
 

 

La música desde sus orígenes se hizo para ser disfrutada con los oídos y también con 

el cuerpo a través de la danza y así continuó a lo largo de los siglos hasta que llegaron 

los años 20. En esta década se exploran nuevos horizontes en la música y se decide 

que además de lo sonoro, se le debería añadir a las canciones imagen. Esto le aportó 

a la música otra dimensión con la que disfrutarla.  

Hoy en día la calidad técnica de estos videoclips es de tal magnitud que casi 

se asemeja al cine, y por esto mismo, no es de extrañar que se hayan ido explorando 

temas ya tratados por este anteriormente, como, por ejemplo, la Historia. Como 

historiadores, nuestra función es buscar estos videoclips con trasfondo histórico, 

pues son múltiples los ejemplos que usan la Historia (con mejor o peor acierto) 

como fuente de inspiración. En el presente artículo vamos a centrar el análisis en 

tres de ellos, en los que episodios de la antigüedad se usan como fondo para las 

canciones. 

 

 

Remember the Time, Michael Jackson  

Michael Jackson, sacaba en 1992 el tema “Remember the Time”. La letra de la 

canción poco tiene que ver con la Historia, ya que habla sobre un amor de juventud, 

pero el videoclip va por otros derroteros, siendo un corto de 9:17 minutos 

ambientado en el Antiguo Egipto. La historia que nos muestran trata sobre la reina 

Nefertiti que, fruto del aburrimiento, decide llamar a diferentes artistas para que la 

ayuden a entretenerse. Entre ellos se encuentra Michael, disfrazado de mago, y es el 

único que consigue captar su atención una vez comienza a cantar. 
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Centrándonos en la parte histórica, ¿en qué época está ambientada 

exactamente? Viendo el tocado de la reina, que es una réplica exacta del busto de 

Nefertiti (Fig. 1), es de suponer entonces que nos encontramos en la etapa 

amarniense, con Akhenaton gobernando (c.1353-1336 a. C), pero más tarde 

mencionan que el faraón se llama Ramsés y, teniendo en cuenta que uno de los reyes 

más representados en la cultura popular es Ramsés II, es muy posible que se trate 

de él. Igualmente, aunque no se tratase Ramsés II sino Ramsés I o incluso Ramsés XI, 

ninguno de los múltiples Ramsés que hubo durante el Imperio Nuevo tuvo como 

consorte a Nefertiti. En todo caso, se trataría de Nefertari, la esposa de Ramsés II.  

 

 

Fig. 1: A la izquierda, la modelo Iman interpretando a Nefertiti y a la derecha el busto conservado 

en el museo de Berlín. Fuentes: Fotograma extraído del videoclip y wikimedia.org 

 

  El resto de elementos que podemos ver no son distinguibles de una época en 

concreto. Vemos que en el palacio hay diferentes muestras del arte egipcio, como 

son las flores de loto, frescos policromados con figuras en postura hierática (aunque 

resulta difícil distinguir si representan a reyes o a dioses, ya que se encuentran en 

segundo plano bastante alejados), una cama muy similar en su estilo a las 

encontradas en la tumba de Tutankhamon (Fig. 2) o las sillas de trono en las que se 

sientan, que también se parecen a la que se encontró en la KV62.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Nofretete_Neues_Museum.jpg/245px-Nofretete_Neues_Museum.jpg
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Fig. 2: Cama versionada de Remember the Time junto con uno de los ejemplos reales de la tumba de 

Tutankhamon. Fuentes: Fotograma extraído del videoclip y touregypt.net 

 

En cuanto a la vestimenta, se toman elementos correctos, como pueden ser 

los faldellines, aunque estos aparecen con algunas modificaciones, no siendo 

totalmente fiables históricamente. Aunque también se utilizan ropajes que 

recuerdan más a épocas posteriores.  Con las joyas y tocados ocurre algo similar, a 

excepción de la corona de Nefertiti, que es una reconstrucción exacta de la del busto 

que se conserva, y tal vez la de Ramsés que, si bien la forma es correcta al tratarse 

de un khepresh (corona que llevaba el faraón en batalla), no tiene el característico 

color azul (Fig. 3). Tal vez se deba a que se conservan estatuas con dicha corona sin 

policromía, aunque también hay frescos en los que se puede ver claramente el tono 

azul.   

 

http://www.touregypt.net/featurestories/picture11172003.htm
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Página anterior: Fig. 3: Eddie Murphy portando una versión del khepresh y la cabeza de una estatua 

con khepresh, que originalmente representaba a Amenhotep III, pero que posteriormente Ramsés II 

reutiliza (Walters Art Museum). Fuentes: capitalfm.com y wikimedia.org 

 

  Uno de los elementos que mejor está representado es el uso de las pelucas 

(Fig. 4), que se pueden ver de diferentes estilos y cortes, al igual que ocurría en el 

Antiguo Egipto, utilizadas por prácticamente todos los que se encuentran en el 

palacio, algo que puede mostrar que su uso estaba muy extendido en Egipto.   

El videoclip finaliza con una coreografía, algo habitual en los videos de 

Michael Jackson. Los movimientos que se pueden ver, según palabras de la 

coreógrafa, son una mezcla de hip hop y posturas egipcias. Curiosamente, en los 

grabados y frescos que se conservan de danzas, ninguno de los movimientos que 

aparecen son similares a los que se acostumbran a ver en nuestra cultura popular 

(Fig. 5). Un ejemplo de la popularidad de estos pasos es el videoclip de Walk Like an 

Egyptian, de The Bangles. 

 

 

Fig. 4: Comparando una de las pelucas del videoclip con una original vemos que, aunque no son 

idénticas, ambas tienen elementos en común, como utilizar, por ejemplo, distintos tipos de pelo. 

Fuentes: Fotograma extraído del videoclip y solarey.net 

 

https://assets.capitalfm.com/2012/27/eddie-murphy-in-michael-jacksons-remember-the-time-1341411618-view-0.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Egyptian_-_The_Head_of_a_Statue_of_Amenhotep_III%2C_Re-Carved_for_Ramesses_II_-_Walters_22107_-_Three_Quarter_Right.jpg/640px-Egyptian_-_The_Head_of_a_Statue_of_Amenhotep_III%2C_Re-Carved_for_Ramesses_II_-_Walters_22107_-_Three_Quarter_Right.jpg?1537177989027
http://solarey.net/wp-content/uploads/2015/12/egyptian-wigs-00.jpg
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Fig. 5: Bailarina del videoclip y fresco con una escena de baile y música de la mastaba Kaiemanj. 

Fuentes: Fotograma extraído del videoclip y ceaeupuaut.org 

 

 

Dark Horse, Katy Perry 

Continuamos con el Antiguo Egipto, pero esta vez de manera más colorida, 

con Katy Perry y su “Dark Horse”. La cantante, en el making of del videoclip, comenta 

que la razón de ambientarlo en Egipto es debido a Juicy J., cantante que la acompaña 

en esta canción, originario de Memphis (Tennessee), población de EEUU que recibe 

el mismo nombre que una de las ciudades más importantes del Antiguo Egipto, 

Menfis. Unido a esto, ella representaría a Cleopatra, surgiendo así el concepto en el 

que se basa el video. 

Una vez más, la letra de la canción nada tiene que ver con Egipto y la historia 

del videoclip trata sobre una reina (Cleopatra en este caso), que recibe en su corte a 

diferentes reyes que le ofrecen presentes. Mientras ella, no considerándolos dignos 

de su personal, los va eliminando. 

La única pista que tenemos para situarnos temporalmente es que encarna a 

Cleopatra, con lo cual nos encontramos unos cuantos siglos más tarde que en 

“Remember the Time”, en el periodo griego de Egipto con la dinastía Ptolemaica. En 

realidad, en el videoclip lo único que nos muestra que se trata de Cleopatra es su 

traje de corte helenístico (Fig. 6), pudiendo deducir además que se trata de 

Cleopatra debido a la fama de esta figura histórica y su enorme presencia en la 

cultura audiovisual. 

https://www.ceaeupuaut.org/wp-content/uploads/2018/03/ILUSTRACI%C3%93N-6.-ESCENA-MUSICAL-II-DE-LA-MASTABA-KAIEMANJ-G-4561-GIZA-300x170.jpg
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Fig. 6: Katy Perry con el vestido al estilo griego. Fuente: huffpost.com 

 

El videoclip en sí es una sucesión de simbología egipcia, arte y mucho 

colorido. Vemos repetido varias veces, por ejemplo, el ojo de Horus (Udyat), que se 

utilizó durante el Antiguo Egipto como amuleto (Fig. 7), al igual que el escarabajo. 

Otro caso de decoración aleatoria es un sarcófago, que coge como inspiración 

artefactos arqueológicos reales como, por ejemplo, el de Tutankhamon. 

 

 

https://s-i.huffpost.com/gen/1635593/images/n-KATY-PERRY-DARK-HORSE-628x314.jpg
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Fig. 7: Especie de monóculo con la forma del ojo de Horus y amuleto real. Fuente: b-sidemg.com y 

wikimedia.org 

 

Entre los escenarios que podemos ver, tenemos primero una barca 

navegando por el Nilo, cuyo estilo guarda cierta similitud a las que utilizaban en su 

momento. También entramos en el interior del palacio de la reina, con mucho color 

(rosa, sobre todo). El trono en el que está sentada es una esfinge egipcia, motivo que 

se repite en su arte durante toda su historia y, al fondo, podemos ver varias escenas 

repetidas del Libro de los Muertos (Fig. 8), más concretamente del Juicio de Osiris, 

en el cual se juzgaba si el muerto pasaría a los campos de Aaru o si sería devorado 

por Ammyt.   

 

 

http://b-sidemg.com/wp-content/uploads/2014/02/katy-perry-dark-horse-video-illuminati.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Eye_Horus_Louvre_Sb3566.jpg/220px-Eye_Horus_Louvre_Sb3566.jpg
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Fig. 8: Arriba, los murales con diversas escenas repetidas del Juicio de Osiris. Abajo, un fresco 

representando la misma escena. Fuentes: Fotograma extraído del videoclip y i.pinimg.com 

 

Entremedias, podemos verla en lo que parece un patio con columnas, 

rodeada de estatuas de dioses, que a simple vista parecen ser Bastet, Tot, Tefnut, 

Horus, Anubis y un sexto, que puede tratarse del mismísimo Ra (Fig. 9). Katy Perry 

aparece, además, rodeada por serpientes. Algunos lo han interpretado como una 

referencia a la propia muerte de Cleopatra por el veneno de serpiente. 

 

 

Fig. 9: Katy Perry rodeada de dioses egipcios. Fuente: Fotograma extraído del videoclip. 

 

https://i.pinimg.com/originals/c4/cf/c9/c4cfc9409a49141976d5314a5cb0ec47.jpg
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El último escenario que vemos, y como no puede ser menos tratándose del 

Antiguo Egipto, es en una cúspide rosa de una pirámide dorada. Curiosamente, que 

se haga esa distinción de colores entre la cúspide y el resto del cuerpo de la pirámide 

es correcto, ya que algunos historiadores sostienen que las cúspides de las 

pirámides de Guiza estaban recubiertas de oro. 

La vestimenta que se nos presenta es, en general, una invención del 

departamento de vestuario y no guarda relación con las ropas que llevarían en aquel 

momento en Egipto. Para darle un toque más egipcio, cogen también símbolos y 

elementos que guardan cierta similitud con los descubrimientos arqueológicos 

realizados hasta el momento, como por ejemplo algunos de los collares o que lleven 

faldellines. Asimismo, algunas de las coronas que llevan los pretendientes de 

Cleopatra se inspiran en tocados propios de la época (Fig. 10). Entre ellas podemos 

ver una que recuerda a la del Bajo Egipto (Desheret), otra que es la doble del Alto y 

Bajo Egipto y la última que aparece se presenta muy similar a la Nemes. Como 

colofón final, vemos a Katy Perry portando las alas de Isis (Fig. 11), otro elemento 

simbólico muy extendido en el ideario popular. 
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Página anterior e imagen superior: Fig. 10: Todas las coronas que se pueden ver en el videoclip 

junto con su paralelismo real. Fuentes: Fotogramas extraídos del videoclip, wikimedia.org, 

art.lostonsite.com, sobreegipto.com 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Deshret.svg/220px-Deshret.svg.png
http://art.lostonsite.com/wp-content/uploads/2014/10/Coronas-del-Alto-y-Bajo-Egipto.jpg
https://sobreegipto.com/wp-content/uploads/Nemes.jpg
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Página anterior: Fig. 11: Arriba: Katy Perry portando las alas de Isis. Abajo: un fresco en el que se 

representa a Isis con las alas. Fuentes: Fotograma extraído del videoclip y ancient-origins.net 

 

Centuries, Fall Out Boy 

Dejamos Egipto para irnos a la “competencia”, la Antigua Roma. Aunque la 

letra de la canción no guarda relación exactamente con Roma, hace referencia al 

tiempo y a la Historia, con un sentido más vinculado al recuerdo y ser recordado. Tal 

vez por este motivo el videoclip se desarrolla en otra época histórica.  

El video nos cuenta la historia de cuatro esclavos, obligados a ser gladiadores 

y luchar en la arena, cuyo destino cambia con la aparición de un misterioso hombre, 

cuya ayuda les permite salir victoriosos de la pelea. “Centuries” nos traslada a la 

antigua Roma, en un momento en que esta se encuentra ya cristianizada (como 

muestran las apariciones de Jesucristo crucificado o la Virgen María). Sin embargo, 

situarlo con exactitud cronológicamente es un tanto complicado, ya que la única 

pista que se nos da es la cristianización. Podría situarse por lo tanto desde el reinado 

de Constantino I (306-312), que legalizó dicha religión, hasta Teodosio I (379-392), 

que la nombró religión oficial, o incluso cualquier emperador cuyo mandato se 

situase entre los dos anteriormente mencionados o con posterioridad a los mismos. 

En “Dark Horse” nos situaba en una localización en concreto, como Menfis, y 

en este caso, nos ubican en la ciudad de Roma, la cual vemos reconstruida a través 

de un modelado 3D (Fig. 12). Más concretamente, nos llevan a uno de los edificios 

más emblemáticos de la ciudad, como es el Coliseo, donde se centrará toda la acción 

del video.  

La lucha de estos cuatro gladiadores está llena de simbolismo cristiano y lo 

vemos a través de imágenes de la arena intercaladas con otras de temática cristiana. 

Ejemplo de ello, aparece Jesucristo crucificado y la Virgen María, que parecen estar 

dentro de un fresco (Fig. 13). Además, no solo muestran a figuras santas, sino 

también a las corruptas, como es el caso de un Papa que, rodeado de mujeres, 

muestra su falta al voto de castidad.  

https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/field/image/Isis-egypt.jpg
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Fig. 12: Modelado 3D de la ciudad de Roma en el videoclip. Fuente: Fotograma extraído del 

videoclip. 

 

 

Fig. 13: La Virgen María rodeada de fieles. Fuente: Fotograma extraído del videoclip. 

 

En cuanto al eje central de la historia, la arena, vemos un combate de cuatro 

contra uno. Lo normal en las arenas eran luchas por parejas, en las que uno portaba 

una armadura pesada y el otro una ligera, observándose en el videoclip que todos 

portan el modelo ligero. Además, las armaduras que se muestran en el video no 

guardan parecido con las que habrían portado realmente los gladiadores (Fig. 14), 

siendo correctas únicamente las grebas y el faldellín. De hecho, uno de los 

gladiadores lleva unos ropajes que parecen anacrónicos, recordando a algo parecido 

a la vestimenta que podría llevar algún noble en época moderna. 



La Historia en los videoclips (Parte 1) 

Marián Ferro Garrido 

13 

 

 

 

Fig. 14: Parte de las armaduras de los cuatro gladiadores y fragmento del mosaico de Zlitene (Libia) 

en el que se representa a unos gladiadores. Fuente: Fotograma extraído del videoclip y 

wikimedia.org 

 

Tampoco las armas que aparecen (una honda, entre otras) son las que se 

utilizaban durante la antigüedad, aunque uno de ellos parece portar una espada que 

pudo haberse usado en la época, pero cuyo aspecto apenas es perceptible como para 

poder distinguir correctamente la tipología de la misma. También aparece un hacha, 

que no debía ser habitual, pero en algún momento debió utilizarse, pues en un 

mosaico conmemorativo de la Galería Borghese (Fig. 15) aparece representado un 

gladiador portando una.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Gladiators_from_the_Zliten_mosaic_4.JPG
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Fig. 15: Detalle del hacha en Centuries y fragmento del mosaico de la Galeria Borghese en el que 

aparece el hacha. Fuentes: Fotograma extraído del videoclip y i.stack.imgur.com 

 

El videoclip, en general, sobre todo en cuanto al vestuario, se toma muchas 

licencias, incluso mezclando estilos de otras épocas. Ejemplo de ello, es la aparición 

de una mujer con un vestido totalmente estampado, que recuerda al medievo (Fig. 

16), o la armadura que lleva el supuesto emperador, que poco tiene que ver con las 

armaduras romanas. 

 

 

Fig. 16: A la izquierda tenemos a la emperatriz “medieval” y a la derecha un fragmento de los 

frescos que se encuentran en la Villa de los Misterios en Pompeya. Fuentes: Fotograma extraído del 

videoclip y blogspot.com 

 

https://i.stack.imgur.com/Cti3T.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-yCWV3k3mVXo/VILl2McyqPI/AAAAAAAABag/XkWrKi_UOJI/s1600/003_vestimenta_004c.jpg
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Y para finalizar, a modo de curiosidad, el videoclip se rodó en el Fuerte Henry 

(Fig. 17) de Ontario, fortaleza del siglo XIX, que se construyó durante la Guerra 

anglo-estadounidense de 1812 y que albergaba en su interior tropas británicas que 

se dedicaban a vigilar el enclave estratégico donde se sitúa e impedían que 

avanzasen los barcos de guerra americanos. Regresando a la actualidad, lo que 

podemos ver hoy en día (y en el video) es el segundo fuerte que se realizó entre 

1832-1837. 

 

 

Fig. 17: Vista aérea del Fuerte Henry. Fuente: hippostcard.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hippostcard.com/uploads/cache/3c72ab2655ab3fe359ebc78b12c1c4b6-460x293.png
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Conclusiones 

Tres videoclips, dos culturas diferentes, pero un mismo enfoque, lo visual por 

encima de la rigurosidad. Los tres casos toman referencias en cuanto al arte y la 

vestimenta, pero reinterpretándolos a su gusto, salvo unos pocos casos como el 

tocado de Nefertiti, algunas de las coronas de los pretendientes de Katy Perry- 

Cleopatra o los frescos de su palacio, que sí que son como los reales. Con esto, no 

hacen otra cosa que reducir dos culturas a simple simbolismo y ropas que resulten 

espectaculares.  

También pecan de utilizar a figuras importantes y famosas, como es el caso 

de Nefertiti, Ramsés II o Cleopatra, tres personajes que aun a día de hoy siguen 

siendo las más famosas y no siempre su leyenda está a la altura de lo que realmente 

fueron. En el caso de “Centuries”, caen en los mismos clichés que el cine, como poner 

luchas de gladiadores, que estos son todos esclavos y por lo tanto victimas de mal 

trato, las luchas que terminan siempre en muerte y el emperador malvado que 

disfruta viendo sufrir a los gladiadores que combaten.  

En lo que sí difieren es en lo que transmiten cada uno de los videos. En 

“Remember the Time”, es una mirada nostálgica a Egipto, que intenta transmitirte 

un viaje en el tiempo que te lleve a ver una pequeña porción de su vida. “Dark Horse” 

solo lo usa como decorado y, al igual que vimos en el análisis de “Apeshit” de 

Beyoncé y Jay-Z, el uso de la figura de Cleopatra sirve como muestra de poder de la 

propia Katy Perry, al mostrarla como una reina con el poder de ejecutar a todo aquel 

que desee. Y por último “Centuries”, donde se muestra la crueldad pasada y la 

exaltación de los valores cristianos. 

El valor de estos videoclips no reside en cómo muestran la Historia, que ya 

hemos visto que no es correcta, sino en la información que nos da sobre los propios 

artistas y lo que ellos entienden sobre esas culturas. 

 
 
 
 
 
 
 

https://eloctavohistoriador.com/2018/07/06/el-arte-al-servicio-de-la-musica-apeshit-de-the-carters/
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videoclip 

 

Videoclip Remember the Time 
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Videoclip Centuries  

 

Making of Centuries  
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