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Figura prominente del cine británico en la segunda mitad del siglo XX; artista plástico, 

diseñador, historiador, escritor, poeta, activista y jardinero, Derek Jarman (1942-1994) a 

través su arte brindó una enseñanza y guía sobre su propia vida. Su intensa producción 

artística, aun en su periodo de enfermo terminal, permite asumirlo como lo que Gilbert & 

George definieron como el epítome del artista moderno: alguien con un 

sobredesarrollado sentido del propósito.  

 

Es dentro los márgenes de la llamada cultura liberal que el trabajo de este artista adquiere 

dimensión. En su obra yace un desprendimiento, una ruptura con criterios políticos, 

morales y sociales establecidos, además de una insistencia  en la defensa de la propia 

individualidad. La década de los 80 se caracterizó por cierta paranoia ante el sexo no 

seguro y el sida, y con ello la estigmatización de las prostitutas y los homosexuales. Ante 

el agravio de discursos oficiales inflexibles, como el de Margaret Thatcher, muchos artistas 

se alinearon en una estrategia de rebelión, disolución y transformación, situando sus 

prácticas en nuevos espacios políticos. Con ello, dotaron a su arte de un impacto ético. 

Entre esos creadores estuvo Derek Jarman.  

  

La filmografía de Jarman contiene la racionalidad de la negación y, en sus mejores 

momentos, constituye una protesta contra lo normativo. Pero además, en ella se filtra un 

anhelo por un tiempo y vida pasada de su autor. Desde el momento en que se supo 

portador del VIH y así amenazado por la muerte, ésta fue cuestión sobre la que meditó a 

lo largo de todas sus películas. Jarman añoró su infancia, juventud y propia comunidad en 

contraste con una vida adulta de privación, inconformidad, exclusión y enfermedad. Tanto 

etapas biográficas como experiencias personales y personas allegadas se cuelan como 

utopías en su imaginario fílmico. Porque quizás como ha escrito Susan Sontag, la utopía no 

es ¨una clase de lugar sino una clase de tiempo, todos esos momentos demasiado breves 

en los que uno no desearía estar en ninguna otra parte.¨2  

 

 

 

                                                
2 Sontag, Susan, En América, México, Alfaguara, p. 227. 
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Jardines de la niñez 

Jarman introduce imágenes de antiguas casonas y floridos jardines en sus películas, 

evocando los lugares donde vivió y conoció de niño. En The Angelic Conversation (1985) 

uno de los personajes permanece absorto sentado al lado de un gran ventanal dentro de la 

Montacute House, como el propio director lo hacía de niño cuando vivía Curry Mallet 

Manor. Parte de metraje casero que aparece en The Last of England (1988) fue filmado por 

el padre y por el abuelo del artista. A menudo vemos al pequeño Derek conviviendo con 

su hermana y su madre. El cine de formato casero es un elemento distintivo del estilo de 

Jarman. El recurso se percibe a veces como una estrategia por rescatar elementos de su 

niñez perdida, cuando muchos de sus más felices momentos fueron esas tardes en familia. 

Por su parte, trabajos como The Garden (1990) ponderan los jardines de la niñez. En su 

libro derek jarman’s garden (1995) el propio director afirma: ¨las flores brillaban en mi 

niñez como en un manuscrito medieval¨.3 Por eso es que el jardín en su obra parece traer 

ante nosotros la idea del anhelo por el paraíso perdido. Así, en el filme imágenes de flores 

y prados suponen la añoranza por el color y la vida emanada de ese edén particular; 

representan simbólicamente la arcadia personal del cineasta. Pero también el jardín es vía 

por donde el cineasta expresa su rebelión. Se trata del ¨espacio de vida, diversidad y 

deseo¨, es la heteropía, el otro lugar que ¨opera en oposición al mainstream¨, dice Jim Ellis.4 

Y es de esa manera que la nostalgia de Derek Jarman conlleva también inquietudes 

políticas. 

 

El filme Blue (1993) ofrece pistas sobre la juventud jarmaniana siempre en clave nostálgica. 

En uno de los pasajes la evocación parece girar en torno a los días de inocente y 

despreocupada inactividad, momentos de regocijo y placer anteriores a la vida adulta. 

Dulces acordes de guitarra y canturreo de pájaros acompañan a la voz en off: ¨Una botella 

azul zumbando. Días perezosos. La mariposa azul cielo se balancea en un aciano… perdida 

en la calidez de la bruma azul. Cantando el blues. Quieta y lentamente. Azul de mi 

corazón. Azul de mis sueños. Lento azul de amor… de días delfinios¨. Los días de fiesta y 

liberalidad también vuelven desde el pasado en otro fragmento del filme: ¨Jóvenes 

impacientes del sol ardiendo con muchos colores pasan sus peines por su cabello frente a 
                                                
3 Jarman, Derek, derek jarman’s garden, Nueva York, The Overlook Press, 1995, p. 11. 
4 Ellis, Jim, Derek Jarman’s Angelic Conversations, Minneapolis, University of Minnesota Press, p. 64. 
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los espejos de baño. Cogiendo con fusión y moda danzan en los haces de láseres 

esmeralda. Apareándose sobre edredones suburbanos, salpican al venirse semilla nuclear 

de reproducción. Qué tiempos eran aquellos.¨  

 

La voz en off de Blue menciona que el azul ¨es el amor universal en el cual el hombre se 

baña  -es el paraíso terrenal¨. La figura del paraíso en la obra jarmaniana cobra varias 

formas y significados. Pero será siempre una metáfora de resistencia, una arcadia de 

plenitud y seguridad en relación con un mundo de intranquilidad y privaciones. Blue 

supone la disolución de la identidad individual en la muerte como estadio de beatitud, y a 

la vez un retorno al origen. El filme comienza con las palabras: ¨Le dices al chico: ‘Abre tus 

ojos’¨, como una alusión al nacimiento. La idea de retorno a un estado originario sugiere 

un acto de resistencia en la vida adulta del cineasta, marcada por una realidad terminal de 

agonía creciente, dolores, malestares y pérdida de la vista. Mediante un infinito azul sin 

imágenes (visuales), Jarman evoca el amor universal de la madre y la vida ciega en el útero 

materno, otra forma del paraíso. El filme claramente se impone además como canto 

nostálgico en el que el director medita sobre el vacío, la inmaterialidad, la nada. Pero 

decididamente se trata de un cine espectral porque el autor ya se ha desprendido del 

mundo. Cuando percibimos que la película evoca todo lo que ya ha quedado atrás: el mar, 

la nube, el jardín, la avenida, los amigos, las paredes... entonces sabemos que el espíritu del 

cineasta ya se ha desplazado hacia un celeste espacio.  

 

El distanciamiento con las figuras de autoridad es una marca indeleble en la obra de 

Jarman. El criterio tiene raíz en su niñez, pues desde muy temprana edad la figura de su 

padre, piloto de la RAF, le inspiró un total rechazo de las autoridades. Su rebelión pues se 

hace visible en un elemento como la figura infantil, la cual en su cine aparece en Caravaggio 

(1986), Wittgenstein (1993), Blue, The Last of England, The Garden y Edward II (1991). No 

sólo a través de ellos, pero es notorio que mediante personajes infantiles Jarman expresa 

rechazo a modelos institucionalizados inflexibles y opresores: la escuela de excesiva 

disciplina, la hetero-sociedad, la iglesia católica, el gobierno neoliberal, etc. En Wittgenstein 

vemos al actor Clancy Chassay, quien hace el papel del filósofo siendo todavía niño, 

completamente aturdido por la rígida y ortodoxa manera en que sus profesores le 
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imponen su autoridad. En The Garden otro personaje infantil es hostigado por un círculo 

de profesores que azotan sus varillas contra una mesa. Hacia el final de Edward II, 

observamos al pequeño y queer príncipe Edward bailando encima de la jaula que encierra 

a Mortimer e Isabella, dos figuras que encarnan instituciones contrarias a los deseos de 

Jarman: la milicia y la heterosexualidad.  

 

Martirio y melancolía  

A inicios de los años 80 una extraña enfermedad afectó primeramente a la comunidad 

homosexual, hemofílicos y a quienes se sometieron a transfusiones de sangre. Fue desde 

1982 que se le conoció como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El letal síndrome 

reprimió mayormente el estatus de la comunidad homosexual, que en principio fue 

señalada como portadora del virus. El deceso de celebridades como el actor Rock Hudson 

volcó aun más el interés de la opinión pública sobre el sida, y acomodó más a los 

homosexuales en el centro del huracán. A la sazón, en Inglaterra, en 1988 fue aprobada la 

cláusula 28 que prohibía promover la homosexualidad, así como promover a nivel escolar 

la enseñanza sobre su aceptación.  

 

The Garden es un filme con el que Derek Jarman reaccionó con inconformidad y enojo 

acerca del estigma social que significó el sida para él y otros homosexuales. ¨Quiero 

compartir este desierto de fracaso¨, dice una voz en off –que habla por Jarman- en los 

primeros segundos de la película. En el filme, audazmente el director representa la pena y 

martirio de Jesús a través de una pareja homosexual, que durante la película es víctima de 

su misma humillación y dolor. A manera de analogía el autor traslada el sufrimiento de 

Jesús también hacia su propia persona, comunidad y generación gay que le acompañó en 

vida. Como apunta William Pencak, al mostrarse como un personaje dentro del filme 

Jarman ¨vincula su propia batalla y anticipado martirio del sida tanto a la vida de Cristo 

como al destino de los gay en su propia sociedad.¨5  

 

The Garden expresa decididamente el dolor por la pérdida de amigos, amantes y toda una 

generación víctima del letal virus. En el filme un Cristo camina por escenarios desolados, 

                                                
5 Pencak, William, The Films of Derek Jarman, Estados Unidos, McFarland & Company, 2002, p. 31.  
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luego se le ve en lo alto de una colina bajo un cielo rojizo, y con dos hombres desnudos a 

sus pies sosteniendo bengalas en las manos. Ésta es manifestación melancólica, y por 

momentos elegiaca, sobre las víctimas de un mundo agobiante y amenazador. Todo se 

incrusta en una atmósfera de desamparo y hostilidad. En The Garden la melancolía opera 

en los términos expresados por Roger Bartra; funge como expresión de la individualidad y 

luego de una colectividad. Es instrumento para dar sentido al dolor y el sufrimiento.  

 

Dentro de la ficción de Edward II, Jarman incorpora a verdaderos militantes de la 

agrupación activista OutRage a escena. Los integrantes de este grupo, que opera en 

defensa de los derechos de los homosexuales y bisexuales, portan pancartas con mensajes 

desafiantes: ¨Alejen sus sucias leyes de nuestros cuerpos¨. En The Garden y Edward II queda 

implícita la denuncia sobre el clima moral del periodo thatcherista que no sólo se hizo 

patente en la cláusula 28. La imagen del homosexual fue estigmatizada a causa sobre todo 

de la epidemia del sida, y la voluntad gubernamental no fue la de apoyar a cualquier 

enfermo sino regular la sexualidad al grado de restringir todo derecho de los 

homosexuales. En Jarman el lamento por amigos y amantes muertos se acompaña de un 

orgullo por su individualidad homosexual y una actitud de protesta, de resistencia. Su 

melancolía se mezcla con odio y rechazo. En The Garden la pareja homosexual representa 

a toda una generación gay, y ella sirve a Jarman para expresar metafóricamente el 

descontento generacional. Como afirma Steven Dillon, si en el mito cristiano Jesús vuelve 

de la muerte para afirmar su naturaleza divina, en la película de Jarman esta pareja resucita 

¨como figuras humanas de la memoria, de la elegía de odio, del réquiem.¨6 Por su parte 

Jarman se encargó de aclarar  que su filme War Requiem constituye una oración para 

honrar a quienes murieron a causa del sida bajo el señalamiento eclesiástico: ¨En mi 

corazón, dedico mi película War Requiem a todo aquellos expulsados, como yo, de la 

cristiandad. A mis amigos quienes están muriendo en un clima moral creado por una 

iglesia sin compasión.¨7 

 

                                                
6 Dillon, Steven, Derek Jarman and Lyric Film: The Mirror and the Sea, Austin, University of Texas Press, 2004, 
p. 199.  
. 
7 Wymer, Rowland, Derek Jarman, Manchester y New York, Manchester University Press, 2005, p. 125. 
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En definitiva, Jarman en su cine alude y extraña una infancia y una juventud idílicas, que 

siempre emergen en contraste con una vida adulta de inconformidad, exclusión y 

enfermedad. Mediante sus películas evoca una vida pasada y ubica aquellos días como una 

utopía de tranquilidad y mayor libertad, lejos de la depresión que supuso la administración 

de Margaret Thatcher y su neoliberalismo caótico, las restricciones en la sexualidad y la 

paranoia acarreada por el sida. En su obra evidencia también la dificultad de desarrollar su 

arte como parte de una minoría conservadora disidente. Por ello es que los escenarios e 

imaginarios a los que alude toman forma de paisajes de la pérdida, y por esa razón es que 

la nostalgia en su cine emerge dentro de un espectro político de resistencia. 

 

 

 

 

*** 
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