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Introducción 

 

 Las Ciencias de la Comunicación resultan ser, como lo son la mayor parte de las 

Ciencias en la actualidad, abiertas, dispuestas a aventurarse en paradigmas novedosos que 

resultan del adelanto técnico, de la reflexión filosófica y de las nuevas propuestas 

epistemológicas de nuestro tiempo. De esta manera, investigar sobre las nuevas 

tecnologías de la información no sólo resulta en acercarse a los medios tradicionales de la 

fotografía, el cine, la radio, la televisión, o el video, sino también involucra adentrarse en 

su comprender su función en una época totalmente diferente a la que las creó. 

 

 En la actualidad, en la primer década del siglo XXI, en una época sin determinar aún 

su nombre, pero con el cariz de "globalizada", podemos comprender que estamos 

superando la Edad Moderna y por tanto entramos a un singular tiempo "posmoderno" en 

donde el más inmediato rasgo y evidencia se halla en la destrucción de los valores 

modernos y la activación de un nuevo paradigma que "abre" a las ciencias y las vincula 

con varias facetas de la producción humana, una de ellas, el arte. 

 

 Estudiar el significado comunicativo del arte posmoderno resulta ser por demás 

interesante, si entendemos que podemos hallar en él un leguaje artístico que representa la 

belleza y la tecnología de manera conjunta. El video ha sido el medio por el cual muchos 

artistas contemporáneos han emprendido su búsqueda por hallar esta conjunción. No por 

nada, dentro de las Bellas Artes, los críticos han determinado que la "videoinstalación" es 

una más de estas Bellas Artes.  

  

 A través del arte de la videoinstalación y de tres de sus principales obras, analizaré 

de forma descriptiva, cómo Peter Sakisian genera una comunicación de arte, la que puede 

ser tomada como ejemplo para las Ciencias de la Comunicación en esta etapa la 

posmodernidad. Así, analizaré descriptivamente caso por caso de acuerdo a tres obras en 

esta tesis, a través primero, de un breve recorrido histórico sobre el videoarte y la 

videoinstalación para comprender este fenómeno y explicar su lenguaje y la importancia 

de éste para las Ciencias de la Comunicación. Del mismo modo, explicaré la importancia 
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de un mundo diferente, en el que en un actual tiempo denominado posmodernidad se 

inserta esta nueva hiperrealidad en el arte.  

 

 En el segundo capítulo se reconocerá el significado de la videoinstalación y su 

importancia para el arte y para las Ciencias de la Comunicación, así como estudiar el 

fenómeno del lenguaje posmoderno y la manera de descifrarlo desde la particularidad de 

una videoinstalación. 

 

 El tercer capítulo presenta las tres obras y el análisis descriptivo para comprender el 

lenguaje del artista y de su obra.  Respecto a la selección de este artista en concreto se 

debe al impacto que en sus obras  Dusted, Hands of a similar man y Hover (fluctuar) han 

motivado a muchos críticos y espectadores y en lo particular a mi persona, para la 

realización de este trabajo. La presencia de una de estas videoinstalaciones, Hover, en el 

Festival de Video y Artes Electrónicas “Vidarte 2002”, celebrado en el Palacio de 

Correos, en la ciudad de México D.F., atrajo toda mi atención y me propuse desde 

entonces tratar de explicar y comprender las categorías que propone el artista y su obra en 

el terreno de las Ciencias de la Comunicación. 

 

 Finalmente, con este trabajo se intenta demostrar que en la posmodernidad, 

Sarkisian, como un videoartista, posee características muy particulares que hacen de él y 

su obra un comunicador fiel de la segunda generación posmoderna, y mediante el cual 

podemos entender cómo se expresa gracias al análisis estructural, a la cultura visual y 

cultura psicológica, al hiperrrealismo, al hiperindividualismo, al enmascaramiento de la 

realidad, a la “experiencia real” del artista, y sus deseos de que el espectador entre en 

activación con su espacio1. Así, esta tesis supone que existe un nuevo lenguaje estético, 

fundamentado en el videoarte, propio de un tiempo nuevo, distinto a la Modernidad, y 

que mediante la novena de las Bellas Artes, la videoinstalación, las Ciencias de la 

Comunicación se han de nutrir y estudiar con nueva atención. 

																																																								

1	Estos	términos	serán	los	que	durante	este	trabajo	estarán	conformando	el	análisis	que	se	presenta,	
todos	 emanados	 de	 autores	 reconocidos	 en	 la	 teoría	 de	 la	 comunicación,	 la	 teoría	 del	 arte	 y	 la	
filosofía	posmoderna.	




