
PARA LEER EL VIDEOCLIP 

Ignacio Pérez Barragán* 

En este ensayo abordaré al videoclip como un sistema semiótico, es 
decir, como un discurso lleno de sentido. 

Sé que este trabajo camina en dirección contraria a algunas 
tendencias, sostenidas por Jean Baudrillard, Fredic Jameson, Gulles 
Lipovetsky o Roman Gubern que consideran al videoclip como un 
sinsentido. 

Estas tendencias justifican una posición posmoderna ante el au-
diovisual, una posición donde un supuesto "excedente de sentido" 
genera una lectura no semiótica, es decir, una lectura irónica pues se 
"lee sin interpretar". 

Sin embargo no comparto esta posición, de hecho, la considero 
superflua, no podría pensar en algo que pueda ser leido y al mismo 
tiempo esté vació de sentido. 

En eso reside la ironía del texto posmoderno, afirman que se lee 
pero no significa. Incluso se ha dicho que es ya el fin de la semiótica. 

Se dice que hay una saturación de imágenes en el texto audiovisual 
posmoderno y de muchas fuentes. Pronto un texto actual se vuelve 
obsoleto. Se señala en la rapidez y en lo efímero del texto audiovisual 
posmoderno. El lector debe leer muchas cosas a la vez y debe 
desecharlas pronto porque los textos pronto se tornan obsoletos y 
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hay una necesidad social por incorporar nuevos textos, es decir, estar 
"bien informado". 

Por lo mismo se debe leer los textos sin que medie un proceso de 
reflexión, porque como todo es efímero no hay tiempo para interpretar. 

Sin embargo el sinsentido es ya un sentido, una lectura no reflexiva, 
no deja de ser una lectura. El fin de la semiótica no es más que una 
frase digna de Piero Grullo. La semiótica estudia los procesos de 
significación en el humano y el sinsentido es semiótico. 

Por lo tanto no hay ironía en el texto audiovisual contemporáneo. 
Lo que hay son distintas reglas de lectura porque hay distintas reglas y 
técnicas para formular un mensaje audiovisual. 

Lo fácil es que se solucione este problema proclamando la 
inexistencia de sentido y lo que debe hacerse, según mi entendimiento, 
es el estudio diacróníco y sincrónico de los textos audiovisuales para 
entender cómo han ido transformándose sus reglas y técnicas. Es decir, 
cómo fueron y cómo son y cómo se aplican. Con los textos, también se 
transforman las maneras de leer. 

En resumen, hace falta que se estudie de manera semiótica el texto 
audiovisual. 

El videoclip no nace de la noche a la mañana. Tiene una historia. 
Nace del cine, germina en el cine pero haya acogida en la televisión y 
es ahí donde se desarrolla. 

En México quien haya visto las películas de Pedro Infante (más de 
medio México sin duda) habrá visto el antepasado de los videoclip, es 
decir la parte donde el cantante entona una canción estando o no la 
fuente musical de donde proviene la música. Habrá visto las primeras 
formas de hacer playback, es decir, donde se simula que se canta aunque 
gran parte del público sabe que la fuente de los sonidos es una pista 
pregrabada. Incluso podría remontarme un poco más atrás e ir al cine 
mudo musicalizado. 

Es en el cine mudo musicalizado donde está el tatarabuelo del 
videoclip. De hecho, creo que fue donde las técnicas del videoclip 
actual fueron creadas e incluso teorizadas. 

Si mal no recuerdo, en el cine mudo musicalizado se montaba la 
música al ritmo de las imágenes y todavía se hace así en algunos dibujos 
animados aunque había casos en que sucedía al revés: se debían motar 
imágenes al ritmo de la música. 

Pienso en un dibujo animado (que no es 'propiamente de esa época 
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sino de los años cincuenta): el conejo Bugs y el capítulo donde hace sus 
travesuras al compás de una de las piezas de la ópera "El barbero de 
Sevilla". 

Es obvio que primero está la música, el problema es cómo montar 
las imágenes para que haya una sincronía y una armonía entre música e 
imagen. Ante este tipo de cuestiones el cineasta ruso, Serguei Eisensteín 
crea la teoría del contrapunto en la segunda década del siglo XX. El fin 
era proporcionar técnicas para el montaje de imágenes con sonido. La 
música era la otra mitad de una película. Las películas eran música e 
imágenes y la música sugería momentos emocionales, atmósferas que 
las imágenes reforzaban. La música era la guía emocional. Mientras las 
imágenes narraban una historia, la música creaba atmósferas. Así eran 
desde mí percepción, las películas de Serguei Eisensteín y de muchos 
otros cineastas de la época. 

Esto cambiaría radicalmente en los años ochenta donde la música no 
sólo ambientaliza y es el hilo emocional, la música se convierte en el 
hilo narrativo y las imágenes son trasladadas como una mera ilustración 
de lo que se narra o sugiere, emotivamente hablando, en la canción. 

Además de que siempre se montarán imágenes al ritmo de la música 
y ya no al revés. 

En los años cuarenta el cine mudo ya era historia pero ya había 
nacido otro género cinematográfico que sería el bisabuelo del videoclip: 
el cine de los musicales. 

El problema que se planteaba era montar imágenes al ritmo de una 
canción. Fue cuando el playback fue el recurso por antonomasia: no se 
podía cantar en vivo porque se perdía calidad musical además que había 
necesidad de hacer diversas tomas al cantante y no era fácil motar 
música e imagen al mismo tiempo (de hecho casi imposible para la 
tecnología de aquel tiempo). 

El playback se convertía en el hilo que unía las diversas tomas a un 
cantante o a un grupo de bailarines. El playback permitía un trabajo 
limpio en el montaje. 

De hecho así lo permitía la tecnología de aquella época (los años 
cuarenta del siglo XX): se hacía dos tomas, una era la de imagen y otra 
por separado, la de sonido. Fue la tecnología en sí lo que llevó la 
omnipresencia del playback en los musicales pues audio e imagen se 
trabajaban por separado en la grabación y en la moviola de estudio de 
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producción se sincronizaban ambas tomas. El playback facilitaba el 
trabajo porque constituía una sola toma musical que debía sincronizarse 
con muchas tomas de imagen. 

El playback fue creado para quedarse y con esto se conformó el 
pilar de todo videoclip, la base sin la cual el videoclip sencillamente no 
existe. 

Pronto muchos cantantes fueron estrellas de cine. Frank Sinatra fue 
uno de ellos. Pedro Infante otro. El cine se volvió el pretexto para 
escucharlos cantar en lugares donde los cantantes no estaban. El cine 
fue una transmisión diferida donde había espectáculo musical y una 
narración a la vez. 

Fue en esa época cuando la televisión fue comercializada. En 
México nace como un medio donde los espectáculos radiofónicos 
podían ser visualizados sin necesidad de ir hasta las instalaciones 
radiofónicas. No en balde la primera estación de televisión tuvo las 
siglas de una estación radiofónica: XEW 

Los espectáculos radiofónicos eran casi siempre musicales. Así pasó 
en los Estados Unidos donde las llamadas "revistas musicales" fueron el 
primer género que se popularizó en la televisión. 

La ventaja de la televisión es que el programa se podía grabar en 
una cinta (videotape) y transmitir después o bien hacerlo en directo. 

En los años sesenta ya otros géneros televisivos había hecho 
contrapeso a las revistas musicales hasta el punto de desplazarlas. Pero 
ya había nacido en aquel entonces el abuelo del videoclip: el videotape 
o crestomatía. 

El videotape consistía en el registro de todo cuando se transmitía en 
la televisión. Este registro se hacía en videocintas que en conjunto 
conformaban la videoteca de la estación de televisión. Cada vez que se 
quería rememorar algo que se había transmitido o ioncluso transmitir un 
programa que no fuera "en vivo y en directo" se recurría al videotape. 
La televisión ya tenía su propia memoria: podía almacenar, guardar y 
recuperar datos. 

También conformaban la videoteca las películas del cine, esto 
permitía que la memoria televisiva se ampliara enormemente. 

Así como el cine había nacido como un hijo del teatro (aunque 
pronto la separación fue definitiva) la televisión había nacido como una 
hija de la radio. En la radio había la costumbre de insertar entre 
programas y comerciales o entre programa y programa, alguna canción. 
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Esto fue copiado en la televisión y se utilizaron los videotape para este 
propósito. Los videotape no sólo servían para transmitir un programa 
pregrabado. Ahora se extraían fragmentos musicales para transmitirlos 
en los espacios sobrantes. 

Entonces nacieron los videoclip, es decir pequeños trozos del 
videotape y pronto fueron utilizados como comerciales, su destino era 
promocionar algún cantante o un grupo musical. En ese sentido también 
fueron llamados videopromocionales. Cuando dieron este vuelco 
comercial ya había aparecido el padre del videoclip. 

A estas alturas ya había una técnica para montar las imágenes de 
acuerdo a la música y ya había un sentido comercial en los videoclip 
pero aún no estaban dirigidos para contar historias pues el videoclip no 
era un género audiovisual en ese entonces. Eran fragmentos del 
videotape, de ahí el nombre, pero no habían personas que se dedicaran 
exclusivamente a realizarlos aunque las empresas disqueras ya 
contrataban a gente para hacer estos videopromocionales. El problema 
es que casi siempre, eran los años sesenta, se filmaba un musical y se 
sacaban extractos de ahí, es decir, se hacían videoclip, estos eran 
pequeñas muestras y no más. 

El videoclip difícilmente era narrativo, no era pensado todavía como 
un género audiovisual, aún no tenía reglas de composición definidas 
aunque lo que caracterizaría al videoclip más tarde, ya estaba inventado. 

Sería dos décadas años después, los años ochenta cuando nace el 
videoclip como lo conocemos ahora. 

El paso decisivo fue la creación de programas específicos donde se 
transmitían los videoclip. El videoclip era el protagonista y era todo lo 
que había. En cierta forma tales programas eran como las revistas 
musicales. La diferencia es que ahora las personas que cantaban estaban 
mediadas por una puesta en escena llamada "videoclip". 

Sin embargo lo decisivo fue la creación de canales de televisión 
dedicados exclusivamente a la transmisión ininterrumpida de los 
videoclip. 

Fue cuando hacer los videoclip se convirtió en una profesión. Había 
gente que vivía de hacer videoclip y también por presentarlos. Se creo 
una industria y empezó a circular dinero para generar videoclip. 

Los directores de los videoclip empezaron a competir por contratos 
y empezaron a experimentar para hacer sus productos atractivos. Es 
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en este contexto cuando el videoclip nace como un género audiovisual y 
también cuando se inventa la lógica narrativa propia del videoclip que ha 
distado mucho de la lógica narrativa aristotélica. 

En nuestros días, el videoclip es ya la industria musical más 
poderosa del planeta y también, junto con el cine la industria audiovi-
sual más poderosa. La estrella del videoclip extiende sus dominios a 
otros medios de difusión, le da una versatilidad como producto de 
consumo. La estrella del cine se ha visto obligada a compartir sus 
espacios sociales y de poder económico con la estrella del videoclip. La 
estrella musical de antaño es ahora la estrella del videoclip. 

Como se habrá constatado, el videoclip no nació de la noche a la 
mañana. Sus reglas de construcción nacieron a principios del siglo XX 
con el cine. También sus reglas de lectura. Tiene una dinámica muy 
particular que se aleja a lo que es canon en otros modos de narrar. Por 
eso paraece antinarración. 

Su velocidad de montaje es rápida en comparación con la del cine 
por tal motivo se considera un género audiovisual excesivo porque 
presenta un gran número de imágenes en pocos segundos. Sin embargo 
es lo que es veloz respecto al cine es una normalidad en los videoclip 
mismos. Se necesita haberse construido como un lector de videoclip 
para comprender esto. 

El videoclip no es ni excesivo, ni vertiginoso ni antisemiótico, ni 
siquiera mero producto de la posmodernidad como se cree. Tiene una 
historia que lo lleva hasta la premodernídad del cine. 

Ahora quisiera detallar cuál sería de manera amplia el estado actual 
del videoclip. 

El videoclip puede clasificarse según los gustos que se tengan para 
tipologizar, esto es, cada quien construye sus propias tipologías. 

En lo personal he contruido muchos tipos de clasificación a los 
videoclip. Cada tipología sugiere una línea de investigación sobre el 
tema. Por fines de economía presentaré aquí sólo aquellas que tienen 
que ver con abordajes sobre lo narrativo en el videoclip. El lector 
apreciará todo lo semióticamente rico que hay en el mundo de los 
videoclip y es tan sólo una muestra que me lleva a hablar no de un fin 
de la semiótica en el videoclip sino del inicio de toda una semiótica del 
videoclip. 

A continuación explicaré cada una de las tipologías y pondré 
algunos ejemplos que las clarifiquen. 
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Tipologización por forma de montaje 

Esta tipologización se refiere al modo cómo las imágenes son unidas al 
ritmo de la música. Sucede que hay veces que se narra una historia y 
otras veces no. 

De acuerdo con el tipo de montaje, los videoclip pueden dividirse en: 

Videos sin montaje 
Estos videoclip están hechos en un solo plano secuencia. No se puede 
afirmar que hay historias (aunque esta afirmación - como la mayoría de 
esa genérica - puede ser derribada de acuerdo con las 
experimentaciones audiovisuales que han surgido y que vayan 
surgiendo) sino situaciones en una sola escena donde se filma una acción 
definida que no forzosamente lleva al inicio, nudo y desenlace 
aristotélico. Por ejemplo se filma un pedimento de perdón y esta escena 
jamás presenta un nudo, solo es inicio y desenlace, o bien puede 
filmarse a una persona que se pasea en un cuarto, la cámara la sigue 
(inicio) y de pronto desaparece (nudo) la cámara la busca desesperada 
hasta que regresa la persona a cuadro (desenlace). Aquí si hay trama y 
la presencia de dos personajes (cámara y persona en el cuarto) pero lo 
filmado es tan sólo una situación (una persona en un cuarto) y una 
escena o postales audiovisuales (equivalente a una descripción literaria). 
Estos videoclip se pueden dividir a la vez en los siguientes rubros. 

Videoclip con un solo encuadre, sin movimiento de 
cámara 
En estos videoclip el movimiento se da por los actores y los objetos que 
intervienen en el videoclip. Estos videoclip son muy bien planeados por 
lo regular pues se graban de un solo tiempo y sin cortes. Un ejemplo 
paradigmático de este tipo de videoclip donde la cámara se hace 
presente por la ausencia de camarógrafo o camarógrafa, es el video 
"Numb" de U2 donde una cámara fija graba en primerísimo plano el 
rostro del guitarrista del grupo U2, David "The edge" Evans. 

Videoclip con un solo encuadre y con movimiento de 
cámara: 
En estos videoclip únicamente pueden darse cuatro movimientos y 
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son precisamente, movimientos de la cámara: hacia arriba, hacía abajo, 
hacia la izquierda y hacia la derecha y va variando la intensidad del 
movimiento, es decir si da la sensación de "barrido" (movimiento brusco 
de cámara hacia los lados) o de ralentización (la cámara va a un ritmo 
más lento que el normal) o bien el ritmo normal al ojo humano. 

Videos con cámara fija y encuadre variable 
En esta clase de videoclip no hay movimientos de cámara sino de 
lentes: se permite el uso del zoom en acercamientos y alejamientos. Un 
caso típico es el video "Hands clean" de Alanis Mourisette donde se 
hace una toma a un televisor que está proyectando un videoclip (lo que 
hace una metaimagen) a veces suele suceder que nos presentan un zoom 
que va y viene de la pantalla. 

Videoclip con varios encuadres y varios movimientos de cámara 
Aquí el corte se halla ausente (y por lo tanto el montaje) pero hay 
dinámica visual en cuanto la cámara es desplazada y se hace uso de los 
lentes de la cámara. Este tipo de videoclip se pueden dividir en dos. 

Videoclip con cámara objetiva 
El plano secuencia está hecho en un carrito donde se coloca la cámara. 
Se respetan los ejes verticales y horizontales estándar en el lenguaje 
audiovisual. Un ejemplo puede ser "Lucas world" de Lucas dirigido por 
Michael Gerder donde la cámara es paseada a lo largo de dos cuartos 
unidos por una escalera. La cámara está colocada en una grúa para 
hacer las tomas del cuarto de arriba pero jamás rompe con los ejes. 

Videoclip con cámara subjetiva o en handycam shot 
Los ejes verticales y horizontales varían, se violenta el tipo estándar)el 
que va a la altura del pecho y cuello): la cámara puede presentar el 
abajo como el arriba y el arriba como el abajo, etc. Este tipo de videoclip 
se hacen poniendo la cámara en el hombro de la persona camarógrafa, 
así el movimiento de cámara es directamente (y ya no mediado por 
alguna otra máquina) el movimiento corporal de quien filma. El mejor 
ejemplo para este tipo de videos es 'The sweaters song" de The Weezer, 
donde en el principio la cámara es girada en 360 grados en un travel-
ling al estudio de grabación donde se encuentran los integrantes del 
grupo musical. 
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Videoclip sin encuadre y sin toma 
He escuchado en diferentes entregas de premios que los videos que 
presentan sólo un escenario son considerados como "videoclip mini-
mar. Es fácil deducir que se llaman así porque presentan el mínimo de 
elementos escénicos. Sin embargo, creo que el mínimo de elementos 
participantes en el lenguaje audiovisual no se reduce a lo escénico sino 
a la forma de composición, no sólo es la ausencia de montaje sino la 
ausencia de todo movimiento y acercamiento. A eso le llamaría 
"videoclip minimal". Considero que esta clase de videoclip son el límite 
entre escuchar radio en pleno uso de un canal televisivo y de presenciar 
un videoclip. 

Hay un ejemplo de videoclip que ilustra estos videoclip límite y es 
el video "When U R in lové" de Prince. Se trata de un videoclip donde 
sobre un fondo negro aparece en color blanco, la letra de la canción al 
ritmo que es cantada. No hay más imágenes, de hecho si eliminamos las 
letras del videoclip resulta escuchar una canción en la televisión pero ya 
no hay lenguaje audiovisual. La última piedra que sostiene un videoclip 
y quizá, la más importante porque es el elemento base de todo 
videoclip, es la diferencia perceptiva (es la normalidad que esperamos 
percibir en un videoclip, normalidad de orden gramático) entre un buen 
videoclip y un mal videoclip. Un buen videoclip consiste en que las 
imágenes se presentan al ritmo de la canción, es claro entonces que el 
ritmo audiovisual es la piedra angular, si ésta desaparece, o no hay 
videoclip, o el videoclip rompe con la norma y entonces o es videoclip 
experimental o un videoclip muy malo (aunque la fealdad, claro está, 
consiste en que no cumple con las normas pero intenta simularlas en un 
intento fracasado). 

Videoclip de un solo plano secuencia, con movimiento de 
cámara y con recurrencia 
En este tipo de videoclip se tiene a repetir el mismo encuadre a una 
parte de los elementos o personajes del videoclip. 

Videoclip de un solo plano secuencia, con movimiento de 
cámara y con recurrencia circular 
En este tipo de videoclip, igual que el anterior, se tiene a repetir el 
mismo encuadre a una parte de los elementos o personajes del 
videoclip, la diferencia es que la imagen que da inicio al videoclip es la 



50 IGNACIO PÉREZ BARRAGAN 

imagen del final.. Tal es el caso de "You say" de Lisa Loeb Este 
videoclip inicia con una toma al exterior de una habitación y acaba 
igual. 

Videoclip de un solo plano secuencia, con movimiento de cámara y 
sin recurrencia 
En este tipo de videoclip sencillamente no se repite un mismo 
movimiento, ni ninguna toma mientras la cámara es desplazada por el 
escenario. Es el caso de videos como "The sweater's song" de The Weezer 
que empieza con un plano subjetivo general donde se aprecia cómo se 
entra a un estudio de televisión, luego la cámara hace un giro de 360 
grados y vemos al grupo interpretando la canción, luego empiezan a 
destrozar sus instrumentos y al final unos perros entrar en escena 
mientras los músicos ya está fuera de campo. 

Videoclip señuelo 
Los videoclip de un solo plano secuencia son ya todo un género clásico 
en los videoclip. Quizá podríamos pensar que se emula a los primeros 
años del cine (del audiovisual en sí) donde el filme consistía en filmar 
un solo escenario con una cámara que siempre estaba fija, en un 
encuadre panorámico que jamás cambiaba y además, no había 
movimientos de cámara. 

También cabe la idea de que se emula la experimentación audiovi-
sual típica de los años sesenta, en búsqueda de nuevas formas de 
composición audiovisual. 

Lo cierto es que los videoclip de un solo plano secuencia no son 
experimentos audiovisuales raros y aislados: son numerosos los 
videoclip que se han filmado con esta técnica, podemos registrar ya 
técnicas estándarizadas que podremos observar recurrentemente en 
diversos videoclip, y por otra parte podemos seguir descubriendo 
nuevos modos de composición. 

En los videoclip señuelo se juega con la idea del videoclip de un 
solo plano secuencia. Se trata de videoclip con montaje pero éste ha 
sido elaborado de tal manera que no se nota. Sin embargo no se trata de 
elaborar un videoclip con la idea de disimular el montaje, se trata del 
juego con la idea de elaborar un videoclip de un solo plano secuencia 
con montaje, se trata de desarrollar una idea audiovisual homogénea, 
sin la impresión visual del corte: el corte es precisamente la cualidad de 
lo heterogéneo en el audiovisual, en los videoclip señuelo, 
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el corte está maquillado, disfrazado, pues se trata de que las imágenes estén 
compuestas como una canción, como un todo homogéneo, sin saltos. 

Debemos pensar que una canción hecha en estudio, está montada de tal 
manera que varios cortes o registros de voz y música están unidos de tal manera 
que en una canción no se notan que los registros son distintos sino pareciera que 
el registro ha sido hecho de un solo sentón, de corrido. Por tal motivo no 
escuchamos los cortes que unen los diferentes registros. Esta técnica de montaje 
en el audio ha sido desarrollada por los discjockey o "pincha discos" y son 
personas que unen no sólo diferentes registros en una canción sin que el oído 
humano lo note, montan diferentes canciones de tal manera que parecen una 
sola canción. 

De hecho ya en los años noventa aparecen los primeros videoclip montados 
uno tras otro, al compás de la música, todo hecho por un disc jockey, que 
demuestra que no solo es capaz de unir dos canciones sin que se note, sino que 
las canciones que están acompañadas de imágenes (los videoclip) pueden ser 
unidos sin que se note el salto entre canción y canción e imagen e imagen. El 
disc jockey aparece entonces como un montador de audio y video y este tipo de 
trabajos se presentan en muchas discotecas o salas de baile en las ciudades más 
grandes del mundo. Incluso hay grupos de música electrónica (pienso en los 
Chemical Brothers) que mezclan (montan) sus canciones en vivo a la par que en 
una pantalla gigante, las imágenes van uniéndose al compás de la música 
formando todo un set homogéneo, donde los cortes de los finales de canción y 
de videoclip, han sido eliminados para que se de la idea de una pieza única, 
ininterrumpida. 

Con esta idea, no me parece una casualidad que los videoclip señuelo 
cobren auge precisamente con canciones de música electrónica, hecha por dísc 
jockeys. Se trata, creo, de que la técnica de montaje de las imágenes sea igual a 
la técnica de montaje de las canciones. 

Sobra decir, entonces, que las imágenes siguen el ritmo de la canción, pero 
los cortes no se notan. 

Los videoclip señuelo también desafían la idea común de que un videoclip 
debe estar compuesto de muchas imágenes montadas a un ritmo frenético (el 
número de imágenes montadas en un segundo debe dar la idea de frenesí): 
estamos presenciando unos videoclip 
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que presentan imágenes que contrarrestan esta idea de frenesí. La idea 
no es crear una multitud de imágenes montadas en un intervalo de 
tiempo de segundos. La idea es hacer de muchas imágenes, la impresión 
usual de una sola imagen, homogénea. En eso consiste la 
experimentación y la ruptura con una idea común del videoclíp, y de 
una regla de composición establecida. Así el videoclip señuelo, como 
todo videoclip de un solo plano secuencia, aparece como videoclip de 
índole meta textual pues apela a las reglas del lenguaje del videoclip, en 
el momento en que las rompe y parece ante nosotros como un videoclip 
de índole experimental. 

Aunque si profundizamos, esta ruptura con la norma obedece a 
todos los videoclip del tipo "un solo plano secuencia". Los videoclip 
señuelo no sólo rompen con las regías del videoclip común, juegan con 
los videoclip de un solo plano secuencia, los vuelven una regla de 
composición pero es precisamente la regla que se rompe, es la regla 
conque sejuega. La ruptura se vuelve la regla a romperse. La ruptura 
implícita en los videoclip de un solo plano secuencia convierte a los 
videoclip de un solo plano secuencia en videoclip de segundo orden (los 
de primer orden son los videoclip que obedecen la regla del frenesí) pero 
los videoclip señuelo, son videoclip de tercer orden, son la ruptura de la 
ruptura, lo lúdico con lo lúdíco. 

Para comprender lo lúdico de un videoclip señuelo no basta saber la 
regle de frenesí en los videoclip de primer orden, es necesario saber en 
que consiste el juego semántico de los videoclip de un solo plano 
secuencia, la ruptura del videoclip señuelo, entonces se da en dos 
vueltas y los videoclip de un solo plano secuencia establecen una 
ruptura: con el montaje frenético común en el lenguaje de los videoclip. 

Un ejemplo de videoclip señuelo es "Guitar star" de The Chemical 
Brothers, vídeo que ya he presentado páginas atrás. Otro ejemplo es 
"Free is a bird* de The Beatles, donde un águila (puesta como la mirada 
de la cámara) visita de un solo vuelo, todos los lugares significativos en 
la carrera musical de The Beatles, todo esto sin corte aparente, pero que 
son evidentes sólo en el momento de reproducir el videoclip cuadro por 
cuadro. 

Videoclip brícollage 
Este tipo de videoclip fue común en la década de los ochenta. La 
proliferación de este tipo de videoclip dio lugar a la idea de que los 
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videoclip son piezas audiovisuales donde las imágenes son montadas a 
un ritmo frenético y sin relación narrativa alguna, la única relación sería 
pues, el ritmo de la canción. 

La técnica bricollage consiste en el montaje de materiales 
preexistentes combinadas o no con imágenes que se filman a propósito 
del videoclip en turno. 

Las imágenes de este tipo de videoclip es de índole perceptiva y no 
narrativo: si bien no se cuenta una historia las imágenes siguen un orden 
y es el ritmo de la canción. La canción es lo que homogeneiza las 
imágenes para formar un todo perceptivamente coherente a pesar del 
frenesí y a pesar de que las imágenes no puedan parecer tener relación 
unas con otras. El ritmo de la canción 

Es lo que permite que las imágenes tengan un orden y tengan un 
sentido semántico que es: las imágenes materializan visualmente el 
ritmo de la canción, vuelven visual lo que es auditivo y es a mi parecer, 
una idea básica del lenguaje de los videoclip: lo que es visual cobra 
existencia visual a través del videoclip. 

Videoclip con montaje y con historia 
En contraste con el video bricollage hay videoclip con montaje y que 
presentan una línea narrativa tipo aristotélica (con inicio, desarrollo y 
final). 

Suele ser que en un videoclip presenciemos la imagen reticente de 
alguien cantando en un escenario ad hoc mientras una trama corre 
paralela. Éste es el caso de videoclip como "Crying" de Aerosmith 
donde por un lado aparece el grupo tocando la canción en un cuarto, en 
las siguientes tomas vemos un conflicto amoroso que concluye con un 
suicidio simulado de la muchacha para asustar a su galán. 

También puede ser que quien interpreta la canción sea actor de la 
trama como es el caso de "Beat if" de Michael Jackson donde el 
cantante anima dos pandillas para la pelea. Aquí subrayaré que lo 
cantado está ilustrado con las imágenes: "Beat it" ("golpéalo" en 
español) es en principio una incitación al combate y al final la 
incitación a dañar a la persona con quien un pandillero se confronta. 

Puede suceder que lo dicho en la canción no sea ilustrado por las 
imágenes pero a diferencia de los vídeos bricollage, sí se narra una historia 
con la pura imagen. Examinemos un caso: el video "Where am i gonna 
run to" de Rayn Downe, dirigido por J. Oliphant. 
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El inicio de este video es un plano general a un muchacho en una 
tina de baño. Mientras mira la foto de una mujer se nos muestra un 
dispositivo ingenioso de unos cables eléctricos que tienen por terminal 
la tina con agua y por fuente un enchufe, todo esto mediado por un 
switch que se accionara cuando el muchacho patee una pelota que está 
al borde de la tina. Entonces el muchacho morirá electrocutado. Eso es 
el inicio, el nudo viene cuando el muchacho avienta la foto y patea la 
pelota. Vemos el recorrido del esférico y aquí se produce el momento 
de máxima tensión (momento de aesthesis aristotélica) pues sabemos 
que tarde o temprano el switch será accionado pero la bola es desviada 
por un gato y el muchacho salva la vida (lo cual es el desenlace o 
momento de catarsis). 

La letra de la canción, no habla de un intento de suicidio sino de la 
aversión y la decepción de alguien hacia una persona que se ama. Por 
otro lado el tono de la voz del cantante y las acciones de éste en la tina 
del baño, confirman las emociones cantadas. El momento de catarsis 
nos diría Aristóteles, viene a satisfacer (o no) las hipótesis de desenlace 
de la trama, una vez que se le ha puesto en un nivel de máxima tensión 
narrativa (la aesthesis). Todo esto ilustrado en una multitud de tomas 
unidas por el montaje donde el raccord cinematográfico, en este caso, sí 
tiene lugar pues la continuidad entre una escena y otra es necesaria, no 
así en otros videoclip del mismo tipo donde el cantante puede aparecer 
vestido de diferentes formas entre una escena y otra. 

Videoclip con montaje y con historia circular 
Es el caso de los videoclip que finalizan en el mismo punto físico donde 
empezaron. Tal es el caso de "Where did you go" del grupo británico 
"The Bluetones" donde un muchacho sale de su cuarto en una hora y 
fecha determinadas y decide recorrer la ciudad y al final retorna al 
mismo cuarto a la misma hora y fecha. 

Videoclip con montaje y sin imágenes recurrentes 
Este es el caso de los videoclip donde las imágenes sencillamente no se 
repiten a lo largo del videoclip. Cabe anotar que son videos de índole 
experimental pues la norma es la recurrencia de imágenes. 
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Videoclip con montaje y con imágenes recurrentes 
Este es el videoclip más común, donde una serie de imágenes son 
repetidas a lo largo del videoclip. Videoclip como "Return to inocence" 
de Enigma, son casos típicos. Aquí presenciamos la vida de una persona 
puesta en inicio en el momento de su vejez y concluye con el 
nacimiento. Todo esto sucede mientras se muestra en diversos tiempo y 
de manera reiterada (una y otra vez la misma imagen), un unicornio que 
va trotando en un campo de hierbas. 

Videoclip de animación 
Estos videoclip son un caso especial porque para presentar una 
animación que vaya al ritmo de la música, es necesario e imprescindible, 
recurrir al montaje. La animación se hace uniendo varias tomas fijas a 
una serie de movimientos, para que en conjunto se produzca la 
sensación visual de un solo movimiento uniforme. No obstante todavía 
es necesario separar estos grupos de movimientos por frases 
audiovisuales, ya sea utilizando diferentes tomas o encuadres o bien, 
diferentes escenarios. El estudio del videoclip de animación merece un 
lugar aparte y muy dedicado, aquí sólo mencionaré que el videoclip de 
animación tiene por principio básico el montaje y puede presentar una 
historia circular (como en "Paranoid android" de Radiohead) o bien 
imágenes recurrentes como pasa en "Spider man" de The Ramones, o 
bien sin imágenes recurrentes como sucede en "Southborn paquiderm" 
de Primus. 

El videoclip por animación puede clasificarse por el tipo de material 
animado: 

Videoclip animado de plastilina 
Cada movimiento de los elementos en escena es filmado por separado y 
unido a través de una edición meticulosa a fin de crear el efecto de 
animación. Todos los elementos del video están hechos de plastilina, tal 
es el caso del antes citado "Southborn paquidern" de Primus o 
"Aenema" del grupo Tool (casi todos sus videoclip están hechos con 
esta técnica). 

Videoclip animado con dibujos occidentales (técnica de dibujo 
normal par la apreciación occidental) 
Es el caso de "Spider man" de The Ramones 
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Videoclip animado con dibujos manga 
(técnica de dibujo japonés) 
Es el caso de "One more time" de Daft Punk donde tenemos 
oportunidad de presenciar una historia dibujada al más puro estilo 
manga, o bien del estupendo videoclip de Alfredo Casero titulado 
"Shimauta". 

Videoclip collage (montaje de imágenes logradas con 
diferentes materiales) 
Videoclip donde se mezcla película con imágenes tipo manga por 
ejemplo, o bien, plastilina con película, etc. Un caso típico es el video 
"Shimauta" de Alfredo Casero donde en la primera mitad del video 
presenciamos imágenes del cantante y en la segunda mitad imágenes de 
personajes de ficción dibujados al estilo manga, aunque hay escenas 
donde ambos mundos están superpuestos. 

Tipologización por género narrativo 

Aquí podemos clasificar a los videoclip en dos grandes grupos. El 
primero se conforma por videoclip que o bien presentan una historia 
convencional con inicio, nudo y final (con catarsis y aesthesis)' es decir, 
con los elementos típicos de una narración aristotélica, o bien 
desarrollan historias que acercan a los personajes como actores de una 
narración de género aristotélico2. 

' Es en su obra "La poética" donde Aristóteles define a la catarsis como el momento 
final de la narración donde se cumplen (o no) las expectativas del público. La aesihesis, 
nos explica el estagirita, es el momento de la narración anterior a la catarsis donde el 
trama presenta la máxima tensión narrativa. Es cuando el lector, la lectora o el espectador 
o la espectadora son más sensibles una vez que la narración se ha ido complicando. La 
esthesis es el punto en que el trama se ha desarrollado a tal punto que es necesario 
solucionar los conflictos surgidos en el trama mismo. 

2 Comparto la tesis de Paul Hernadi que afirma que los géneros narrativos 
contemporáneos sólo son variantes de los géneros narrativos que enumera Aristóteles en 
su libro "De la poética". Aristóteles enumera los géneros en: Comedia, épica y drama. Yo 
he agregado algunas variantes a estos géneros pero reconozco que sin duda se desprenden 
de lo básico aristotélico. Para ver los motivos de Hernadi que tuvo para llegar a esta 
conclusión veáse Paul Hernadi "Teoría de los géneros", libro editado por Paidós. 
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El segundo grupo es el de los videos que no presentan una línea 
narrativa aristotélica (en el sentido en que no tiene inicio, nudo y final o 
bien no pertenecen a algún género derivado de lo aristotélico), aunque 
no por eso podamos considerar a tales videoclip como vacíos de sentido 
como ya hemos visto a lo largo de esta investigación. 

Empezaremos describiendo las características del primer grupo. Los 
videoclip con línea narrativa aristotélica. 

Videoclip con suspenso 
Tenemos videoclip con una línea narrativa encaminada a crear el sus-
penso narrativo. SE trata de crear las condiciones narrativas necesarias 
para llegar aun final donde se descubre una verdad. De hecho el sus-
penso es un tipo de narración epistemológica pues está encaminada al 
descubrimiento de verdades. El suspenso está ligado a las historias 
detectivescas y policiacas. En la narrativa contemporánea el suspenso se 
liga con las historias de misterio de Edgar Allan Poe, H. P. Lovekraft y 
sobre todo con la escuela del pulp 3 estadounidense, escuela que se 
retoma en los videoclip para homenajearla (en manifestaciones artísticas 
conocidas como "kitsch").4

En esta línea de suspenso, encontramos a videos como "Revolution 
999" de Dafí Punk, video que inicia con una razzia policiaca y en el 
alboroto, una muchacha tropieza con un policía y lo primero que hace es 
mirar una mancha de catsup que el agente trae en su uniforme. La 
historia en adelante versará sobre la historia de unos jitomates que 
acabarán siendo el ingrediente principal de una salsa catsup, la misma 
con la que se manchó su uniforme el policía. Es hasta el final como se 
resuelve el misterio de la mancha. Otro ejemplo es el video "Billie Jean" 
de Michael Jackson, donde vemos la persecusión de un Billie Jean, o 
"mirón, que espía la vida privada por las ventanas" traducido del 

3   Es pulp es la tradición de narrativa policiaca que se desarrolló en el periodo de 
entreguerras y en los Estados Unidos. 

4 Hacer kitsch tal y como se concibe en la actualidad, es homenajear al pasado 
actualizándolo con elementos del presente. Es hacer convivir pasado con el presente, es 
jugar con la nostalgia. 
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caló del inglés estadounidense. La historia se resuelve con la captura 
del Billie Jean por parte de la policía. 

Videoclip parodia 
Cuando se hace parodia se imita a otro texto con la intención de burla. 
En este sentido podemos clasificar videos que parodian textos 
cinematográficos, de dibujos animados, literarios, políticos, culturales y 
videográficos. 

Precisamente una de las películas más parodiadas en los videoclip es 
"Fever Saturday nigths" protagonizada por John Travolta. Así 
encontramos el videoclip "We trying to stay alive" del grupo de hip hop 
"Refugges" donde se burlan de la escena del concurso de baile en la 
discoteca de esta película, en este mismo video también hay parodia a 
un videoclip, en este caso "Beat if de Michael Jackson en la escena de 
una pelea callejera entre dos bandas rivales. A diferencia del video de 
Jackson, aquí llega la policía y arresta a todos los participantes de la 
yesca. 

Hay videoclip que parodian actitudes culturales como es el caso 
de "Chínese rock" del grupo Soupgroup, donde las poses de respeto y 
reverencia de las artes marciales son motivo de ridículización por parte 
de los actores. También hay parodia en videos como "Rock in the 
Kasbah" donde son los árabes el objeto de sátira por parte del grupo 
The Clash. Aquí la burla es del tipo político como el videoclip 
"Holydays 
in the sun" de los Sex Pisto/s, donde el protagonista es Ernesto Geisel, 
presidente militar del Brasil en su faceta de fanático del grupo inglés 
(lo que era totalmente cierto). Aquí la parodia va en el sentido de que 
los Sex Pistols mantienen una postura anticastrense y que un castrense 
sea presentado como seguidor del grupo es precisamente lo que es 
burla. La literatura tampoco escapa a la parodia y encontramos una 
mofa muy divertida en el videoclip "Three titiles piggies" del grupo 
Green 
Jelly, al cuento de los tres cochinitos y el lobo feroz, éste último es 
convertido en un perverso sexual mariguano y la salvación corre a 
manos del héroe cinematográfico, Rambo. Este mismo grupo 
también parodia los dibujos animados, en especial a The Flinstones, 
mejor conocidos en nuestra región como "Los Picapiedras" en un 
videoclip titulado "Anarchy in the Hard Rock" o bien "Anarquía en Pie 
dra Dura", o anarquía en la ciudad donde viven los Picapiedras. 
Aunque;en el terreno de la parodia son famosos los videoclip que 
parodian a 
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otros videoclip que realiza el actor W A. Yankovic. Uno de estas parodias es al 
video "Bao" (es decir "malo") de Michael Jackson, donde éste protagoniza, con 
una pose de chico malvado, al pandillero de los ochenta. Yankovic produce un 
videoclip que titula como "Fat" (traducible como "obeso") y el chico malo sigue 
siendo malo pero inútil para hacer correrías por lo gordo que es. 

Videoclip melodrama 
Aquí nos referimos a aquellos videoclip donde la línea narrativa está 
encaminada a mostrarnos un conflicto sentimental u amoroso. Tenemos una 
típica historia de amor en "Always del cantante Bon Jovi, donde una pareja se 
pelea, sufre la separación y al final se reconcilia. Otro tipo de melodrama es el 
que observamos en una de las dos versiones de "Say something" del grupo 
James donde una persona sufre porque no puede comunicarse con la demás 
gente pues a pesar de que grita, las personas que están a su lado parecen no 
escucharle. 

Videoclip épico 
En este tipo de videoclip se narran escenas heroicas de liberación, donde se 
vencen obstáculos para llegar a la victoria final. La épica en los videoclip se 
encamina sobre todo a la heroicidad de un personaje, más que de un pueblo 
entero. También surgen antihéroes, aunque estos llevan al videoclip más hacia 
el género de la comedia que de lo épico propiamente dicho. Encontramos héroes 
cotidianos y héroes fantásticos como es el caso de un conflicto intergaláctico en 
"One more timé" de Daft Punk. Otro tipo de héroe fantástico lo encontramos en 
"Take on me" videoclip del grupo A-ha. Aquí el protagonista es un personaje de 
un cómic que se enamora con su lectora. La lectora entra al mundo del cómic y 
sufre una persecución a muerte junto con su enamorado. Al final escapan al 
mundo real y salvan sus vidas. Los héroes cotidianos no viven estas aventuras 
fantásticas pero cumplen con el esquema de la grandeza a través del 
vencimiento de obstáculos. Así en "Everibody hurts" de R. E. M observamos 
una actitud heroica de la gente que ante un embotellamiento gigantesco prefiere 
abandonar su auto e irse a pie. Otro modelo de héroe cotidiano lo presenciamos 
en "Where did you go" de The Bluetones, donde vemos a un muchacho que sale 
de su casa a recorrer mundo y regresa por consejo de los transeúntes al hogar. 
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El antihéroe funciona justamente al revés: el personaje principal 
obtiene la derrota al final. Este tipo de personaje es muy común en los 
videoclip, entre estos encontramos a la chica de "My favorite gamé" de 
The Cardigans, donde una muchacha maneja por una carretera 
asumiendo las posturas corporales más temerarias. Al final se 
desbarranca, cae al suelo y una bujía le remata un golpe en la cabeza. 

Videoclip de comedia 
En el videoclip el humor reside principalmente en las parodias y en el 
manejo de personajes antihéroes. Sin embargo hay ejemplos de historias 
donde intervienen elementos que ni son parodias ni antihéroes que 
fracasan en actos fuera de la normalidad cotidiana. Se trata de elementos 
que están dispuestos para crear risa a través del ridículo de lo cotidiano. 
Uno de estos casos es el video "The swetters song" de The Weezers 
donde se filma al grupo en un escenario y ellos hacen todo lo posible 
para evidenciar el playback. La comedia cobra fuerza en los gestos de 
los integrantes del grupo tales como bostezos, destrucción de sus 
instrumentos y equivocaciones en la ejecución de los instrumentos. Al 
final del video el estudio de grabación se inundado de perros que corren 
a través del cuarto lo que crea un efecto cómico más al videoclip. Otro 
tipo de comedia se da en el vídeo "What's my name?"del cantante de hip 
hop, Snoop Doggie Dog. Aquí los papás salen de paseo, oportunidad que 
el hijo adolescente no desaprovecha para organizar una gran fiesta con 
sus amigos. Sin embargo, por una falla mecánica los padres regresan 
inesperadamente y se hace un alejamiento a la casa, se escuchan balazos 
y desde un plano exterior observamos como los muchachos salen 
corriendo desnudos de la casa. O bien en el video "I'll bee dat del 
cantante de hip hop, Reedman. Tenemos otro ejemplo cuando una 
muchacha pasa con su bicicleta frente a un grupo de muchachos. En ese 
momento se escucha una música muy melosa hasta que la muchacha 
descuidada por el coqueteo, choca contra un auto estacionado 
concluyendo el instante bello. Un último ejemplo: los pandilleros del 
video "We trying to stay alive" de Refugges donde después de una gran 
pelea metaforizada con pasos de baile (en clara parodia a "Beat if de 
Michael Jackson) llega la policía y los arresta volviendo el acto artístico 
que dio fama a Michael Jackson, un acto que retrata la triste realidad de 
los llamados negros de guetto. La risa entonces, es movida por la farsa y 
el ridículo de los actos cotidianos, 
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es precisamente la vuelta a la cotidianidad lo que lleva al acto heroico a la risa y 
a la comedia. 

Pastiche 
El pastiche es la imitación a un texto con la intención de homenajearlo. El 
pastiche a su vez se divide en tres subgéneros: 

El retake, traducido literalmente como "retomar". Se trata de volver a 
presentar elementos de textos muy conocidos en el pasado. El principal 
problema es que los textos deben pertenecer a un saber común, deben ser 
reconocidos fácilmente por cualquiera para que pueda pensarse en un texto 
dado como retake. El retake pude ser la incorporación de un elemento 
específico de un texto (lo que da como resultado una cita textual) o bien puede 
ser la continuación de una historia (conocido como "secuela" o bien lo que la 
antecedió (precuela). 

Podemos considerar como retake todos los videoclip que promocionan 
películas como es el caso de "I should be mine " del grupo Guns and Roses, que 
retomó escenas de la película "Terminator II y que empieza y concluye con un 
encuentro entre el Terminator y los integrantes del grupo de rock. También son 
remake, videos que citan imágenes de otros textos como pinturas o grabados 
famosos como es el caso del vídeo "Losing my religión" que recrea imágenes de 
Velázquez y de otros artistas. También podemos hablar de videoclip que 
retoman recursos estilísticos como es el caso del dibujo manga (como el video 
"Shimuta" de Alfredo Casero) o bien del dibujo de las revistas estadounidenses 
de los años cincuenta como es el caso del video "Son of a gun" del grupo de 
tecno, KMDFM o el modo de presentación de las películas en los años ochenta 
como sucede en "Sabotag" de los Beasty Boys. 

Remake 
Podemos traducirlo como "rehacer". Se trata de agarrar un texto entero para 
actualizarlo con la dinámica narrativa vigente o simplemente para impregnarle 
un estilo propio. Pondré dos ejemplos. El primero es "Unforgettable" de Nat 
King Cole y Nathalie Cole. Este video presenta una canción donde se mezcla la 
canción "Unforgettable" que grabó hace unas décadas Nat King Cole y la 
canción "Unforgettable" que canta ahora la hija de Nat King Cole, Nathalie 
Cole. Pero está última canción tiene la peculiaridad de que se mezclan las voces 
del padre y la hija de 
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tal manera que una estrofa es presentada con la voz del padre y otra con la 
voz de la hija y así sucesivamente. En las imágenes del videoclip observamos 
las imágenes de padre e hija encontradas como si sostuvieran un diálogo entre 
pasado y presente en el presente. 

Otro caso es el videoclip "/ can't help if I still in love whit you" de Frank 
Williams y Anita Cartel, donde se hace una historia de amor con imágenes 
actuales teniendo como marco una canción grabada a mediados del siglo XX. 

Revival 
En esta clase de videos se toman todos los elementos necesarios para recrear 
una época determinada. El revival es muy paradójico porque se intenta 
recrear una época determinada pero algún elemento niega la época a la que se 
quiere revivir y afirma la época en la cual, sucede la puesta en escena del 
videoclip. 

Es paradójico cuando a pesar de que todos los elementos visuales indican 
que tenemos imágenes de un espacio tiempo distinto al actual, la música es 
actual y niega ese pasado. Como ejemplos tomo al video "In bloom" de 
Nirvana donde todo indica que estoy presenciando en la pantalla de un 
televisor de los años sesenta, un programa de variedades de los años sesenta. 
Los miembros del grupo Nirvana se encuentran vestidos como en los años 
sesenta. Sin embargo, la música es de los años noventa contradiciendo las 
imágenes y los gestos de los músicos que parecen muy parsimoniosos tal y 
como era la norma de conducta de los años sesenta en un programa de 
variedades. 

Otro video por el estilo es "Buddy Holly" de The Weezers. Este video recrea 
el programa de televisión de los años sesenta "Buddy Holly" incluso los 
colores del videoclip simulan la resolución de una película de los años 
sesenta.. EL grupo ejecuta sus instrumentos como era la norma en la década 
referida y también presenciamos el baile de una muchachada muy al estilo de 
la época. Sin embargo la música niega esa época porque se trata de una 
canción típica de los años noventa (una canción de corte grutige). 

A veces las imágenes son de alguna época pasada así como el estilo de 
música aunque la canción es actual. Este es el caso de videos como "You 
oughta now del grupo de música lounge, Jeamy Bec & The Royal Jelly 
Orchesí. En este video reviven la época de los años cincuenta (aunque la 
misma presentación de imágenes en videoclip es ya una 
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negación a la época) pero la letra de la canción pertenece a la solista 
Alanis Mourisette, canción muy de moda en los Estados Unidos y 
Europa en los años noventa. 

Otras veces, aunque la música y la escenografía logren revivir épocas 
pasadas, la sola puesta en escena del videoclip niega tal época. Así, en 
"Hell de Squirk Nut Zipper, tenemos una canción típica de los años 
cincuenta, imágenes típicas de los años cincuenta pero la resolución de 
las imágenes pertenecen a la década de los noventa del siglo XX. 

Videos sin línea argumental aristotélica 
En este rubro podemos agrupar a todos aquellos videos donde 
sencillamente no hay un indo, nudo y desenlace. No hay historia en 
términos aristotélicos pero sí hay una gran coherencia entre música e 
imágenes. 

Podemos clasificar a este tipo de videos en: 

Bricollage 
Aquí estarían todos los vídeos en que las imágenes se montan sin que 
tengan más relación que la de seguir el ritmo de la música. Ejemplos 
sobran. Citaré un video del que ya he hablado y es "Pump up the vol-
unte" de The M. A. R  S. H, videoclip que presenta tales características 
igual que "Music for the babies" de Home B, entre muchos más. 

Videoclip de concierto 
Aquí pondríamos todos aquellos fragmentos de conciertos que son 
presentados como videoclip y que únicamente tienen el fin de presentar 
a una persona cantante, una persona instrumentista o bien a un grupo 
musical, en el escenario. Una variante es la intercalación mínima de 
imágenes que evocan la letra de una canción o bien que contrapuntean 
una línea musical con las imágenes del concierto (un ejemplo es "Mujer 
amante" del grupo argentino de heavy metal, Rata Blanca). Suele 
suceder también que algunas imágenes son ralentizadas para que 
sobresalgan de aquellas que trascurren en un ritmo normal a los ojos 
humanos (como en una versión de "Don't speak" de No doubt). 

A raíz de los conciertos multimedia, es frecuente ver videoclip 
donde el grupo o el cantante se hace acompañar de una pantalla gigante 
en el fondo donde se exhibe un videoclip o un collage de varios videoclip 
(el caso más famoso son los muchísimos videoclip que se 
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desprendieron de las gira denominada "Pulse" de Pink Fioyd donde el 
grupo de rock se acompañaba de una enorme pantalla circular donde 
exhibían sus videoclip o bien, hay una presentación de Madonna donde 
canta su tema "Music" y baila teniendo por fondo una pantalla gigante 
cuadrada donde se hace una remembranza de todos sus videoclip). Aún 
en estos casos, las tomas son al cantante y no al videoclip por lo que la 
metaimagen nada más acompaña y no llega a ser el videoclip en sí 
como en el caso de otros tipos de videoclip donde la metaimagen es el 
videoclip en sí. 

Videoclip de concierto combinado con trama 
Aquí las imágenes de conciertos acompañan a imágenes que desarrollan 
tramas aristotélicas (como sucede en "I can't help you if' I'm still falling 
in love with you" de Anita Williams y Frank Cartell donde una 
presentación televisiva es acompañada por una trama amorosa). 

Videoclip con simulacro de concierto acompañados o no de 
trama 
En este tipo de videoclip se hace un simulacro de concierto mientras se 
cuenta una historia o bien, se presentan imágenes de estudio (pienso en 
"Amargo adiós" de Inspector como una muestra de la inmensa mayoría 
de videoclip que son hechos de esta manera) o bien es un video donde 
desde un estudio se simula un concierto (como en "Jump" de Van Halen 
o bien "Rock this way" de Rum DMC y  Aerosmith. 

Videoclip minimal 
Este tipo de videoclip se caracteriza porque presenta solo un plano 
secuencia y son tres minutos en promedio de vida cotidiana sin que 
haya más conflicto que el cumplimiento de un videoclip sin corte 
alguno. Ejemplos de estos videoclip ya he presentado a lo largo de esta 
tesis. Recordaré tan sólo a "You say" de Lisa Loeb y a "Lucas world" 
de Lucas. 

Tipologización por construcción narrativa 

Otra forma de tipologizar sin duda es por cómo se construye un 
videoclip en términos narrativos. 

Puede que el fin sea describir las experiencias de una persona en el 
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plano cotidiano o fantástico (construcción ontológica) bien puede ser el 
desarrollo y aclaración de un conflicto (construcción epistémica) o bien 
puede ser que el conflicto sea aquello que tiene que ver con la 
realización del texto videoclip mismo (construcción autorreflexiva) 

Revisaré algunos ejemplos, caso por caso, para entender un poco 
más este tipo de tipologización. 

Construcción ontológica 
En este rubro encontramos videoclip que se concentran en describir 
experiencias de los personajes. Así en el video "Missing you" de Every-
thing but a girl, los protagonistas, un hombre y una mujer, se dedican a 
extrañarse una al otro. Observamos sus gestos de sufrimiento, el 
hombre en una casa y la mujer de paseo en la ciudad. La gran mayoría 
de los videoclip están dedicados a mostrar la experiencia escénica de 
los personajes en múltiples escenarios: vemos sus gestos, sus bailes, sus 
paseos ante la cámara. Así es el videoclip "My sweed child o' mine" de 
Guns & Roses donde observamos al grupo actuar en un ensayo mientras 
sus familiares observan. De igual manera "Smell like teen spirit" de 
Nirvana, video que muestra la actuación de grupo ante un auditorio de 
adolescentes. 

Construcción epistemológica 
En este tipo de videoclip observo la presentación de un conflicto y su 
sucesivo esclarecimiento. Su lógica es la misma que la de una 
investigación científica: el propósito final es el esclarecimiento de lo 
que se torna borroso, es el advenimiento de las explicaciones o de las 
verdades. 

Dentro de este tipo de videoclip puedo decir que están textos como 
"Thriller'' de Michael Jackson donde observo cómo una muchacha entra 
sin buscarlo al mundo de los monstruos y de pronto sucede que es una 
pesadilla pero sólo hasta el final se aclara que el mundo de los 
monstruos sigue más allá de sus sueños. Puedo incluir videos como 
"Deep, deep írouble" de Homer y Bart Simpson donde vamos observando 
cómo Barí busca problemas que original al final un castigo de su padre, 
Homer. Mientras el niño canta sólo observamos una toma misteriosa en 
que la parte superior de su cabeza está vedada por los tonos negros, 
además de que el niño permanece agarrado de unas rejas. Sólo hasta el 
final se aclara el misterio: Homer manda rapar al 
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cero al muchacho y sólo entonces se observa el cráneo completo. Luego 
en un alejamiento se aprecia que en realidad el muchacho está en su 
casa, junto a una ventana. Pareciera que el castigo fue la prisión pero 
los barrotes que sugerían la prisión eran un falso señuelo pues el castigo 
en realidad era el trasquilamento total del cabello. Cómo el lector o la 
lectora notarán, los ejemplos que he expuestos hablan siempre de una 
lógica de indagación de la verdad y ese es el fin principal en este tipo de 
videos. Algunos videos como "California love" de 2 pac & Dr Dre 
juegan con esta idea de resolución del conflicto planteado en el 
videoclip y ponen como imagen final un letrero que indican una 
continuación la mayoría de los casos inexistente (aunque algunos 
grupos de hip hop como Eazy E sí cumplen con la continuación del 
videoclip haciendo una verdadera secuela de videoclips). 

Construcción autorreflexiva 
En este rubro clasifico a todos aquellos videoclip que presentan como 
conflicto principal (aunque no el único) aspectos de la realización del 
videoclip mismo sea el montaje, la actuación, el cumplimiento de reglas 
de producción o normas narrativas. Estos son los llamados videoclip de 
índole metaficcional, videos que abordé en mi tesis de maestría y a ella 
me refiero para un mejor acercamiento5 al tema. 

Entre las muchísimas presentaciones de prácticas autorreflexivas 
resaltaré el videoclip de un sólo plano secuencia donde el conflicto está 
en que el videoclip no realice corte alguno del inicio hasta el final. En 
los videoclip señuelo, que ya hemos estudiado en este trabajo, el 
conflicto estriba en descubrir los artilugios técnicos que se emplearon 
para disimular los cortes. Aunque los artilugios son también el conflicto 
en los videoclip que tiene más de un plano secuencia como sucede en 
"Return lo inocence" de Enigma donde tratamos de conjeturar cómo se 
hizo el montaje para presentar la vida de una persona desde la vejez 
hasta el nacimiento, es decir, en flecha de tiempo inversa. Otras veces 
sucede que el atractivo es la forma cómo viola toda norma audiovisual 
como sucede en "When U R in love" de Prince, video en el que 

5 La tesis puede encontrarse en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional 
Autónoma de México con el nombre de "Cartografía de la metaficción en los videoclip". 
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sencillamente no hay imagen alguna o en el vídeo "Mi corazón" del grupo de 
lounge, Titán dedicado a presentar durante toda la canción, créditos y 
agradecimientos finales. 

Hasta aquí presento un breve recorrido de un estado semiótíco actual de los 
videoclip. 

Ha sido mi propósito construir un abordaje semiológico donde he abordado 
el problema de los videoclip desde una perspectiva diacrónica y sincrónica. 

Ha sido diacrónica en el sentido de que he expuesto un recorrido histórico 
que detalla de manera un poco superficial, el desarrollo del videoclip desde el 
cine mudo hasta nuestros días. 

No obstante, tampoco he descuidado la parte sincrónica donde explico 
someramente el alcance semiótico del videoclip tan sólo en la elaboración de 
una tipología. 

En este último rubro, he omitido lo sustancioso que es la gramática, la 
semántica, la retórica y la estética. Me ha bastado tan sólo abrir una pequeña 
rendija, superficial por cierto a la vastedad del videoclip. Creo que es posible 
atisbar la complejidad de este género audiovisual. 

Ojalá y haya mostrado al lector que el audiovisual contemporáneo va más 
allá de leer sin interpretar, va más allá de un vacío semiótico posmoderno, es 
necesario, creo, tratar de delucidar textos complejos con metodologías 
rigurosas, adentradas a la lógica de los textos mismos, si no tuvieran lógica, los 
textos no serían tales. 

En suma, el texto audiovisual contemporáneo exige un mayor compromiso 
académico para hacerles una crítica, un mayor compromiso que aquel que 
afirma sobre el fin de la semiótica en lo que llamarían "las videoculturas del 
tercer milenio". No basta con hacer comentarios al aire para describir estos 
textos complejos. Es necesario como diría Nietzsche, llenarse las manos de 
estos textos audiovisuales, adentrarse en ellos, conocer su lógica sólo de esa 
manera es posible explicarlos en palabras sencillas porque la sencillez deviene 
de un conocimiento adentrado y de la reflexión constante. Sólo así dejará de 
leerse los audiovisuales sin interpretar, o mejor dicho dedicar artículos para 
apoyar semejante afirmación. 
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