiado para los jóvenes de la época, ya que si veían estas imágenes estarían 

expuestos a realizar “cosas malas”.  

 

A continuación, se profundiza en las razones que dieron en su momento MTV para 

censurar el videoclip ‘I want to break free’ de la banda Queen. 

 

 

 

 

5.2.1.1.1. Videoclip como símbolo de travestismo y libertinaje 

 

Cuando MTV decidió censurar el videoclip ‘I want to break free’ de Queen, se dieron a 

conocer las razones por la cuales había tomado esa decisión. Como hemos analizado 

anteriormente a través de los autores, por aquella época que un hombre se vistiera de 

mujer no era una situación que la sociedad iba a festejar y más bien se podía prestar a 

malos entendidos. Entonces, que una banda cometiera este acto era todo un escándalo, ya 
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que la gran cantidad de seguidores que tenían eran jóvenes que recién estaban empezando 

a explorar nuevos valores culturales. 

 

Es importante tener en cuenta que por aquel momento, la homosexualidad del cantante 

del grupo Freddie Mercury era un tema del cual se especulaba, más no se había 

confirmado aún por parte de ninguno de los protagonistas. De tal manera que, con la 

aparición de este video, los rumores aumentaron. Como ya se analizó, la homosexualidad 

no era un tema del cual se podía hablar con libertad. Tal y como mencionó la autora 

Muriel Jiménez Ortega en su trabajo relacionado a este tema, el pensamiento de esta 

sociedad está marcado por lo religioso; los mandatos de la iglesia están presentes. Por tal 

motivo, ver a parejas del mismo sexo, a hombres con trajes de mujeres o viceversa, 

dañaba la susceptibilidad de los individuos. Otro punto importante, es que la 

homosexualidad era tratada como una burla y sobre todo para el hombre, ya que al 

declararse gay sufría de rechazo y constante bullying por parte los demás. 

 

Por tal motivo, la cadena MTV no aceptó la idea de que los personajes del videoclip se 

encuentren vestidos de mujeres y acusó a la banda que este era un acto de travestismo; lo 

que quiere decir, que una persona se vista de forma permanente o cuando lo decida con 

trajes del sexo opuesto (Definición, s.f.). Asimismo, consideró que este video le daría los 

jóvenes una libertad exagerada para que se vistan como quieran, sin importar los 

estándares establecidos por la sociedad.  

 

Según el productor de televisión, John Lossio, la censura a este videoclip podría sonar 

una exageración actualmente, sin embargo, hay que entender el contexto de aquella época 

donde se convivían con diversos temas que era considerados tabú y algunas acciones que 

eran exclusivamente prácticas que podían hacer los hombres o las mujeres, un punto 

medio estaba descartado.  

 

“En el caso de MTV siendo un cadena que parecía liberal que haya censurado este tipo 

de videoclips, como el de Freddie Mercury (Queen) ‘I want to break free’, que decían que 

era una ola al travestismo; de repente ahora suena ilógico, pero en ese contexto había 
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muchos estereotipos, el ser homosexuales era muchas veces mal visto; era una sociedad 

mucho más conservadora” (Lossio, 2020). 

 

La autora Raquel Sanz-Moreno coincide con Lossio en el análisis que realiza en su trabajo 

sobre la autocensura y el sexo, ya que menciona que existían temas que no eran aceptados 

emitir en la televisión porque pertenecían a la intimidad, además atentaba contra la moral 

de aquel tiempo y expondrían a que los jóvenes realicen prácticas que vulneraban el 

pensamiento conservador. 

 

Se consideró que al emitir este videoclip, los jóvenes de la década de los 80, estaría 

expuesta a convertirse en homosexual si sintonizaba esas imágenes. El culpable todo el 

tiempo fue Freddie Mercury, ya que ante los rumores de su homosexualidad esta letra y 

video de la canción era una forma de confirmar ante el mundo su orientación sexual. Sin 

embargo, como ya hemos analizado, el cantante solo participó en darle el tono a la 

canción, ya que la letra fue compuesta por Deacon y la temática propuesta por la expareja 

de Taylor. Sin embargo, constantemente seguían las acusaciones contra él, tanto así que 

otra de las razones que se dieron para censurar este video fue que era un himno a la 

comunidad LGTB.  

 

Definitivamente la aparición de los integrantes de Queen interpretando a personajes 

mujeres, no era una práctica común dentro de los artistas musicales. Este videoclip rompía 

con los paradigmas establecidos en los valores culturales y genera cierta susceptibilidad 

para el público de ese momento. Para el autor José Alirio Peña Zerpa, en su trabajo donde 

analiza a la representación de los homosexuales en el cine, señala que idea de ser 

homosexual se encuentra relacionada con paradigmas específicos vinculados a las 

ideologías de la moral, cultural y política. Además, especifica como son representados: 

 

 “Los homosexuales afeminados se corresponden al estereotipo más comúnmente 

representado en el cine desde sus inicios. El paradigma de la inversión del objeto del 

deseo es reducido al mariquita que tiende a lo extravagante” (Peña Zerpa, 2014, pp. 13-

14). 
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Mientras que para el historiador Luis Bustamante, este video rompía con las visiones de 

género tradicional que estaban acostumbrados a ver los individuos de esa época; con lo 

cual se generó un rechazo debido a que era un acto inaceptable en aquel momento. 

“Entonces eso es ‘peligroso’, por el temor a que pueda perder audiencia. Sí es un video, 

francamente, contestatario” (Bustamante, 2020). Además, resalta que se evidenciaba a 

Freddie Mercury cómodo en el personaje que interpretaba, por tal motivo solían culparlo.   

 

En los años 80, había normas en los roles de género que estaban establecidas por los 

valores culturales. Por ejemplo, el hombre debía salir a trabajar mientras que la mujer 

debía quedarse en casa haciendo los quehaceres. Si un hombre se vestía de mujer, se podía 

sospechar que era homosexual y era mirado con rechazo; incluso, si un hombre limpiaba 

su casa o cocinaba era sinónimo de burla, ya que estas cosas solo podían hacer las 

mujeres. Existía una jerarquía entre los sexos, el hombre era superior que la mujer; por 

tal motivo estaba sometida hacer lo que ellos quieran sin poder reclamar. 

 

Es por esta razón, que el videoclip también representa este tema, ya que vemos a un 

Mercury que se la pasa constantemente limpiando la casa, con un rostro de amargura y 

cansancio por momentos, mientras que a May y Deacon enfocados en leer los últimos 

chismes del momento. Estereotipos que estaban marcados por esa década en los 

miembros de la sociedad. Como lo señalan los autores Jorge Belmonte y Silvia Guillamón 

en su trabajo sobre la construcción de estereotipos en la televisión, la masculinidad está 

relacionada con la rudeza y superioridad mientras que la feminidad con la delicadeza 

(Belmonte & Guillamón, 2008, p.119). 

 

De tal manera, que para evitar un conflicto con los miembros de la sociedad de aquel 

entonces, MTV prefirió censurar el videoclip y así evitar un problema por no cumplir con 

lo que los valores culturales de aquel tiempo indicaban. Sin embargo, también perdió a la 

banda Queen con quien rompió vínculos y tuvieron que pasar algunos años para que 

vuelvan a emitir videos de ellos. 
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‘I want to break free’ significó un éxito para la agrupación pero al mismo tiempo le trajo 

una gran discusión, ya que las personas no dejaban de acusar a Mercury como el culpable 

de este video. Tanto se quedaron en la cabeza las razones por las cuales MTV censuró 

este videoclip, que los estadounidense sentían que si escuchaban la canción se 

convertirían en homosexuales o iban comenzar a sentir placer al vestirse de mujer o del 

sexo opuesto. Según el historiador Bustamante, “efectivamente hay un cuestionamiento 

a la identidad y un reclamo por la libertad de género e interior, y por eso tú ves a los 

miembros del grupo vestidos de mujeres” (Bustamante, 2020). 

 

El videoclip ‘I want to break free’ es uno de los éxitos más recordados de la banda Queen 

a lo largo de los años, incluso en la película ‘Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie 

Mercury’ estrenada en el año 2018, se replicó la escena de los integrantes vestidos de 

mujeres. Además, se dieron conocer las razones mencionadas anteriormente por las 

cuales fue censurada. En esta película, que fue supervisada por Brian May y Roger 

Taylor, también se puede ver la molestia por parte de Mercury, que está representado por 

el actor Rami Malek, donde dice: “MTV vetoed our video. The youth of America. We 

gave life to MTV " (Bohemian Rhapsody, 2018), lo que en español significa: “MTV vetó 

nuestro video. La juventud de Estados Unidos. Nosotros le dimos vida a MTV”. Incluso 

el personaje del guitarrista de la banda, representado por Gwilym Lee, le responde “It’s 

America. They are puritans in public, perverts in private” (Bohemian Rhapsody, 2018), 

que quiere decir en español: “Es América. Son puritanos en público, pervertidos en 

privado”; inmediatamente, Mercury dice “I never tour in USA again” " (Bohemian 

Rhapsody, 2018), lo que traducido significa: “Jamás haré otra gira en Estados Unidos”. 

 

 Probablemente, en estos tiempos, pueda sonar absurdo estas razones; sin embargo, se 

puede concluir entonces que las políticas de contenido de MTV que estaban vinculadas a 

los valores culturales de la época, eran conservadores y estaban marcadas por lo que le 

indicaba la comunidad religiosa, donde este tipo de actos eran considerados pecados y 

ofensas hacia ellos. Además, el pensamiento de la sociedad también estaba cargado de 

estereotipos de roles de género y más si se habablan de los homosexuales, ya que se les 

consideraba que no eran “normales” porque les gusta una persona de su mismo sexo. 
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5.2.2. Influencia de los valores culturales de los años 90 en las políticas de contenido de 

MTV 

 

En esta década, el medio estadounidense MTV llega a su apogeo por la nueva propuesta 

que le brindaba a la audiencia. Sin embargo, comenzaron aparecer canales y otras 

plataformas que buscaban hacerle la competencia, a través de nuevas tecnologías; de tal 

manera que le exigían cada vez más renovar su contenido. Por tal motivo, la cadena no 

solo debía enfocarse en los cambios tecnológicos que debía realizar, si no que también en 

las variaciones culturales a las que debía adaptarse para no generar un conflicto con la 

sociedad. 

 

Por aquel momento los jóvenes buscaban enterarse de todos los detalles veían en los 

contenidos que aparecían en la televisión. Tal y como lo señala el productor, John Lossio, 

los escándalos, la apelación al morbo, los temas sobre el sexo, entre otros causaban 

curiosidad entre la sociedad. Sin embargo, aún predominan los grupos de expresión 

religiosos y políticos que insisten en cuidar un pensamiento conservador y  que los 

individuos no exploren otras experiencias que podían ser consideradas como pecado. 

Entonces, se puede evidenciar una herencia cultural que se ha adquirido a lo largo de los 

años. 

 

Si bien es cierto, para esta época MTV ya estaba posicionado en el mercado como un 

canal exclusivo de videoclips, incluso  había contribuido con el lanzamiento de nuevos 

artistas musicales o con otros reforzaba el vínculo entre fan y artista. También, ya había 

ocasionado algunas censuras de videos a los cuales consideró que no cumplieron con los 

estándares establecidos para ser emitidos. 

 

Pese a que las nuevas tecnologías estaban acaparando nuevas percepciones en la vida de 

los jóvenes de los 90’s y dejaban un poco de lado al canal, aún quedaban algunos fieles 

que continuaban sintonizando el contenido que se emitía. Más aún cuando aparecían 

artistas como Madonna o Michael Jackson, quienes para esa época eran uno de los 

personajes más solicitados y controversiales por su estilo musical. 
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La relación entre estos dos cantantes y MTV era muy buena, la cadena televisiva los tenía 

como favoritos y no dejaba de emitir ninguno de sus videoclips, ya que el público 

solicitaba que estén presentes dentro de la programación. Sin embargo, en 1990, Madonna 

sacó una canción que venía acompañada de un videoclip que no fue bien recibido porque 

el canal y sin pensarlo lo censuró. De igual manera, cinco años después en 1995, Michael 

Jackson dio a conocer una letra y video de una canción que MTV dijo que no lo 

trasmitiría. A continuación, se explica las razones que dio el canal en su momento para 

censurar los videoclips de Madonna y Michael Jackson. 

 

 

5.2.2.1. Postura del canal MTV para censurar el videoclip ‘Justify my love’ de Madonna 

 

Madonna es una artista que suele caracterizarse por generar polémica en las propuestas 

musicales que le presenta al público. Muchas de las letras de sus canciones o videoclips 

siempre han dado que hablar y generado debate en la sociedad. ‘Justify my love’, que se 

dio a conocer en 1990’ no fue la excepción; tanto así que se ganó la censura de uno de 

los canales más importante de música, MTV. 

 

Es importante recordar, que para los años 90’s los valores culturales ya habían cambiado, 

lo que ocasionaba en los jóvenes una forma distinta de recibir cierto contenido. Además, 

se podría decir que los individuos eran ligeramente más liberales que en los años 80, ya 

que para este tiempo, los hombres lucían aretes en las orejas, piercings, se hacen tatuajes, 

etc. Sin embargo, aún existía una jerarquía por parte del hombre hacía la mujer. De tal 

manera, que esta debía quedarse en el hogar y solo podía tener una pareja con la cual 

debía permanecer para toda su vida; de no ser así no era una “mujer digna” o una que 

merezca respeto. Caso contrario ocurría con los hombres, ya que mientras más 

experiencias sexuales con mujeres hayan tenido, demostraba su masculinidad frente a los 

demás. Un pensamiento bastante crítico de la sociedad, por ello cuando aparece en el 

mercado el sencillo ‘Justify my love’ no solo genera controversia la letra de la canción 

que es bastante provocativa, sino que también las actiudes de la cantante en el videoclip. 

Por tal motivo, se presentan las razones por las cuales el canal MTV decidió no emitir 

este video. 
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5.2.2.1.1. Escenas con alto contenido sexual y ofensa para la comunidad católica 

 

El día que MTV censuró el videoclip de Madonna, expuso las razones por las cuales 

estaba tomando esta decisión. La artista era una de las estrellas del canal; sin embargo, 

consideraron que el video era inapropiado para ser emitido en señal abierta. 

 

Como hemos analizado antes, el videoclip está totalmente grabado en blanco y negro, con 

Madonna acompañada de un elenco de baile, con ropa muy diminuta y haciendo bailes 

bastante sexuales y eróticos. Lamentablemente para la cantante, este video un fue bien 

recibido por la cadena; es más, el propio público sintió que se estaba dañando la moralidad 

de los individuos. 

 

La cadena de televisión, decidió no emitir el videoclip porque lo consideró con escenas 

de alto contenido sexual (Los 40 Classic, 2017), ya que como hemos analizado 

anteriormente Madonna aparece besándose con una mujer, tocándose con su novio de 

aquel momento; además simula tener relaciones sexuales con él y con otras personas. De 

igual manera se puede observar a su elenco, que constantemente está haciendo escenas 

bastante eróticas.  

 

Para MTV este video no era apto para ser emitido por su señal ni siquiera en horario de 

la madrugada porque iba totalmente en contra de sus políticas de contenido. Además, la 

letra de la canción también consideró que era provocativa y que incitaba a la sexualidad. 

En los años 90, aún persistía un pensamiento dominante que reclamaba que la mujer debía 

estar en casa y usar trajes no tan provocadores para los hombres; asi como tampoco, podía 

vivir su sexualidad cuando ella lo quisiese si no que debía ser solo con su pareja. Para los 

autores Josep María Riera y Elena Valenciano, en su libro que estudia el papel de las 

mujeres en los años 90’s, determina que: 

 

“A nadie parecía gustarle que las mujeres (sobre todo las casadas) trabajaran fuera de sus 

casas. Curiosamente, sindicatos y patronos estaban de acuerdo en que el Estado debía 
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proteger a la mujer del trabajo asalariado. En el fondo, el papel de la mujer no era éste y 

así lo proclamaba la iglesia a los cuatro vientos: «ciertos rabajos están menos adaptados 

a la mujer, que la Naturaleza destina sobre todo a las tareas domésticas que salvaguardan 

admirablemente el honor de su sexo»” (Riera & Valenciano, 1993, p.31). 

 

Por tal motivo, según el historiador Luis Bustamante, la cantante Madonna lo que intenta 

y buscaba lograr con este videoclip es que se conozca un “nueva mujer”, aceptando y 

respetando las decisiones que ella quiere tomar sin temor a ser juzgada por el qué dirán o 

la vergüenza.  

 

De tal manera, que, la intérprete lo que buscaba era que la mujer dejara de ser vista como 

un objeto de placer y se  la deje disfrutar de su sexualidad cuando ella lo decida y se le 

antoje. Asimismo, que no tenga que esperar tener una pareja para poder lograr ello, por 

el contrario, cuando ella quiera salir a buscarlo y complacer su deseo. Recordemos las 

frases que incluye el videoclip, que justamente nos indican este tema. 

 

Otra razón que MTV dio a conocer por la que censuraba el videoclip, fue que era una 

ofensa para comunidad católica de aquellos años (Los 40, 2017). Recordando el análisis 

anterior, en el video aparecen escenas donde el modelo Tony Ward, expareja de la 

cantante, se encuentra utilizando una cadena que lleva colgado muy grande a Cristo en la 

cruz. Este choca incluso con el pecho de la intérprete cuando están simulando tener 

relaciones sexuales. Asimismo, aparece una primer plano una escena rápida donde en la 

pared de una de las habitaciones del hotel  se encuentra colgado Cristo en el cruz.  

 

Recordemos que esa imagen de Cristo en la cruz, representa para comunidad católica una 

señal sagrada que merece respeto. Sumado a ello, la letra de la canción en donde aparece 

en ciertos momentos que mencionan directa e indirectamente a Dios. Ante la visión de 

este grupo de personas, la propuesta que brindaba Madonna a través de su canción y 

videoclip era inaceptable.  Consideraban que era una falta de respeto que se utilicen 

imágenes tan delicadas para hablar de temas que van totalmente en contra del estilo de 

vida con los que conviven ellos. Además, veía que esta era una forma de burlarse de ellos 
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y su religión. Como hemos señalado, aún perdura un pensamiento donde la religiosidad 

predomina. 

 

De tal manera, que MTV por estas dos razones prefirió censurar el videoclip ‘Justify my 

love’. Mostrar una nueva mujer, rebelde, atrevida, con ganas de vivir su sexualidad 

cuando ella lo decida (Bustamante, 2020), con imágenes que podían causar una ofensa 

para comunidad católica; se convirtieron en sus mejores defensas para evitar la emisión 

de este. Además, el canal prefirió evitarse problemas judiciales con los empresarios que 

habían invertido dinero para la publicidad y con los miembros de la sociedad, 

específicamente con el sector religioso. Sin embargo, luego de conversaciones entre la 

cantante y el canal, se le dio la opción de que iban a incluir la canción si cambian el 

videoclip tan sugerente. De tal manera y como ya hemos analizado anteriormente, 

Madonna lo reeditó completamente y lo convirtió en un videosingle. Fue así que se 

convirtió en un éxito de ventas y la intérprete aprovechó el tema de la censura 

convirtiéndola en su mejor aliado de difusión y así logró obtener mayores ventas dentro 

del mercado (Los 40 Classic, 2017). 

 

 

 

 

5.2.2.2. Postura de MTV para censurar el videoclip ‘They don’t care about us’ de Michael 

Jackson 

 

Para MTV, el cantante Michael Jackson era uno de los favoritos y sus canciones siempre 

tenían un espacio dentro de su programación. Tanto así, que Jackson rompió con la regla 

de realizar videoclips cortos, de 4 minutos y medio aproximadamente, y grabó uno que 

duró quince minutos, nos referimos al de la canción ‘Thriller’. Llegado el momento de 

presentarle la propuesta al canal, esta no lo dudo y la incluyó dentro de la programación 

y se convirtió en un éxito porque era una nueva propuesta, totalmente diferente, a lo que 

el público estaba acostumbrado a ver.  
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Son muy pocos los casos en los cuales, MTV,  ha accedido a emitir un video de tan larga 

duración a través de su señal. Esto refleja la buena relación que existía entre el cantante 

y el canal; asimismo, Jackson no dejaba de incluir a la cadena como los primeros en 

obtener el videoclip de algún nuevo éxito. Esto convertía a al intérprete en uno de los más 

solicitados por el público al cual ser dirigía MTV, de tal manera, que el canal era 

consciente que dentro de su programación debía estar incluido un video de Jackson.  

 

Sin embargo, existió una oportunidad en la que la cadena, se negó a emitir un videoclip 

de Michael Jackson porque, una vez más, consideró que no se adaptaba con las políticas 

de contenido bajo las que se regía el canal de televisión. ‘They don’t care about us’ fue 

la canción que obtuvo la censura.  

 

A continuación, se procede a profundizar en el análisis detallado de las razones que dio 

MTV para censurar este sencillo musical. 

 

 

5.2.2.2.1 Emite mensajes antisemitas e insultos a líderes políticos  

 

Cuando Michel Jackson dio a conocer las dos versiones del videoclip de la canción ‘They 

don’t care about us’ generó un gran debate. En primer lugar, porque, como ya hemos 

visto, para lograr grabar en Brasil tuvo que pasar por varios permisos ya que las 

autoridades de ese momento, consideraban que un videoclip en esa favela dañaría la 

imagen del país. De tal manera, que por mucho tiempo intentaron  evitar que Jackson pise 

ese lugar, pero no lo lograron. En segundo lugar, en la versión de la cárcel, se mostraban 

escenas de alto contenido de violencia; además eran imágenes reales extraídas de 

documentales, donde se podía observar la crueldad del ser humano para con el otro. Las 

imágenes eran bastante explicitas y estas se repiten durante todo el tiempo que dura el 

video. 

 

Por tal motivo, la cadena de televisión MTV tomo la decisión de no emitir este contenido 

porque el nivel de violencia que se muestra, podría dañar la susceptibilidad de su público 

(Bustamante, 2020). Asimismo, en el video de la versión en la cárcel, se puede evidenciar 
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imágenes de algunos líderes políticos. De tal manera, que el canal consideró que esa era 

una forma de insultarlos y generar odio hacia a ellos (Burgos, 2018), desatando una 

colectividad que sea difícil de controlar después. 

 

Pese a que en los 90’s, como señaló Lossio, la sociedad apelaba más al morbo, violencia 

y otro tipo de contenidos, esta situación no era aceptada por MTV. Todo ello, debido a 

que se regían también bajo las pautas que le indicaban las publicidades que aparecían. 

Como ya han señalado los autores, por esta década, los canales apostaban más por obtener 

gananacias a través de los inversionista, que pagaban altas sumas de dinero con tal de 

salir por las señales más sintonizadas por el público. 

 

MTV también señalaba que la canción, indirectamente, lanzaba mensajes ocultos que 

eran complicados para ellos de identificar. Consideraban que Jackson no era directo en 

ciertas partes la canción, para quien iba dirigido el mensaje. Un punto en el que coinciden 

los trabajos de los autores José Fernando Dávila Chiriboga, Diego David Silva y María 

Paula de los Santos Rojas con el sociólogo Joaquín Yrivarren con respecto a los censores, 

ya que muchos de ellos no lograban descubrir exactamente a que hacían referencia ciertos 

temas. Incluso, dejaban pasar algunas frases que tenían doble sentido, sin embago una 

vez que se descubrían eran censuradas. 

 

Pero de lo que si estaba seguro MTV, es que era una manera de incentivar a que el público 

proteste y se vaya en contra de lo que indican las autoridades, porque el mensaje del coro 

era bastante claro. Esta canción, así como hemos analizado la de otros artistas, buscaba 

denunciar los abusos que cometían las autoridades con los más vulnerables de la sociedad.  

 

Asimismo MTV, lo consideró antisemita, ya que en algunas partes la letra hace referencia 

a forma que podría ser despectiva hacia los judíos. Como hemos resaltado, para los 90’s, 

la religión seguía siendo un punto muy importante a la cual la sociedad debía respetar y 

no juzgar. Sin embargo, este sencillo subliminalmente despotricaba contra la religión 

judía. De tal manera, que la letra de la canción se convertía en otro de los motivos por la 

cual MTV decidió no emitir el video. 

 



 
   143 

 
 

 

Según el historiador Luis Bustamante, la versión del videoclip en la cárcel tiene imágenes 

que son sumamente violentas y ese sería el motivo que sensibilizó a MTV a censurar este 

video. 

 

 “El video de Jackson, es un video que muestra imágenes que pueden herir la 

susceptibilidad de las personas más conservadoras, digamos que no solamente por la 

violencia si no que hacía a quien está dirigida esa violencia. ‘¿Qué cosa quieres tapar? 

Que no haya racismo, que hemos superado esto con Martin Luther King’. De repente por 

eso, porque está demostrando que eso existe. Si no el día de hoy no existiría los problemas 

y luchas raciales que hoy nuevamente vuelven a emerger” (Bustamante, 2020). 

 

Ese es otro de los puntos por los que, probablemente, la cadena televisiva decidió no 

emitir el video, ya que consideró que Jackson era muy explícito con las imágenes que 

mostraba, donde revelaba que en el mundo y en su país se cometían abusos de poder, 

donde había mucha gente de la cual el gobierno se olvidaba de cuidar y proteger. Una 

situación a la que recurrían incluso muchos artistas latinoamericanos de la época, como 

Charly García o la banda ‘Los Prisionores’. Así como han analizado y coincidido José 

Fernando Dávila, Diego David Silva y María Paula de los Santos Rojas en sus trabajos. 

Es así como los intérpretes encontraban en la música una forma de denunciar los excesos 

de las autoridades. De tal manera, que revelar estas situaciones a las personas podía 

generar un atentando hacia el gobierno de ese momento, que sin duda alguna también se 

debe haber sentido afectado con lo que decía Jackson por esa época. 

 

Durante toda la canción y videoclip, como hemos analizado anteriormente, hemos podido 

observar que Michael Jackson es el líder en ambas vesiones que invita a las personas que 

viven en las favelas o a los presidiarios en la cárcel, a que lo sigan. De tal manera, que es 

como si les dijera que es tiempo de revelarse y que mientras ellos estén unidos lograran 

que las autoridades los escuchen.  

 

Por tal motivo, MTV consideró que esto podía significar una amenaza para los líderes del 

gobierno y ocasionar disturbios difíciles de solucionar. Aunque al principio se negó a 

emitir el videoclip completo, luego le dio la opción a Jackson de que saliera por su señal 
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si se omitía ciertas partes de la letra de la canción. De tal manera, que el propio canal se 

encargó de ocultar ciertas palabras a las que consideraba antisemitas (Milenio Digital, 

2016). 

 

Las razones por las cuales MTV censuró los videoclips, estaban asociadas a los 

pensamientos y valores culturales de la época. Recordemos que, según el sociólogo 

Joaquín Yrivarren, la censuras ocurren cuando algunas autoridades sienten que podrían 

perder su poder.  

 

“Los poderosos censuran a las personas que por su mirada, por sus acciones, por sus 

gustos, por sus intereses los ponen en peligro. Entonces, a veces la música, al despertar 

el ánimo de una generación o un grupo, hace que esa gente se mueva y consuma otras 

cosas que no están en línea con lo que un gobierno quiere y claro el gobierno promueve 

esta censura porque cree que no son lo valores que deben reinar o dominar en una 

colectividad” (Yrivarren, 2020). 

 

Asimismo, el canal debía regirse a las pautas publicitarias que indicaban los empresarios 

cuando invertían en el medio, así lo señala la autora Fernanda Zárate en su trabajo sobre 

este tema. Por tal motivo, la censura era era interpuesta incluso si era uno de los artistas 

más solicitados. 

 

Es importante destacar, que existen valores culturales que suelen ser muy conservadores 

y que con el pasar de los años aún perduran. Si bien es cierto, constantemente estos van 

variando, hay algunos que continúan impregnados en la sociedad, quizás con menos 

fuerza. Yrivarren señala que “entonces hay valores conservadores que se oponen a una 

sociedad que tiene variedad, una heterogeneidad de gustos, preferencias, valoraciones que 

merecerían tener el derecho de expresarse igualmente” (Yrivarren, 2020). Debemos 

recordar, que conforme van pasando los años, los valores culturales varían con lo cual 

ocasiona que las políticas de contenido de un canal de televisión se adapten a ellas. Así 

como también, la fuerza que tienen las pautas publicitarias que muchas veces conllevan 

a que se realicen estas censuras porque lo consideran una amenaza. 
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 Conclusión del capítulo cinco 

 

En este capítulo cinco, se ha analizado el contexto que se vivía en los años 80 y 90, de tal 

manera que nos permite entender cuales eran los valores culturales de la sociedad. 

Asimismo, nos ha permitido conocer bajo que pensamientos se regían los individuos en 

ese momento.  

 

Como menciona la autora María Ros en su trabajo relacionado a los valores culturales, 

estos ayudan a que se sostenga una relación entre la humanidad y el mundo social (Ros, 

2001, p.11). Un punto con el que coincide el sociólogo Joaquín Yrivarren, ya que señala 

que estos son una guía de lo que los individuos pueden o no pueden hacer en la sociedad. 

Además, este capítulo también evidencia el contexto que se vivía en Estados Unidos en 

los años 80 y 90, ya que es importante conocer este país porque es aquí donde se 

desarrollaron estas censuras. 

 

En estas décadas, existía un pensamiento conservador a través de grupos de expresión, 

representados por lo religioso y político, que predominaban en la sociedad. Como se ha 

podido analizar, de acuerdo al artículo del autor Ramón González Férriz, algunos líderes 

optaban por representar una imagen liberal frente a los individuos, cuando en realidad 

tenían un forma de pensar conservadora. De tal manera, que temas relacionados a la 

homosexualidad, libertad o violencia debían estar fuera del consumo de los miembros de 

la sociedad. Como se ha evidenciado, el ser homosexual en los 80’s y 90’s estaba 

condenado y era considerado un pecado; sumado a ello, con la aparición del SIDA, el 

rechazo a la comunidad gay se incrementó. 

 

También, se ha analizado otras censuras en la industria musical por esos años. Así se ha 

podido evidenciar que muchos artistas hacían referencia a los gobiernos de su época, al 

sexo o rompían con los estándares establecidos por los valores culturales tradicionales. 

Tal y como lo han señalado los autores José Fernando Dávila Chiriboga, Diego David 

Silva y María Paula de los Santos Rojas en sus trabajos sobre ‘Los Prisioneros’ y Charly 

García. 



 
   146 

 
 

 

 

En este capítulo cinco, también se ha conocido el nacimiento de la cadena MTV, que fue 

exitosa en cuanto apareció en la televisión. De tal manera que, de acuerdo al trabajo de 

Cristian Londoño Proaño sobre los inicios de este medio, se ha evidenciado que los 

videoclips debían cumplir con diversos criterios que estaban ligados directamente a las 

políticas de contenido para aparecer por esa señal. 

 

Por tal motivo, los que no cumplían con los parámetros establecidos eran censurados pese 

a la buena relación que se mantenía con el artista. Entonces, se puede concluir que las 

políticas de contenido de MTV respondían a valoraciones que tenía la sociedad con 

respecto a ciertos temas; como la homosexualidad, violencia o estereotipos en los roles 

de género. Asimismo, como lo señala la autora Fernanda Zárate Montealegre, las pautas 

publicitarias también son un punto importante que influye en las censuras de los canales 

de televisión (Zárate Montealegre, 2019, p.3). Sumado a ello, otro factor importante que 

influenciaba en las censuras del canal estadounidense dependía de los puntos de rating 

que buscaba alcanzar, por tal motivo, el medio tenía temor de evidenciar ciertos temas 

que podían ocasionar la pérdida de sus seguidores al romper con lo tradicionalmente 

establecido en la sociedad. 

  

Flavia Freidenberg en su estudio sobre la influencia de las masas hacía los medios, analiza 

que muchos de estos sienten tal presión por el público que se rigen por lo que ellos que 

le indican o solicitan (Freidenberg, s.f., p.1). Sin embargo, otros autores también señalan 

que ocurre el caso contrario donde los medios influyen en el comportamiento de los 

individuos. Entonces es un trabajo de ambas partes, ya que muchas de las 

representaciones que se emiten en televisión reflejan la sociedad del momento. 
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de un análisis con respecto al tema de este trabajo de investigación, ‘Valores 

culturales y políticas de contenido en los canales musicales de cable: Las censuras de 

MTV’, se ha llegado a las siguientes conclusiones.  

 

 Se evidencia que la televisión replica los estereotipos que están marcados en la 

sociedad; de tal manera, que cuando se rompe con los paradigmas establecidos se 

alteran las políticas de contenido y ocasionan una censura. Así, se evitan problemas 

futuros en la sociedad o con las empresas que invierten para emitir su publicidad. Hay 

que tener en cuenta que  los empresarios que invierten en los medios, suelen colocar 

ciertos criterios que vayan acorde a lo que busca vender su producto. Si la empresa 

decide emitir un contenido que atenta con el objetivo de una marca, se rompe un 

vínculo entre ellos. Además, como se ha comprobado en los estudios, los canales 

prefirieron enfocarse más en obtener ganancias; de tal manera, que la presión que 

ejerce la publicidad en un medio es tan fuerte que esta también puede contribuir con 

la censura a un contenido. Asimismo, la presión de las masas, representadas en los 

grupos de expresión como religiosos o políticos, es tan fuerte al momento de emitir 

un producto en la televisión que el medio trata de exhibir en su programación 

imágenes que eviten conflictos con ellos. Es importante también conocer el contexto 

en que se desenvuelven los hechos, ya que las valoraciones sociales son guías que 

cambian constantemente. Por otro lado, la televisión, como ya es de conocimiento, es 

un medio de difusión importante por su capacidad para llegar a diversos individuos. 
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De tal manera, que el artista cuando pierde el apoyo de un medio, puede romper 

vínculos con sus seguidores en un país, ya que el público no se entera de su trabajo o, 

caso contrario, se generan comentarios negativos cargados de estereotipos con 

respecto a un nuevo sencillo.  

 

 Se ha podido comprobar que, los valores culturales de la época de los 80 y 90  fueron 

muy críticos de la sociedad; de tal manera, que ocasionaron diversas reacciones. 

Algunas de las experiencias culturales que se vieron afectadas fueron el cine, pintura, 

etc. Sin embargo, la que más fue censurada fue la música, debido a que muchos de 

los artistas buscaban a través de esta enviarle mensajes a sus seguidores que era 

tiempo de cambiar el pensamiento conservador y empezar ampliar la mirada a otros 

valores más liberales. Así como también, a través de estas letras se denunciaban los 

excesos que cometían los gobiernos con la sociedad;  los intérpretes encontraban la 

forma de denunciar ciertos actos e increpar a las autoridades bajo esta modalidad. Por 

tal motivo, esta era censurada para evitar que las masas se rebelen ante el poder. 

 

 Como se evidencia, el canal MTV fue un éxito en cuanto apareció en la señal por 

cable y muchos jóvenes de esas décadas eran fanáticos del contenido que emitía. 

Luego de este análisis, se comprueba que las políticas de contenido bajo las que se 

regían eran conservadoras y estaban marcadas por cuidar y no generar conflictos con 

los grupos de expresión como religiosos o políticos que presionaban a la sociedad. De 

tal manera que, las políticas de MTV en los años 80 y 90, responden a las diversas 

valoraciones que existía en las sociedades con respecto a ciertos temas que eran 

considerados tabú. Por ejemplo, la homosexualidad, violencia o estereotipos de roles 

de género. Pese a que se podía pensar, que por el estilo de los artistas que emitían era 

un pensamiento liberal, el medio estadounidense seguía una marcada línea en las que 

consideraba que si permitía emitir ciertos temas, no estaría cuidando la moral de sus 

seguidores. Los videoclips ‘I want to break free’, ‘Justify my live’ y ‘They don’t care 

about us’ atentaban con los paradigmas establecidos y aceptados dentro de lo 

“normal”. La propuesta que presentaban era una forma de percibir y/o refutar la vida 

que tienen. Con ello, se presentaba una amenaza para las autoridades de aquellos 

tiempos, ya que podían ocasionar algún tipo de disturbio contra el gobierno o contra 
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las religiones. A través del análisis de los videos ya mencionados, se ha podido 

comprobar una de las hipótesis de este trabajo de investigación, la cual hacía 

referencia a que las censuras de estos tres videos se ocasionaron por las raíces 

culturales que estaban asociadas a las visiones de aquel tiempo. Asimismo, existía un 

temor por parte de MTV al perder audiencia y disminuir en el rating si colocaba dentro 

de su programación uno de estos videoclips que se enfrentaba directamente al 

pensamiento de los grupos de expresión que predominaban en esas décadas. 

 

 Se ha evidenciado a través del videoclip “Yo perreo sola” que en el año 2020, existe 

un pensamiento más liberal y no tan marcado por lo conservador. Aunque aún existen 

grupos de expresión que intentan predominar en el pensamiento de los miembros de 

la sociedad. Sin embargo, tocar temas como la homosexualidad; o lo que intentan 

romper con los estereotipos de roles de género; o vinculados a la política ya no 

generan tanta polémica. Por el contrario, los individuos son más tolerantes con 

respecto a estos temas; de tal manera, que se ha podido observar que las polticas de 

contenido de MTV también se han adapatdo a estos cambios. Por tal motivo, ahora 

no tiene inconveniente de emitir y nominar a premios de mejor videoclips del año a 

artistas como Bad Bunny en donde, en su producción musical, aparece vestido de una 

mujer muy sexual que todo el video hace movimientos provocadores. Incluso el canal, 

no solo se dedicó a emitir musicales, si no que también produce sus propias series de 

televisión, a manera de reality. En estas se peude observar escenas con un alto 

contenido sexual, en donde se puede apreciar como las personas mantienen relaciones 

y el medio lo emite sin ningún problema, en cualquier horario del día. 

 

 A partir de este estudio se puede entender mejor cómo funcionan las políticas de 

contenido de los canales de televisión y la importancia que tienen. Estas suelen 

cambiar conforme varían los valores culturales de la época. Por tal motivo es muy 

importante tenerlos en cuenta, ya que si en un futuro se busca investigar sobre un tema 

relacionado a contenidos de los medios de comunicación, debemos ubicar las políticas 

porque son las normas o guías con las cuales se rigen los que trabajan en un medio. 
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Entonces se puede concluir con este trabajo de investigación, que la presión de las masas 

a los medios, representadas por los grupos de expresión, influye en las decisiones que se 

tomen para censurar. Las valoraciones culturales suelen estar marcados por paradigmas 

conservadores, que se encuentran ligados a temas religiosos o están estereotipados 

respecto a los roles de género que deben cumplir los individuos dentro la sociedad. De tal 

manera, que al ser vulnerados generan una alarma para las personas que tienen un poder, 

quienes toman la decisión de que estos contenidos no sean emitidos por el mensaje que 

envían. Por otro lado, se suma también las pautas publicitarias que se rigen a lo que la 

sociedad les solicita. Por tal motivo, toda esta cadena genera que videoclips, como los 

analizados en este trabajo, sean censurados porque rompe con lo tradicionalmente 

establecido. Asi fue el caso de MTV, que para evitar problemas, prefirió romper vínculos 

con los artistas antes de emitir los nuevos sencillos de Queen, Madonna y Michael 

Jackson. De tal forma, que la motivación para censurar se rigió bajo la presión que sentía 

por ambas partes, los valores culturales que presionaban un pensamiento conservador  y 

las pautas publicitarias. 

 

Finalmente, recordando los primeros capítulos de este trabajo que tenía como preguntas 

responder si fueron los valores culturales los que condicionaron las censuras a los 

videoclips de Queen, Madonna y Michael Jackson; conocer las valoraciones culturales de 

las décadas de los 80 y 90 y las razones exactas por las que MTV decidió no emitir los 

videos; y que en función a ello nos llevó a generar los objetivos de esta investigación; así 

como también, realizar hipótesis que señalaban que fueron los valores culturales de la 

época de los 80 y 90 las que condicionaron estas censuras; se puede decir que este análisis 

realizado ha respondido y validado cada punto planteado, de tal manera que se ve 

reflejado en las conclusiones. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta seción del trabajo, se encuetra las transcripciones de las entrevistas realizadas a 

los expertos en el tema. A continuación, podrá proceder a leerlas completas. 

 
 

 Transcripción de la entrevista al sociólogo Joaquín Yrivarren 

 

1. ¿Cómo es la relación de los individuos con la sociedad en la que habitan? 

 

La relación de los individuos con la sociedad es una relación de mutua determinación 

(vamos a llamarlo así). Los individuos aprenden a vivir en sociedad y, a medida que van 

avanzando con los años, construyen su sociedad; reproducen, cambian algunas cosas. 

Uno está condicionado a la sociedad en la que viven y, al mismo tiempo, contribuyen con 

ella, la transforma o la mantiene igualita. Entonces, en sociología, se llama estructuración; 

uno como individuo es estructurado por la sociedad y sus instituciones, pero al mismo 

tiempo le da estructura a la sociedad; la puede cambiar, la puede transformar es así como 

de doble vía, doble influencia. 

 

2. Entonces, al momento que los individuos construyen su sociedad también construyen 

valores culturales, ¿cuál es la importancia de los valores culturales con los miembros de 

una sociedad? 

 

(Los valores culturales) Son como guías a cerca de lo que debemos hacer y lo que no 

debemos hacer. Los valores son como aquellos juicios que nos permite determinar si nos 

gustan algunas cosas o nos gustan, si consideramos que son buenas o malas. Sin los 

valores no podríamos apreciar la música, por ejemplo; no podríamos apreciar la 
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gastronomía, no podríamos apreciar una obra de arte. Entonces, hay valores que 

heredamos, por ejemplo a través de la familia, barrio o los medios de comunicación; a 

ellos se les llama agentes de socialización porque socializan los valores. Pero hay otros 

valores que vamos aprendiendo, como que fuera de guion, por experiencias que son 

propias, cuando hacemos un viaje, cuando nos involucramos en un grupo social que nadie 

esperaba que nos involucremos porque la vida es así de rara y aprendes valores que 

estaban  fuera de los parámetros iniciales de tu familia, de tu entorno más inmediato. 

Entonces los valores culturales son instrumentos que nos permiten juzgar la realidad en 

la que vivimos. 

 

3. Bajo este concepto, ¿los valores culturales de una sociedad pueden ser diferentes a los 

de otra? 

 

Sí, los valores varían según su contexto. Los valores, normalmente son idiosincráticos; 

es decir, están referidos al contexto de pertenencia de un colectivo, un conjunto de 

individuos. Pero hay que tener en cuenta que el mundo en el que vivimos está 

interconectado, gracias a los medios de comunicación y las trasformaciones tecnológicas 

que ha habido; entonces los valores que por más que pertenezcan a un país muy lejano al 

nuestro podemos comprender, antes era más difícil, más lenta la comprensión. Te pongo 

un ejemplo clarísimo que vivió mi generación cuando yo tenía 16 años, se transmitió el 

atentado contra las Torres Gemelas, el 11 de setiembre y tu podías sentir el dolor ajeno, 

yo estaba viéndolo por televisión en vivo. Los abuelos, los padres; para entender el dolor 

ajeno tenían que hacer un esfuerzo mayor, en términos de conseguir información. 

Entonces, hay valores y sentimientos colectivos que tú puedes sentir a pesar de la 

distancia, esto es más o menos reciente. Mientras más conectados estamos, más 

descubrimos que hay gustos, valores, preferencias que pertenecen a pequeñas tribus; 

aparecen más audiencias. Mientras más conectados, más diferenciados en términos de 

valores (gustos, preferencias, etc.)  

 

4. Y llamamos a todo esto una herencia cultural… 
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Claro, pero la herencia cultural tiene sus límites. En la medida que vas creciendo, te vas 

a dar cuenta que los valores culturales que te enseñaron tu familia, solamente son una 

parte de los valores que tú tienes ahora porque te has involucrado con gente nueva, 

diferente que no estaba en tu entorno (profesores, colegas, jefes); entonces, empiezas a 

descubrir cosas. Si viajas sola te has dado cuenta que te empapas de otros valores que no 

solamente están restringidos a los valores iniciales que te dio la familia y así te vas 

enriqueciendo en términos culturales.  

 

5. ¿Se puede decir entonces que la televisión es una pieza fundamental en la vida de 

los miembros de una sociedad?  

 

Sí, la televisión como una innovación, en términos de medios de comunicación, 

transforma un montón de cosas. Transformó un mundo estrictamente escrito, en un medio 

audiovisual; entonces la gente encontró, en la televisión, un espacio para abordar nuevos 

temas. Por ejemplo, uno de las primeras cosas que sale en la televisión son las telenovelas. 

Estas tocaban temas relacionados con la intimidad, con la sexualidad, con el divorcio, 

cosas que eran tabú en el mundo de la escritura, en el mundo formal. Entonces se abrió, 

vamos a llamarlo así, un nuevo inventario de temas y eso transforma; la referencia de las 

personas. La televisión, también, lo que hace es cambiar la manera como interactúa el 

emisor de la información y el receptor de la información. Pasamos a un mundo mucho 

más masivo. Ya en radio se había visto; si el mundo de la escritura un mundo para pocos, 

la radio, la televisión, el cine empezó ampliar el mundo y se convirtió en un mundo 

bastante más masivo, unidireccional; pero más masivo. Y mucha de la cultura pop, para 

aterrizar un poco en la música, se conoció a través de la televisión, de la radio. Los medios 

de la reproductividad, las obras culturales tienen un valor bien relevante, cambia la 

dinámica. 

 

6. Y, ¿este contenido que se emite en la televisión determina el comportamiento de los 

individuos en la sociedad?  

 

Yo no usaría el término determinar porque es como muy categórico. El tema es que suma 

vocabulario nuevo, imágenes nuevas, sensorialidades nuevas, estímulos nuevos siempre 
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que lo compares con un mundo en donde no había televisión. Un ejemplo personal que 

recuerdo, mi abuela vivió el transito del cine blanco y negro al cambio a color; entonces, 

tu y yo sabemos que si vamos al cine vamos a ver películas a colores, pero para mi abuela 

era el cine a color y se le llamaba tecnicolor porque había que buscarle un nombre 

especial, había que darle caché, era algo nuevo. Así como nosotros llamábamos cine 3D, 

cuando recién salió, es que teníamos que darle caché, señalar la novedad. Para nuestros 

hijos seguramente va a ser obvio que todo va a ser 3D, cuando tú le cuentes a tus nietos 

que viví la transición a 3D, tu nieto se va a morir de risa. Entonces, no diría que determina, 

si no que estimula nuevas formas de percibir el mundo seguro. 

 

7. ¿Se puede ocasionar una autocensura en los contenidos que emite la televisión por los 

valores culturales de una sociedad?  

 

Sí, por los valores culturales y los intereses porque hay agendas en la televisión. Por 

ejemplo, las agendas culturales son muy claras en la televisión peruana. En temas 

musicales y culturales en general se puede ver  que hay culturales alternativas, 

independientes, all the round que forman parte de la agenda establecida de la televisión. 

Mucha de nuestra televisión está solamente en castellano pese a vivimos en un país 

multilingüístico. Antes se veía muchas más películas por televisión, pues bueno esas 

películas eran solo de la cartelera de Hollywood, aquellas muy populares. Mientras que 

las independientes ni aparecían en la televisión hasta ahora, a excepción de algunas 

carteleras que las pasa el canal 7 películas peruanas, pero la producción cinematográfica 

peruana no aparece todavía en televisión. La música peruana, poco a poco ingresa, gracias 

a las series, miniseries, a las novelas peruanas. Entonces lo que puedo decir es que hay 

agendas que si dan preferencia a modelos más estandarizados de obras culturales y, por 

lo tanto, valores. 

 

8. ¿Cuál es la relación entre la música y los miembros de una sociedad?  

 

La música es parte de la sociedad. La música existió desde antes que tuviéramos un 

sentido de lenguaje articulado, un sistema lingüístico. Nació con el ritmo, cuando tú 

golpeas una superficie y empiezas a golpearla con un patrón, se tiene una forma primitiva 
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de música y eso surge antes de que tuviéramos símbolos lingüísticos. De hechos quienes 

han estudiado el lenguaje, han estudiado con mucha atención como el aparato sonador 

logró definir la pronunciación de las palabras, de las vocales tiene mucho que ver con el 

ritmo. La duración de las palabras, la pronunciación tienen un componente musical. La 

música es una forma de expresión colectiva, importantísima, que da un sentido a la vida 

y simboliza un montón de experiencias que no pueden ser expresadas de otra manera; es 

decir, cuando la migración del campo a la ciudad acá en nuestro país (Perú), uno hubiese 

pensado que la gente migró solo tenía necesidades materiales, como por ejemplo, trabajar, 

comer, una vivienda, etc. Pero, una de las cosas que se creó contemporáneamente al 

trabajo cotidiano fue la música y sobre todo la música chicha. Entonces es una manera de 

simbolizar, de dar sentido a un proceso oficial más complejo. La música chicha, como 

diría Carlos Iván Degregori, es el soundtrack de la migración; simboliza ese proceso, le 

da un sentido a través del estilo musical, pero también a través de las letras. Entonces la 

música acompaña, ayuda a simbolizar a dar forma a aquellas emociones que no se pueden 

transmitir necesariamente con palabras.  

 

9. ¿Los estilos de los artistas musicales pueden influenciar en los comportamientos 

de los individuos dentro de una sociedad?  

 

Es una mutua influencia. Por ejemplo, el rap es una manifestación musical de un estilo 

de convivencia que procesa y simboliza una batalla, una pelea. En lugar de hacerla 

violenta, lo que hace el rap es mostrar la parte lúdica de la lucha, de la batalla, no se 

termina con golpes, ya que en los barrios las cosas se ponen seria a veces; el rap es una 

manera de simbolizar eso. Lo mismo ocurrió  con el rock, la sensación de toda una 

generación y les dio una sensación de sentidos de independencia, de autonomía. Entonces 

es como que simboliza y, al mismo tiempo, gracias a que existe esa sensación simbólica, 

la gente se identifica como grupo. Por eso es mutua, la gente crea estilos y cuando ya 

están creados es como que se objetivizan, están externos; entonces ya tienes una forma 

de identificar al grupo. Hay gente que le gusta la música chicha, el rap, la trova 

latinoamericana, el folclore; entonces, sirve de identificador, de decir quiénes somos, de 

identidad de los grupos. 
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10. Entonces, ¿la música puede actuar como agente socializador en la sociedad?  

 

Si puede actuar como un agente socializador en una sociedad, en la medida en que la 

gente logre identificar su conectividad, su grupo de pertenencia con la música. Por 

ejemplo, yo me socialicé después del colegio y durante la universidad con un grupo de 

gente que le gustaba tocar trova. Un grupo importante de mis amigos eran personas que 

escuchaban este tipo de música y algunos la tocaban; yo toco guitarra desde que soy 

pequeño. Entonces un grupo importante de pertenencia mío, tenían este gusto por el estilo 

de música y compartíamos estos temas, también políticos; teníamos lugares de Lima 

donde sabíamos que nosotros podíamos enganchar porque eran tipo de bares donde se 

escuchaba esa música. Entonces el estilo musical contribuía a mi forma de socialización 

en aquel momento. 

 

11. ¿La televisión mediantes sus contenidos puede romper vínculos entre los artistas 

musicales y los miembros de una sociedad?  

 

Sí, porque se le quita medios de difusión. Los músicos dependen de su público, no hay 

manera de hacer música si no tienes una audiencia y si tu quieres desarrollarte como 

músico en un país en donde la televisión, la radio, los medios de comunicación no 

difunden, no mueven, no valoran la producción local, musical, entonces de alguna manera 

si están rompiendo el vínculo entre el creador y la audiencia. Y cuando se rompe ese 

vínculo, por censura o por razones económicas o por lo que sea, están dejando al músico 

solo y están haciendo que la audiencia no tenga alternativa para enriquecer sus gustos 

musicales  

 

12. Y si hablamos de la sociedad de los 80 y 90, de los valores culturales que existían 

en esa época para mencionar los casos de los videoclips de Queen, Madonna y Michael 

Jackson que fueron censurados por MTV, ¿por qué podríamos decir que se ocasionaron 

estas censuras? ¿los valores culturales pesaron mucho más que el hecho que la música 

actuara como un agente socializador?  
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La censura ocurre siempre que alguien que tiene poder siente su poder lo va a perder. 

Cuando alguien o algo, un evento, una producción musical que hace sentir que está 

poniendo en peligro su poder, porque, por ejemplo, el cuento del Rey desnudo, ahí el rey 

andaba desnudo y todos sus súbditos le decían que bien vestido está, hasta que llega otra 

persona de afuera con una mirada anticonvencional, poco subordinada y le dice usted está 

desnudo y lo hizo porque tenía poder y para que pase vergüenza. Los poderosos censuran 

a las personas que por su mirada, por sus acciones, por sus gustos, por sus intereses los 

ponen en peligro. Entonces, a veces la música, al despertar el ánimo de una generación o 

un grupo, hace que esa gente se mueva y consuma otras cosas que no están en línea con 

lo que un gobierno quiere y claro el gobierno promueve esta censura porque cree que no 

son lo valores que deben reinar o dominar en una colectividad. Estos ejemplos de Michael 

Jackson, Queen y Madonna no son los únicos; yo también recuerdo Welcome to the jungle 

de de Guns N´ Roses en el 83, que fue uno de los primero singles de esta banda y claro 

esta es una canción súper violenta y tiene contenido sexual muy fuerte y para que llegara 

ser puesto por MTV, a la banda le costó mucho tiempo. Es más, la primera vez que  lo 

pusieron fue a las 4 de la mañana después de muchas negociaciones porque no querían 

ponerlo porque decían que tenía un alto contenido sexual y que eso no iba con el público 

de esta cadena. Al final, lograron ponerla y fue todo un éxito de ventas, movió muchísimo. 

En Latinoamérica tenemos también la música de Charly García que nació durante la 

dictadura de Argentina y en esa época censuraban todo; había un comité de censura que 

pedían las letras de las canciones para saber si tenían un mensaje político en contra del 

gobierno. Entonces lo que hacía Charly García fue aletear las letras; es decir, empezar 

hablar con alegorías. Hay unas canciones que se llaman ‘Los dinosaurios’ y ‘Alicia en el 

país’ donde él mismo dice que han sido escritas con letra para hablar de la política de su 

país, de la dictadura; pero sin que los censores entiendan. Los censores tienen una 

particularidad, saben cumplir las reglas pero son brutos; no logran entender las metáforas, 

las alegorías, el lenguaje indirecto. Entonces los músicos que son capos logran meter sus 

canciones con estas estrategias líricas. Esto también ha pasado con Mercedes Sosa que se 

tuve que ir de Argentina durante la dictadura. Y todo esto se da porque hay un gobierno 

que quiere imponer los valores, sobre todo ortodoxos y conservadores, a fin de que la 

gente no ponga en peligro su poder. Entonces hay valores conservadores que se oponen 

a una sociedad que tiene variedad, una heterogeneidad de gustos, preferencias, 
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valoraciones que merecerían tener el derecho de expresarse igualmente; pero las 

dictaduras no quieren eso. 

 

13. Se puede decir entonces que han habido cambios desde los años 80 y 90 hasta 

ahora, los valores culturales han variado y por eso hoy en día vemos que MTV si emite 

un videoclip llamado ‘Yo perreo sola’ de Bad Bunny, donde se supone que es una forma 

de erradicar el machismo. Pero este videoclip fue comparado con el de Queen I want to 

break free, ¿por qué se transmite el videoclip de Bad Bunny sin ninguna restricción por 

parte de MTV?  

 

Porque hay que comparar el momento en el que salieron los temas de Queen con los de 

ahora, Esta música en realidad removía un orden establecido; ahora el reggaetón, las 

nuevas formas musicales que son populares no remueven un orden establecido, más bien 

son parte de una cadena de consumo muy grande. Entonces esta gente no remueve cosas, 

llama la atención que es diferente porque puede ser escandaloso, porque puede ser 

excesivo. Pero no estas metiendo un discurso anticonvencional, no se está poniendo a la 

luz prácticas que sean ocultas. Que una canción trate sobre el machismo no remueve 

muchas cosas, es un discurso convencional; sería interesante y tendría muchas más 

dificultades de sacar un tema sobre la violencia obstétrica que esta si es oculta, a ver cómo 

se compondría una canción sobre este tema. Entonces, considero que, si bien son temas 

que llaman la atención, no están removiendo el orden honestamente. Intento pensar en 

obras que ahora mismo estén removiendo el orden establecido y realmente me cuesta 

pensar en una. La música de aquel tiempo estaba ligada a movimientos políticos bastante 

más fuertes, ahora están ligadas más al mercado, a la comercialización. En Italia hubo un 

caso similar, hubo un grupo de cantautores que fue muy importante hasta finales de los 

80 y se le llamaba música de protesta, entonces podían criticar sistemas de gobiernos, 

modos de producción y lo hacían con poesía; se daban el lujo de hablarles a los políticos 

en un lenguaje que no iban a entender. Ahora tu miras las letras y las temáticas y son 

bastantes más moderada. Quizás las cosas revolucionarias vengan por los lenguajes, ya 

la música es como el cine o como las series de Netflix, remueven más por el modo en la 

velocidad en la que se consume que por la temática que toca. Cuan fácil es transformar 

los productos audiovisuales y musicales en otras obras de expresión. Uno puede usar una 
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canción de Silvio Rodríguez o de Charly García para hacer un meme; pero tu vs una 

película como ‘La caída de Hitler’ y se convirtió en un insumo fundamental para memes, 

para campañas, uno puede usar estos insumos culturales para moverlos a otros marcos de 

referencia. La música de los 80 y 90, la producción cinematográfica era mucho más 

pesada porque era difícil moverla. En cambio ahora si se puede mover, ahora si calzaría 

en otros marcos de referencia, porque influye. Mira lo que pasó con ‘La casa de papel’, 

la serie que al principio nadie pagaba un céntimo por ella, en España fue un fracaso hasta 

que lo compra Netflix, cual fue la gracia es que conecto con un montón de protestas 

anárquicas, brutales de destruir el sistema como se pueda y, curiosamente, el tema de la 

serie es Bella Ciao que es el himno de los simpatízanos italianos que defendieron centro 

y sur de Italia contra los fascistas. Pero la canción ya no es leída por su origen histórico, 

es leída y trasladada a otras protestas y se convierte en un símbolo por sí mismo sin 

necesidad de que la gente sepa su origen histórico, se mueve más fácil.  

 

 

 Transcripción de la entrevista al historiador Luis Bustamante 

. 

1. ¿Cuál era el pensamiento de la sociedad en Estados Unidos en los años 80? 

 

A comienzo de los años 80, es un país que está saliendo de la crisis que está ya a partir 

del año 73, que es la Crisis Internacional del Petróleo. Pero, además, es un país que viene 

de la guerra de Vietnam derrotado, hay una desmoralización, una pérdida de importancia 

de Estados Unidos en el mundo; un desprestigio de la imagen norteamericana en el 

mundo, tanto por la derrota de Vietnam como por la experiencia imperialista en otros 

países. Es un país que tiene problemas de desempleo y eso pretende ser solucionado por 

(Ronald) Reagan, que es un presidente elegido por en 1981, que lleva a cabo una política 

interna y apertura económica de tipo neoliberal y hacia afuera muy agresiva respecto a la 

Unión Soviética. Esta es la situación en temas muy generales. 

 

2. ¿Cómo eran los valores culturales de Estados Unidos en los años 80? 

 

Si vamos a pensar en términos musicales, una cosa es los Estados Unidos sesenteros, de 

los años 60, impactados por el rock británico, por el hipismo y por la música afro. Otra 
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cosa es Estados Unidos en los años 70, un poco más juerguera, ya que es la época de la 

música disco, más evasiva y con un mayor consumo de drogas también. Yo veo a la 

sociedad de los 80 en Estados Unidos como una sociedad que tiene que enfrentar más 

problemas como desempleo principalmente y pérdida de imagen a nivel internacional. 

Musicalmente es una etapa, en mi opinión, menos sofisticada que los años 60 y 70 que 

son años un poco más experimentales. La música de los 80 es un poco más melódica, 

mucho más directa, mucho más sencilla.  

 

3. ¿Qué tipo de contenido se emitían en la televisión de los años 80? 

 

En mi experiencia, yo era un mediano consumidor de un programa de videos que se 

llamaba ‘Disco club’ que tenía el músico Gerardo Manuel Rojas, que ha fallecido hace 

pocos meses. Él traía los videos y la mayor producción provenían de Estados Unidos. 

MTV recién aparecía, entonces nosotros consumíamos indirectamente MTV; porque 

‘Disco club’ era el único programa que pasaba este tipo de cosas. Entonces a partir de 

ahí, uno de se informaba un poco de las ultimas noticias. Básicamente rock y pop era lo 

que transmitía ‘Disco club’, nuevos músicos muy distintos al aura hippie, contestataria 

de los 70. Reinaba el metal pero también mucha música pop, que estaba digamos 

desplazando a otras formas de rock. 

 

4. ¿Cómo era la sociedad de los 90 en Estados Unidos? 

 

Debe haber sido una sociedad mucho más empoderada, justamente a partir del 

crecimiento económico. Pero es un crecimiento económico un tanto desigual, que siempre 

deja grupos descontentos y desencantados con sus gobiernos. Además es un país más 

consciente de su rol en el mundo porque si bien esa consciencia existe desde la Segunda 

Guerra Mundial, porque Estados Unidos es la súper potencia,  a partir de 1990 ya no hay 

Unión Soviética eso hay que tenerlo presente. Entonces Estados Unidos es la única 

potencia en el mundo, entonces hay una visión dominante y una expansión del capitalismo 

neoliberal y de la American way of life en todo el mundo.  
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5. ¿En términos generales se puede decir que hay cambios radicales entre los años 80 y 

90? 

 

No sabría decirte cuan radicales, más bien yo veía los cambios más progresivos, antes 

que radicales. Es cierto que ya a estas alturas toda esa aura de pacifismo y de lucha por 

los derechos civiles de apertura mental propia de la cultura hippie, de los poetas vitnik de 

los años 60, ya ha desaparecido. Incluso también toda esa aura juerguera y despreocupada 

y muy de apertura hacia las drogas que continua en los años 70 y tal vez enfatizada con 

la música disco ya no tanto, ya que ya había pasado el auge de los años anteriores y son 

los años más bien donde hay un cierto desencanto que proviene con el surgimiento del 

grunge que es muy contestario. 

 

 

6. Se puede decir entonces, ¿Qué los artistas de los años 80 y 90 mediante la letra o 

videoclip de sus canciones protestaban contra la sociedad de su época? 

 

Si pero yo no veo que sea una crítica a la, digamos, a la política menuda de los partidos; 

por lo menos en los videos que son objeto de este estudio, el que más recordaba era el de  

Queen y efectivamente hay un cuestionamiento a la identidad y un reclamo por la libertad 

de género e interior, y por eso tú ves a los miembros del grupo vestidos de mujeres; por 

mencionar el video más antiguo que es del Queen que es un pionero en los videos dicho 

sea de paso. En los demás también hay una postura crítica pero no es exactamente una 

postura hacia el gobierno o hacia los partidos si no una postura crítica ante el mundo. En 

el caso del video del Michael Jackson es una postura crítica ante la discriminación, la 

racial y otras formas de discriminación y en el caso de Madonna la postura es más, no sé 

si llamarlo feminista, pero acéptame como mujer y como lo que soy y no como un objeto 

y el derecho al sentirse como una mujer que no es aprendiza  de nadie, sino que es libre, 

es libre de elegir y que la elijan así. Entonces es una crítica si, si hay una crítica pero yo 

no veo que sea una crítica hacia un gobierno en particular o hacia un partido político en 

particular. Creo que la crítica no va solo hacia los Estados Unidos si no hacia la cultura 
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occidental, que en el contexto de la globalización se difunde y está muy 

Norteamericanizada. Ese es el tipo de crítica que yo veo.  

 
7. ¿Los artistas que no cumplían con los valores culturales de los años 80 y 90 eran 

censurados para evitar que sean sintonizados por los miembros de la sociedad y 

ocasionen algún tipo de pensamiento diferente al que estaban acostumbrados? 

 

Sí, porque si fueron censurados yo no estaba muy consciente de esas cosas porque 

naturalmente son videos que “ofenden la sensibilidad supuestamente dominante” que en 

el fondo yo veo que es la sensibilidad de ciertos grupos de poder que se pueden sentir 

amenazados ante una postura como la de Madonna, que reclama pues un nuevo tipo de 

mujer o ante un video como el Queen que rompe con las visiones de género tradicional o 

ante un video como el de Michael Jackson que cuestiona el racismo subrepticio que existe 

en la cotidianeidad. Me parece que son videos que además de cuestionadores, espantan, 

generan una suerte de espanto a la mentalidad burguesa dominante. 

 

8. Se puede decir entonces, ¿Qué los valores culturales de los años 80 y 90 fueron muy 

críticos de la sociedad de su tiempo y por ello causó reacciones en ciertos sectores de 

esa sociedad que se expresaron en experiencias culturales como lo fue la música? 

 

Sí, aunque habría que matizar. Si retrocedemos a los años 60 o 70 cuando no habían 

videos pero si habían filmaciones de películas, muy pocas por supuesto, también había 

un cuestionamiento. Lo que pasa es que no es cuestionamiento tan visual si no mas 

letristico y conductual, más propio de la conducta que tú lo ves en una serie de músico 

que siguen a los poetas malditos. A lo que quiero llegar es que cada época tiene sus 

críticos, sus cuestionadores. Entonces no solo los años 80 y 90 generan una ruptura y 

antes no había, porque si escuchamos músicos sesenteros los hay contestatarios y no son 

pocos, lo que pasa es que son desde otro ángulo. 

 

9. ¿Las razones que dio MTV para censurar los videos ‘I want to break free’ de Queen, 

‘Justify my love’ de Madonna y ‘They don’t care about us’ de Michale Jackson se pueden 
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considerar válidas o eran excusas para no pasarlos porque sus políticas de contenido 

podían estar ligadas a una sociedad conservadora o que podía atacar al gobierno? 

 

Las censuras responden a los valores dominantes de la época, pero también a criterios 

empresariales. MTV no es una ONG sin fines de lucro y tampoco es una organización 

religiosa tradicional, es una empresa. Entonces las empresas reciben presiones sociales y 

el temor a esas presiones los lleva a tomar decisiones tan drásticas como estas. Decisiones 

ligadas a las censuras, ellos mismo se autocensuran para evitarse problemas, para seguir 

teniendo auspiciadores porque hacen caso a los grupos dominantes. Yo me imagino, como 

pasa el día de hoy con agrupaciones tipo ‘Con mis hijos no te metas’ que se sienten 

sensibilizados porque son elementos ultra conservadores que hablan de la ideología de 

género, que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos, no es 

exactamente una ideología de género; pasa algo semejante. MTV es una empresa y como 

tal también le interesaba mostrar ´los estilos y grupos dominantes de la época, los que 

más venden. MTV podía ser materia de crítica porque incluso ya habían otros géneros 

musicales que no le daban pelota. 

 

10. Teniendo en cuenta, además, que Queen, Madonna y Michael Jackson eran los favoritos 

de MTV por aquellas épocas… 

 

Claro, indudablemente eran y son artistas mediáticos. 

- Que generaban muchísima polémica a través de sus canciones… 

- Exacto 

 

11.  ¿Por qué considera usted que censuró ‘I want to break free’ de Queen? 

Porque los cantantes se visten de mujeres y porque Freddie Mercury, del que podía 

sospecharse en ese momento que era homosexual, digamos que mostraba una conducta 

quizás por ser el líder de la banda, se le veía más cómodo en el personaje, más homosexual 

que los demás, más natural. Entonces eso es “peligroso”, por el temor a que pueda perder 

audiencia. Si es un video, francamente, contestatario. 

 

12. ¿Y el de ‘Justify my love’ de Madonna? 
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Yo he visto otros videos de Madonna que son peores. No me pareció mal el video como 

tal, no me llamó demasiado la atención; de repente porque lo estoy viendo desde la 

sensibilidad que vivo en el 2020 y ya no estamos hablando pues de los 90. Más inquietante 

era su letra, ‘tómame y acéptame como soy’, ‘no me uses, ‘yo no soy tu apéndice’, ‘de 

esta manera justifico mi amor’ y este tipo de cosas. La letra es más inquietante, porque 

está mostrando un nuevo tipo de mujer, otro paradigma; no es la sumisa, la subordina es 

una mujer liberada. 

- No es el tipo de mujer que por esa época debía estar en casa. 

- Correcto, así es. 

 

13. Y con ‘They don’t care about us’ que tuvo dos versiones, ¿Cuál es su opinión? 

 

El de la cárcel tiene imágenes en flash, muy rápidas y sumamente violentas. La violencia 

de este tipo de imágenes que duran fracciones de segundos es lo que debe haber 

sensibilizado a la violencia de MTV, que de repente de haber recibido quejas de 

muchísima gente. No hay que olvidar que en las películas de cine o documentales podían 

ser censurados en distintas partes del mundo en los años 70, 80 y 90. Entonces aquí 

estamos hablando de un producto musical, pero que es además visual; es algo nuevo el 

video. Si habían censuras cinematográficas en Estados Unidos antes y en el Perú también 

y en muchos países latinoamericanos habían censuras desde los gobiernos; entonces 

porque sorprendernos de la autocensura de MTV. La verdad no he estudiado si es una 

autocensura de MTV o es el gobierno mismo, la prensa o de dónde. Pero claro el video 

de Jackson, es un video que muestra imágenes que pueden herir la susceptibilidad de las 

personas más conservadoras, digamos que no solamente por la violencia si no que hacía 

a quien está dirigida esa violencia. ‘¿Qué cosa quieres tapar? Que no haya racismo, que 

hemos superado esto con Martin Luther King’. De repente por eso, porque está 

demostrando que eso existe. Si no el día de hoy no existiría los problemas y luchas raciales 

que hoy nuevamente vuelven a emerger. 
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14. Este año se estrenó el videoclip ‘Yo perreo sola’ del cantante urbano, que además fue 

comparado con el ‘I want to break free’ de Queen, y donde se muestran pasos de típicos 

del perreo, un tanto eróticos y su vestimenta es de mujer, de material de látex incluso 

aparece con minifaldas muy pequeñas y se puede apreciar la frase ‘Ni una menos’ 

durante el video. Según el cantante, lo hace de un modo de erradicar el machismo y la 

canción habla de que la mujer tiene derecho a perrear sola. MTV emite el videoclip y en 

agosto lo nominó al mejor videoclip del año en los MTV Awards 2020, ¿Cuál sería su 

opinión con respecto a este tema y al evidente cambio en el pensamiento de la sociedad? 

 

Hay videos que efectivamente pueden herir la susceptibilidad de los sectores, 

probablemente, más conservadores, más tradicionales, más pegados a las identidades 

tradicionales de género, muy religiosos a los que esto les parece mal, porque creen que 

los hombres y las mujeres nacen como nacen y que la cultura no tiene nada que ver; 

entonces si hieren las susceptibilidades de muchísima gente. Lo que ocurre, en mi 

opinión, es que hay que tomar en cuenta que lo que llamamos globalización es un 

fenómeno de expansión de interconexión humana a nivel mundial, de intensificación de 

las conexiones humanas a nivel mundial que tiene como trasfondo el avance del 

capitalismo y de los modelos de guía americanos, incluso políticos. Y frente al avance de 

la globalización que tiende a uniformizar, siempre van a ver reacciones de contrario de 

los sectores más conservadores y por eso hoy hay grupos fundamentalistas islámicos, 

pero también católicos y cristianos en general que van a ver con espanto esto. Ya ha 

ocurrido en el pasado, no es algo que llame la atención. Habían poetas que espantaban en 

los años 60, Oscar Wilde espantaba también hace 100 años; es mas le gustaba espantar a 

los grupos dominantes para poner el dedo sobre la yaga para cuestionar, para cambiar. 

Entonces no me extraña que haya gente que se espante y que estos grupos de presión 

puedan ser importantes e influyentes, determinantes; al extremo tal que directa o 

indirectamente ensucien si no al veto al autoveto, a la autocensura para no perder 

mercado, para no perder seguidores. Por otro lado, el reggaetón también es género 

bastante sexualizado. 

 

15. Finalmente, ¿se podría lograr cambiar el pensamiento de los miembros de una sociedad 

por las letras de las canciones, como por ejemplo ‘I want to break free’ de Queen, ‘Justify 
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myy love’ de Madonna, ‘They don’t care about us’ de Michael Jackson y ‘Yo perreo sola’ 

de Bad Buuny? 

 

Sí, pero no hay que ilusionarse demasiado, Los cambios no son automáticos, mucha gente 

tiene sus convicciones firmes y uno puede ver eso y no te va ni te viene; no 

necesariamente porque lo ves vas a cambiar. Pueden ser más influyentes los jóvenes, sin 

lugar a duda. Los cambios serian progresivos y nunca son líneas, entonces los cambios 

suponen a bases y retrocesos. Algunos cambian y algunos no cambian y retroceden y son 

reaccionarios. Entonces si van a poder cambiar como los Beatles también cambiaron el 

mundo pero no es cambio automático, jamás es un cambio automático. Entonces esto hay 

que verlo como un cambio progresivo y como videos contestatarios en la época de la 

globalización, porque ella está detrás de todo esto.  

 

 

 

 Transcripción de la entrevista al productor de televisión John Lossio 

 

1. ¿Cómo se define el contenido que va a emitir en un programa de televisión? 

 

El contenido que se va a emitir lo define, básicamente, el productor del programa o el director; 

en caso de que haya uno u otro, que es el que hace la pauta del programa y eso también tiene 

que ir en consonancia de acuerdo a los principios o normas que tenga cada medio de televisión. 

Es decir, por ejemplo, si un medio de comunicación estima que por línea editorial no pueden 

emitirse casos de suicidio, el productor o dicho programa no va a poder emitir un suicidio 

dentro de su programación como noticia, como dato o como tema. Pero es el productor en 

última instancia, quien define qué tipo de contenidos emite y esto de acuerdo al tipo de 

programas, al público al que se dirige, etc. 

 

2. ¿La televisión puede crear indirectamente ciertos mensajes que estén cargados de 

estereotipos? 
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Si, por supuesto que sí y no solo indirectamente, si no directamente. Recordemos los casos de 

la ‘Paisana Jacinta’, del ‘Negro Mama’ que dan mensajes de manera muy directa y que 

refuerzan estereotipos. Por ejemplo, la mujer andina desdentada, que habla mal, que está sucia 

o en el caso del ‘Negro Mama’ que los negros roban. Entonces hay estereotipos y hay mensajes 

que son transmitidos ni siquiera indirectamente, como en estos casos que menciono 

directamente. 

 

3. ¿Cómo cambian las políticas de contenido en un canal? 

 

Hay ahí dos factores, uno la administración del medio de comunicación, de repente van 

cambiando las administraciones y cada administración puede venir con nuevos conceptos, con 

nuevas maneras de producir. Pero también se dan por los cambios socioculturales, el medio 

de comunicación tiene que estar constantemente actualizándose. La televisión de ayer no es 

la televisión de hoy; entonces también los conceptos, los temas, la manera de abordar ciertos 

contenidos cambian. Entonces es un juego de a dos, los cambios socioculturales de la época 

y también los cambios de administración de un canal. 

 

4. Entonces, ¿podemos decir que las políticas de contenido están vinculadas a los valores 

culturales de cada una de las épocas? 

 

Sí, totalmente de acuerdo. Como te digo, por ejemplo, en los 90 había programas exitosos 

como eran lo de los cómicos ambulantes en la televisión peruana, donde se decían lisuras, se 

burlaban de las personas homosexuales, los gays eran estereotipados de una manera burda y 

eso era lo “normal”, era aceptado por la sociedad de una manera “graciosa”. Pero luego, los 

valores socioculturales han ido cambiando, entonces estas cuestiones que se veían en su 

momento graciosas, pues ahora serían muy raras o censuradas en la televisión de hoy, no 

cabrían. Es más ellos fueron sacados de la televisión por eso, porque ya los valores 

socioculturales estaban cambiando y los medios tenían que adecuarse a esos cambios. 

 

5. ¿De igual manera se aplican estos criterios para la televisión de Estados Unidos? 
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Por supuesto. No solamente la televisión norteamericana, sino que también la británica, 

europea. Por ejemplo, en los 80 hubo una censura de una canción de George Michael en la 

BBC, porque incluía la palabra sexo y en los 2000 había un video muy impactante de Robbie 

Willams que se llamaba ‘Rock Dj’ que se desnudaba y se sacaba la piel, me acuerdo que eso 

que ese video no pasaron en MTV porque lo censuraron y la cadena competidora que era VH1 

si lo pasó pero recortando algunas partes. Entonces, en esa época con otras normas culturales 

me imagino que habrá sido mucho más complicado. 

 

6. ¿Bajo qué criterios se puede considerar que una cadena de televisión censure o autocensure 

un contenido? 

 

En todos los medios de comunicación las cadenas o los canales, tienen o deberían tener un 

manual de estilo, unos principios rectores que rigen al medio; cada programa se tiene que regir 

bajo esos principios, Por ejemplo, en muchas cadenas norteamericanas, europeas y asiáticas 

en los noticieros no pueden haber noticias sobre suicidios; entonces, un productor no podría 

poner una nota sobre suicido porque está prohibida simplemente y no es una censura es una 

prohibición. Pero digamos, si el contenido no está reñido a estos principios, pero igual se 

censura ahí ya se tendría una figura de restricción de libertad de expresión, de poder difundir 

un contenido. Por ejemplo, si un directivo de un medio de comunicación es señalado por un 

delito y dentro de su cadena hay un programa de noticias que debería haber sacado esa 

información y se censura o se autocensura, ahí caería en una especie de restricción de la 

libertad de expresión de información. Entonces hay censuras y autocensuras y hay que ver por 

qué motivo y si esto riñe con la libertad de expresión, de información. 

 

7. Entonces, ¿podemos decir que la televisión actúa bajo lo que el público le solicita o es al 

revés pone lo que el público debe ver? 

 

Es una muy buena pregunta. Hay una relación de retroalimentación, es decir, los medios en 

un primer momento están leyendo hacia dónde va la audiencia, como se comporta la sociedad 

de acuerdo a su nivel socioeconómico, cultural, educativo y a partir de allí diseña contenidos 

para ese tipo de públicos. Pero ese público esa audiencia también los consume, por ejemplo, 

en Estados Unidos estamos hablando de los programas de mayor audiencia era ‘Keepin Up 
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With the Kardashians’ que era un realities show donde no habían mayores cosas culturales; 

entonces claro hay una “necesidad” o un deseo de entretenerse y eso lo identifican muy bien 

los medios; es decir, leen muy bien a sus audiencias y preparan para ellos contenidos que 

saben que van hacer consumidos por esas audiencias y por eso que esos programas que apelan 

al morbo, al sexo, a la violencia tienen tanta acogida. 

 

8. Pese a que MTV tenía como artistas favoritos a Queen, Madonna y Michael Jackson 

igual los censuraron. Pero, ¿las razones que dio MTV para censurar los videos ‘I want to 

break free’ de Queen, ‘Justify my love’ de Madonna y ‘They don’t care about us’ de Michale 

Jackson se pueden considerar válidas o eran excusas para no pasarlos porque sus políticas 

de contenido podían estar ligadas a una sociedad conservadora o que podía atacar al 

gobierno? 

 

Es una muy buena pregunta. Considero que puede ser una mezcla de ambas cosas, hay que 

analizar a fondo como era la sociedad de los 90, me parece que era una sociedad bastante 

abierta y censurar ahora un video que de repente en perspectiva lo ves ahora y dices ¿esto lo 

censuraron de verdad? No parece tan escandaloso en este momento. Para eso habría que 

ponerse en contexto, me parece a la luz de los hechos una exageración. En todo caso también 

los países y las sociedades tienen otras instituciones que velan por el tipo de contenidos que 

emite una cadena. Por ejemplo, aquí en Perú, hay una Sociedad de Radio y Televisión, 

tenemos a CONCORTV (Consejo Consultivo de Radio y Televisión), que son organismos 

que velan por el tipo de contenido y la integrar de contenido que estén fallidos con cierta ética 

para preservar al televidente. En el caso de MTV siendo un cadena que parecía liberal que 

haya censurado este tipo de videoclips, como el de Freddie Mercury (Queen) ‘I want to break 

free’, que decían que era una ola al travestismo; de repente ahora suena ilógico pero en ese 

contexto había muchos estereotipos, el ser homosexuales era muchas veces mal visto; era una 

sociedad mucho más conservadora. Pero igual bajo la luz de los años, considero que era una 

situación inaceptable.  

 

9. Hoy en dia tenemos ‘Yo perreo sola’ del artista Bad Bunny donde el artista menciona 

que es una manera de erradicar el machismo. Él aparece vestido de mujer, por tal motivo, ha 

sido comparado este video con el ‘I want to break free’ de Queen y en varias escenas aparece 
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la frase ‘Ni una menos’. Teniendo en cuenta los tres videoclips mencionados anteriormente y 

este actual, ¿Cuáles han sido los cambios más evidentes que ha tenido la televisión de los 80 

y 90 a la actualidad? 

 

Primero tenemos, sin duda, un cambio muy importante que es el tecnológico que me parece 

que es uno de los cambios más importantes en la televisión de los 80 y 90. Antes la familia se 

reunía alrededor de la televisión para ver un programa, una película o un show dominical, etc. 

Ahora la tecnología, te permite tener la televisión al alcance de tus manos en el celular, habido 

una democratización de los contenidos, antes había un acceso limitado a los contenidos. Ahora 

no es necesario ni siquiera para un adolescente tener que ver la televisión y que le censuren 

algo que es muy fuerte por su contenido sexual porque ahora encuentra en internet páginas 

pornográficas gratuitas. Ahora, la televisión ha cambiado mucho, en los 80 y los 90 la 

televisión comenzó a virar un poco más a una especie de más escándalos, más cosas apelando 

al morbo, a las cuestiones sexuales, a las de muerte, a la violencia. Por ejemplo en los 90 se 

pone de moda los programas de talk shows y en parte de los 2000 también. Mientras que en 

esta época está muy de moda los realities show, ‘El gran hermano’, poner la cámara en todos 

lados incluso había programas en que reunían a parejas o a chicos, chicas y ponían cámaras 

en todas partes de la casa, incluso en las habitaciones. Entonces la televisión no solamente ha 

entrado a tu casa si no que la está invadiendo y pone a los espectadores como una especie de 

voyeristas, de ver más. Es una fórmula que siempre se apelado, las pulsiones, al sexo, la 

violencia generalmente generan mucha audiencia  

 

 
 


