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Desde 1980 se generan varias megaten-
dencias, como el paso de la sociedad in-
dustrial a la de información, de la tecno-

logía forzosa a la alta tecnología, de la econo-
mía nacional a la mundial, del apoyo institucio-
nal a valerse por sí mismo, de lo uno o lo otro a
la opción múltiple. Los noventas se dirigieron
hacia una economía global, al mercado libre y a
los estilos de vida mundializados (Naisbitt y Ar-
burdene; 1992: 12), situación que se consolida
en el siglo XXI.

A mediados del siglo XX se dan importantes
cambios en la escena del entretenimiento mundial.
Para la década del sesenta, la televisión es uno de los
medios más importantes como fuente informativa y
de entretenimiento. Paralelamente evolucionan las
tecnologías: aparece el video como soporte de gra-
bación, esto abarata costos y da la posibilidad a las
televisoras de realizar programas pregrabados.

En esos años también la concepción de arte varía,
nacen nuevos criterios y movimientos como el pop
art, op arty el happening; formas de hacer arte que
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acogen elementos no tradicionales para crear sus
obras, acercando el arte a las masas, abriendo las
fronteras creativas y de consumo.

Unificando estos dos fenómenos -el nacimiento
del video y la deslimitación del arte- surge la vertien-
te denominada videoarte. El videoarte hizo que el uso
del video no fuera exclusivo de la televisión: los vi-
deoartistas tomaron las cámaras y salieron a la calle,
llevaron el video a otros campos para experimentar.

El ambiente musical no estuvo exento de cambios.
La aparición del rock and roll fue uno de los grandes
impulsos para esta industria, y las nuevas estrellas como
Elvis Presley y Los Beatles-con sus maquinarias crea-
doras- lo aprovecharon para ingresar a la pantalla gran-
de. Se hacen entonces diversos musicales para el cine,
películas que funcionaron como promocionales, y apor-
taron nuevos elementos narrativos al cine tradicional.

Fuera de las salas de proyección
también surgen cortos musi-
cales; por ejemplo, en los
bares existían rocolas que
permitían observar imáge-
nes del artista o cortas histo-
rias mientras se escuchaban
las piezas. Una de ellas fue
la rocola visual Scopitone, la
creación de la primera se re-

monta a la década de 1930 con el invento del Pa-
noram de la Mills Novelty Companyde Chicago
(Saldana; 2001).

En este contexto, ya las cartas estaban echadas pa-
ra que el video clip musical naciera, y fue así; las dis-
queras no desaprovecharon unir a la industria de la
música con el poder de la televisión: “El video servi-
ría nuevamente y con los mismos principios del cine
musical: el poder llegar a una mayor cantidad de per-
sonas y salvar una industria que caía, el disco.“ (Sal-
dana; 2001); por esto se dice que el video clip tiene en
el marketingsu marca de origen (Leguizamón; 1998).

En 1975 sale al aire Rapsodia Bohemiadel grupo
Queen. Este video, realizado por Bruce Gowers, tuvo un
gran éxito y causó altos niveles de ventas de su álbum;
además fue transmitido en diversos programas televisi-
vos, esto, más su carácter comercial, son los puntos prin-
cipales por lo que es considerado el primer video clip. 

El boomdefinitivo de
estos productos se da con
la creación de MTV en
1981, cadena dedicada a
la transmisión de videos
musicales, y a la que le
siguieron otras iniciati-
vas, creando así los espa-
cios necesarios para in-
centivar la producción. 

Las disqueras
no desaprovecharon

la oportunidad
de unir la industria
de la música con el

poder de la televisión
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Actualmente, con los nue-
vos modelos de vida, donde la
rapidez en los procesos es lo
cotidiano, el video musical se
establece con facilidad; su corta
duración y la atractiva unión
imágenes-música hace que sea
consumible en los ratos de ocio
sin ser considerablemente afec-
tado por el zapping, ya que esta
forma de ver televisión beneficia
a los productos cortos, a los au-
diovisuales que ahora también
son vistos y consumidos como
fast food.

Superado lo postmoderno

A los videos se les suele ubicar como postmoder-
nos, porque elaboran un concepto o estética general
a partir de la unión de recursos. Pero en su evolu-
ción, el video ha retomado diversas tendencias para
su construcción, deconstrucción y reconstrucción;
por lo que no pertenece exclusivamente a un solo
movimiento.

Si revisamos ciertos pasajes del quehacer cine-
matográfico, podemos encontrar acercamientos a la
experimentación que supone un video clip, como lo
menciona Fernand Léger: “El porvenir del cine y del
cuadro se encuentra en el interés que otorgue a los
objetos, a los fragmentos de estos objetos o a las in-
venciones puramente fantásticas e imaginativas. El
error pictórico es el tema. El error del cine es el
guión” (Mitry). 

Iniciando el siglo XX se impone en la producción
cinematográfica lo que Noël Burch llama “Modo de
Representación Institucional”, apoyado en el desa-
rrollo del montaje según los planteamientos de Grif-
fith, e influenciado por la narrativa literaria y la
puesta en escena teatral. Lo que pretende es crear lo
que Burch define como “espacio habitable”, donde
el espectador no necesite hacer ningún esfuerzo de
interpretación.
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Al mismo tiempo, algunos creadores se acercaron al
cine pero buscando un lenguaje propio. Uno de los pri-
meros es Sinfonía diagonal(1924), del pintor Vicking
Eggelink. Por la misma época, Antonin Artaud escribe
el primer guión de una película surrealista La concha y
el reverendo, realizado por Germaine Dulac en 1927.
Sobre el lenguaje cinematográfico escribe Artaud: “No
se trata de encontrar en el lenguaje visual un equivalen-
te del lenguaje escrito, en que el lenguaje visual no se-
ría más que una mala traducción, sino antes bien de ha-
cer patente la esencia misma del lenguaje…” (Artaud).

Dziga Vertov, documentalista soviético, realiza en
1929 El hombre de la cámaray entre los títulos intro-
ductorios expone: “Esta película presenta un experimen-
to en comunicación cinemática de sucesos visibles. Sin
la ayuda de intertítulos. Sin la ayuda de un escenario. Sin
la ayuda del teatro. (…sin sets, actores, etc.)”. Este tra-
bajo aspira a la creación de un lenguaje absolutamente
internacional, basado en una separación de los lenguajes
teatrales y literarios. Posteriormente encontramos las ex-
periencias de McLaren, quien experimenta uniendo imá-
genes en movimiento, efectos visuales y sonido.

En la televisión actual prima el espectáculo sobre
la narración, la imagen por la imagen, desprendida
de referencialidad. El control remoto facilita este
modo de ver la televisión; el zappingpermite al es-
pectador crear su propia programación, ahora el pro-
gramador tiene que usar elementos que capten su
atención.

En una sociedad donde el cambio es lo común,
dejan de existir modelos, escuelas y teorías. Si bien
lo postmoderno propone una unión de estilos, en sí
mismo sigue revalorizando las diferencias, sigue de-
sapartando los fragmentos para encontrar sus in-
fluencias. Eso debería ser algo superado; porque
aunque las modas vuelvan, al regresar se han trans-
formado, se han nutrido de otros elementos que las
hacen únicas en ese momento histórico.

El videoclip y las nomenclaturas tradicionales

En la industria del video la tendencia siempre ha
sido innovar. La publicidad y los video clips han si-
do un importante espacio para la búsqueda; además,
suponen en sí mismos instrumentos educativos en el
consumo audiovisual al ser alfabetizadores, función
que es mucho más efectiva por su rápida renovación
y transmisión constante.

Se decía que el video musical se nutre del cine y
de otras vertientes artísticas, pero en este momento
es un proceso multidireccional, porque muchos gé-
neros retoman propuestas del video para aplicar a
sus narrativas. No es gratuito entonces que directo-
res de videos estén experimentando en el cine, y que
esos mismos directores hayan hecho publicidad; un

Conciertos en salas vacías pero que se proyectan en la televisión
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ejemplo es el director de Se7eny Fight Club, David
Fincher, quien antes de hacer películas trabajó ha-
ciendo video clips, como Like a Virgen, de Madon-
na. También podemos encontrar nombres como Da-
vid Linch y Greenaway en los créditos de ambos
productos.

Conforme avanzan las tecnologías y hay una
apertura hacia medios no tradicionales, se acortan
las diferencias entre los diversos géneros, se han
desdibujado las fronteras y las clasificaciones son
obsoletas, ya no son claras ni absolutas.

Siendo el videoclip un producto comercial mues-
tra una aparente paradoja: es el género televisivo
donde más se experimenta, exigido por la necesidad
de renovación para poder competir en el mercado.

El video reconoce las reglas tradicionales para
romperlas o para usarlas a su favor, no busca vali-
darlas; en esencia, es un bombardeo a los sentidos,
es cuestión de colores, ambientes y estéticas, de ves-
tuarios y maquillajes, de coreografías, bailes o mo-
vimientos, de ritmos sonoros y visuales, de música
pegajosa y modelos por seguir.

La música y la pintura, hace tiempo se despren-
dieron de la narración clásica, dejaron de contar his-
torias. Quizás el videoclip esté en el camino de dar-
se por completo esa libertad y así crear un lenguaje
que, liberado de la necesidad de contar, experimente
con la unión de dos sentidos básicos para el ser hu-
mano: vista y oído.

Audio + Video: una amalgama particular

El video musical siempre parte de una obra ya
terminada: una canción. Pero no tiene

que basarse en ese au-
dio en bruto, sino que
experimenta a partir de
él. La letra (si la hay) se

La música
y la pintura,

hace tiempo que
se desprendieron

de la narración
clásica y dejaron

de contar historias
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une a las imágenes, se reinterpreta o se deja de lado
para basarse en una estética específica; también pue-
de integrar otros elementos sonoros, alterando la
propia estructura original de la pieza. 

En ese proceso de re-creación, los encargados
buscan experimentar y encontrar elementos que fun-
cionen como ganchos, elementos atractivos e inno-
vadores; dichos elementos de choque (Duque; 2002)
dejan de serlo en el momento que son previsibles,
asimilados o propios para el espectador.

Por tanto, los lenguajes usados en los video
clips generan nuevas convenciones de decodifica-
ción, códigos que por la repetición se vuelven coti-
dianos. Por ejemplo, en la década de 1980 sale al
aire el video Thriller, de Michael Jackson; éste fue
innovador en su momento y marcó el inicio de la
introducción de historias en los videos, ya que las
primeras experiencias se dedicaron, sobre todo, a
ilustrar al artista y su música; además, es un caso
claro de cómo se alteran las piezas de acuerdo con
los objetivos de la realización.

El video además es partidiario de la metonimia
(designa una cosa con el nombre de otra, tomando el
efecto por la causa. Por ejemplo las canas, por la
vejez; el laurel por la gloria), de mostrar la parte  por
el todo, y que esa parte se convierta en el todo. Su
principal característica es la fragmentación y gene-
rar collages; su sentido se arma como un puzzle; los
espectadores tienen que hacer uso de los códigos na-
rrativos y llenar los vacíos para encontrar el sentido;
además, puede existir una lectura diferente cada vez
que se consuma: es un producto de lectura abierta

Por esto, las etapas fundamentales en la creación
de videos son la conceptualización y la postproduc-
ción. El montaje es fragmentación pura -al igual que
el video clip- por esto tiene tanto o mayor peso que
la propia idea; un buen manejo de la postproducción
puede hacer que el video rote muchas veces en los
medios y sea un éxito.

Actualmente, además, es común que los videos
se agreguen en CD, que circulen por Internet, que se
vean en iPods o que se produzcan DVD; también es
más frecuente su exposición en lugares de entreteni-
miento como discotecas y bares. Este medio de pro-
moción, en principio gratuito, ha funcionado para
lanzar a nivel mundial a los artistas; es una fuerte
carta de presentación.

Así, la exportación e importación de videos
dan como resultado un mercado cultural de signi-
ficados, pero siempre permeado por los diferentes
momentos históricos externos e internos de su
producción y consumo.
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