
      
 
 
 
 

TERCER COLOQUIO UNIVERSITARIO DE 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO 

 
 

25, 26, 27 de septiembre de 2013 
 
 
 

CIUDAD UNIVERSITARIA 
MÉXICO DF 

	  

	  

	  

 
 



	   2	  

Entre saltos de imagen del cine al videoclip: La impronta del 

montaje de Derek Jarman en la narrativa MTV 

Por: Alan Rodríguez 

El Dios del trueno 

 “Si el cine británico de los 80 fue una estupenda tempestad, su Dios del trueno 

fue Derek Jarman”, dice Mark Cousins en su conocida serie televisiva (primero libro) 

La historia del cine, una odisea (2011). En su capítulo referente a las películas de los 

80, cita el trabajo del director inglés y en particular su película The Last of England 

(1985) considerándola ejemplar dentro de la cinematografía británica y destacando su 

estilo “ochentero, de intercortes rápidos”. 

 Lo que Cousins no alcanza a decir es que ese proceder técnico en el sexto 

largometraje de Jarman es producto de una prolongada ejercitación en el montaje de 

muchos cortometrajes, práctica que el cineasta luego trasladó a sus películas y 

videoclips.  Al observar sus trabajos en video para cantantes y bandas, es notorio que 

fue uno de los primeros realizadores que aportaron innovación y vigoroso imaginario a 

los videos musicales de la época. 

 Aunque visto por sí mismo primero como un pintor, Derek Jarman realizó la 

mayor parte de su labor fílmica en la década de los 80. No se formó académicamente 

como director, estudió Historia, Historia imperial e Historia del arte con especialidad en 

diseño. Su trabajo se extendió a varias disciplinas y tuvo una incidencia fundamental en 

el quehacer artístico de su época. Tanto que en agosto de 1986 fue considerado para el 

Premio Turner, el galardón británico de mayor prestigio en el campo de las artes. La 

Tate Gallery lo nominó reconociendo la sobresaliente calidad visual de sus filmes.  
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 Su influencia en la historia artística inglesa no sólo queda de manifiesto en la 

nominación al Premio Turner, sino también en la creación de un reconocimiento en su 

nombre. El Premio Jarman fue instituido en 2008 por la agencia Film London y el canal 

More4, para condecorar y apoyar a los artistas que trabajan con la imagen en 

movimiento y cuyo trabajo se resiste a toda definición convencional. 

 

“Los años del montaje” 

 En agosto de 1981, MTV apareció para revolucionar la industria musical 

programando videoclips las 24 hrs. del día. Surgieron los VJ’s asegurando que no 

veríamos la música ya de la misma manera. Así, con Video killed the radio star  (The 

Buggles, 1979), el primer videoclip al aire,  inició un concepto que transformó el 

horizonte de la cultura popular y el entretenimiento en Estados Unidos, y luego en el 

resto del mundo. 

 Jarman se inició en los videos cuando realizó tres piezas para promocionar el 

álbum Broken English (1979) de Marianne Faithfull. Las canciones con las que trabajó 

fueron Witches' song, The ballad of Lucy Jordan y el track que da nombre al disco. 

Algo dudoso sobre cómo trabajar este género, decidió mezclar el formato de 16mm con 

el súper 8. La combinación de formatos fue algo que caracterizaría su trabajo en este 

tipo de piezas. 

 Otros videoclips suyos que se programaron en MTV corresponden a canciones 

de Wang Chung, Steve Hale, Orange Juice, Marc Almond, Pet Shop Boys, The Smiths 

y otros. Tony Peake, autor de la biografía del artista,  es muy puntual al hablar sobre 

esta etapa del director: “aunque algo de su labor en esta área fue altamente considerada 

y no sin influencia, es más válido categorizar su trabajo en estos videos como 
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meramente servicial” (Peake, 2000: 313). No obstante, Peake hace notar que realizar 

videos promocionales para Jarman significó la oportunidad de experimentar con su 

stock imaginario, mantenerse a la par con las nuevas tecnologías y trabajar con 

personalidades a quienes podría incorporar en futuras películas. 

 Para entonces el cineasta se hallaba en medio de una intensa experimentación en 

materia de montaje. De hecho Peake refiere ese periodo como “los años del montaje” 

(Peake, 2000: 275). Jarman alteraba colores, empleaba diferentes velocidades de 

grabación, regrababa y sobre imponía imágenes. Su técnica y estilo alcanzaron un punto 

de madurez al consolidar dos procedimientos. Uno, la transferencia de formatos: tirar en 

Super 8, proyectar ese material para filmarlo en video y luego transferirlo a 35 mm. El 

otro, la manipulación de la velocidad: tirar en Super 8 de tres a seis cuadros por 

segundo, proyectar luego lo grabado a baja velocidad y grabar nuevamente en 35 mm a 

velocidad normal. 

 Jarman filmaba con una cámara Super 8 modelo Nizo 480, la cual permitía 

manipular la velocidad de grabación. Entre 1979 y mediados de los 80, desarrolló una 

prolífica etapa como superochero en la que tuvo vínculo con otros creadores que 

cultivaron el cine de vanguardia. Entre ellos estaban Steve Chivers, Holly Warburton, 

Michael Kostiff, John Maybury y Cerith Wyn Evans. Con estos tres últimos mantuvo 

una estrecha colaboración, y como ejemplo está el corto colectivo Dream machine 

(1986), trabajo que muestra la línea experimental que los unía.  

 Los cortometrajes que el cineasta realizó en los 70 y 80 marcaron el camino para 

sus resoluciones en el videoclip. De los años 70 figuran Journey to Avebury (1972), 

Garden of Luxor (1972) y Miss Gaby (1972).  Y sobresalen dos títulos que resultan de 

lo mejor entre sus cortometrajes. Uno es The Art of Mirrors (1973) tiene una atmósfera 
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inquietante, altera la velocidad de filmación y manifiesta una clara influencia del 

simbolismo ocultista. El videoclip Witches’ song de Faithfull es prácticamente una 

extensión de esta pieza. El otro corto es In the Shadow of the Sun (1974-1980) emplea 

muchos recursos no narrativos, como la sobreimposición, el degradado de la imagen y 

la alteración de velocidad. Dentro de los años 80 vale mencionar TG Psychic Rally 

Heaven (1981) y Waiting for Waiting for Godot (1982)  

 

La incidencia en MTV 

 En su libro Derek Jarman: Dreams of England, Michael O’Pray señala que el 

cineasta se sintió atraído por los videoclips principalmente por razones financieras y por 

la oportunidad de ganar experiencia con el video. No obstante, en una entrevista con el 

artista nacido en Northwood  fechada en 1984, el director confesó que este tipo de 

piezas no eran lo mejor de su trabajo: 

 

Sé cómo deben hacerse pero mi mente no trabaja de esa manera -ocho cortes por 

minuto. Siempre pido videos previos de los grupos, y he notado que la gente que los 

hace no se relaciona con el cantante para nada; se relacionan con cierta cosa técnica en 

el video. No tengo esa técnica; no la entiendo, y de un modo bastante deliberado me he 

abstenido de entenderla, porque eso me hace involucrarme más con la gente delante de 

la cámara (O’Pray, 1996: 127). 

 

 Al interés por entrar en comunicación con los intérpretes se agregaba el que 

Jarman sentía que era importante compaginar el propio discurso (formal) de las 
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imágenes con el de las composiciones musicales. Muchos de los primeros videoclips en 

MTV mostraban a los intérpretes simplemente cantando en el escenario o bien 

recreando las situaciones referidas en las composiciones. Autores como Jarman 

supieron darse cuenta que resultaba necesario también participar de las ideas y mensajes 

que se comunican en las canciones. 

 Un buen ejemplo de esto es el video de la canción The queen is dead (1986), 

título homónimo del tercer álbum de The Smiths, para muchos el mejor de esta banda.  

En realidad se trata de una pieza de casi 13 minutos que agrupa los tres videos de las 

canciones The queen is dead,  Panic y There is a light that never goes out. El video The 

queen is dead resulta modélico de las prácticas en el montaje que Jarman había 

perfeccionado en esos años. 

 La letra de la canción fue escrita por Morrissey y Johnny Marr; excepto su 

partecilla introductoria, un breve extracto de la pieza Take me back to dear old blighty 

que viene del filme inglés The L-shaped room (Bryan Forbes, 1962). Como el resto del 

álbum, la canción denota un discurso agresivamente inconforme contra el régimen 

thatcherista que apretó con mano de hierro al país. Tanto Jarman como The Smiths se 

alineaban en una tendencia de oposición cultural a las desastrosas iniciativas 

neoliberales y derechistas del Partido Conservador, entonces en el gobierno.  El periodo 

se caracterizó no sólo por una crisis monetaria sino también por la pérdida de valores 

legítimamente nacionales y la restricción de las libertades individuales. 

 El videoclip de The queen is dead se caracteriza por un vertiginoso fast-forward 

en Super-8, muchos cortes de edición, sobreimposiciones, encuadres inusuales, 

solarización de imágenes, técnicas stop motion e inserción croma. Todos recursos que 

evidencian una narrativa vertiginosa y proteica. Con raíces en las aportaciones del 
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impresionismo fílmico francés, la animación o el videoarte, lo hecho por Jarman se 

empata líricamente con la inconformidad expresada en la voz de Morrisey.  

 Otros trabajos interesantes del cineasta en cuanto a la experimentación visual 

dentro del videoclip son Out Of Hand (1987) de The Mighty Lemon Drops, que exhibe 

una elaborada manipulación de la imagen, sobre todo a través de la alteración del color 

y la inserción croma.  También Suede (1993) realizado para la banda So Young, al que 

Jarman trasladó buena parte de la estética de su filme The Garden (1990). En Violence 

(dado a conocer en 1995) de Pet Shop Boys vemos que el director además de los filtros 

para intensificar los colores emplea la sobreimposición incluso de fotografías de 

archivo, una práctica que le dio un sello característico a su película War Requiem 

(1989). Vale la pena también observar videoclips como Windswept (Bryan Ferry, 1985), 

Whistling in the dark (Easterhouse, 1986) y In the pouring rain (Bob Geldof, 1987), que 

igualmente lucen muy experimentales en su narrativa visual. 

 Otros creadores compartieron estas estrategias en aquellos años 80. Se puede 

mencionar al dúo Godley & Creme que con una edición ultra rápida inyectó dinamismo 

al video del exitoso tema Everybody have fun tonight (1986) de Wang Chung. Y 

también Michael Patterson y Candace Reckinger,  autores del legendario videoclip del 

tema Take on me de Aha, quienes imprimieron una marca impresionista al video 

promocional de Luka (1987). Sobreimposiciones y barridos contribuyen al ilustrar una 

fractura psicológica (por violencia contra un menor) que se percibe en la letra de esta 

canción compuesta e interpretada por Suzanne Vega.  
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Una huella experimental 

 La implementación de técnicas de cine experimental al videoclip despertó un 

imaginario amplio y rico que caracterizó la oferta de MTV y cuyas consecuencias 

todavía se perciben. En trabajos de décadas posteriores está la raíz de ese proceder libre 

que hoy vemos. Se nota en la plasticidad que, mediante el empleo de la inserción croma 

y la manipulación del color, exhibe un video como  Walking in my shoes (1993) de 

Anton Corbijn  para Depeche Mode, casi a la par en ese sentido del clip Suede de So 

Young. Se asoma en la cámara hiper-inquieta de Spike Jones para Sabotage (Beastie 

Boys, 1994) y que se asemeja a lo mostrado en los cortos que autores como Jarman 

realizaron desde los 70. La vemos en la edición desbocada de Ray Of Light (Madonna, 

1998), que se parece mucho a la de The queen is dead. La Inserción croma es lo que 

hace atractivo al video del tema Deléctrico (Babasónicos, 2001). Una pieza como Yo te 

quiero más (Viva elástico, 2012) denota que con las nuevas tecnologías es posible 

mediante una elaborada combinación hacer sumamente atractivas imágenes estáticas y 

en movimiento. Y en una pieza como Second bite of the apple (Beady Eye, 2013) 

vemos que el uso de la sobreimposición de imágenes, recurso característico en Jarman, 

ahora alcanza un grado de mayor potenciación. 

 "MTV se fusila a Jarman”, aseguró Gabriel Beristáin en una entrevista 

presencial, en 1997. Este juicio del cinefotógrafo mexicano -quien trabajó con el 

director en el filme Caravaggio (1986)-  no suena descabellado. Por supuesto, la de 

Jarman no es la única labor creativa en el campo del videoclip que explica la influencia 

de trabajos ochenteros mostrados por MTV en las piezas de décadas posteriores. Pero se 

puede constatar que su contribución supuso un salto en la narrativa visual de estos 

productos  en tanto que significó apartarse del simple y monótono registro del intérprete 

sobre un escenario, o bien, de  la reproducción en escena (casi a modo de pleonasmo) de 
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las acciones que se describían en las canciones. Más bien, lo suyo se trató de una 

representación (a veces abstracta, lírica) que no reiteraba los mensajes de las letras sino 

invocaba o se engarzaba con las sensaciones y conceptos que en éstas se podía percibir. 

Es decir, hablamos de una aportación que dotó de imaginario a la oferta de MTV. 
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