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Capítulo II Videoinstalación. 

 

2.1 Instalación y los inicios de la videoinstalación 

 

 Con el paso del tiempo, los géneros artísticos han sufrido muchos cambios, 

incluyendo dentro de ellos nuevos y diferentes planteamientos, los cuales han ido 

surgiendo gradualmente. Es decir, desde hace mucho tiempo artes como la escultura, la 

pintura, o la música, han dejado de ser los géneros que denotaban precisión para poder 

englobar sólo en ellos la totalidad de la expresión artística. Por lo que ha sido necesario 

hallar nuevas artes más flexibles y abiertas que lo permitan. Siendo este el caso de la 

instalación, que surge tiempo después de haberse iniciado un cambio en la creación 

artística escultórica. 

 

 Los precedentes históricos del arte de la instalación pueden ser trazados desde la 

última parte de los trípticos pintados en las iglesias del Renacimiento y en los museos 

establecidos de occidente, aproximadamente en el siglo XVIII. Este arte surge de 

aquellos espectadores que querían ver más allá de lo que el público burgués tenía 

conceptualizado como arte, pues en aquella época las obras mostraban una serie de 

cualidades técnicas y era eso lo que les daba un sentido de calidad. Para mostrar dicha 

calidad técnica, se comienzan a desarrollar espacios propicios para exhibiciones. Así, 

algunas obras ya podrían haberse sido llamadas altas piezas de ensamble o instalación, y 

ocupar un espacio en lugares públicos o plazas y dichas obras fueron confeccionadas en 

términos de presentación, como trípticos o dípticos, ya sea montadas en las paredes y 

utilizadas éstas como las actuales proyecciones de video. 

 

 A finales del siglo XIX y principios del XX, hay un cambio de actitud e inicia un 

periodo que hoy conocemos como Modernidad, en el que la práctica del arte conlleva su 

análisis, pues es una época de desarrollo de las ciencias, técnicas y modelos que inspiró al 

movimiento artístico común de las artes plásticas, la arquitectura, la literatura y la música 

(García:1990). Se buscaba su esencia y el camino para encontrarla radicaba en la 

“pureza” de los géneros. Es decir, que no tomaran nada unos de otros, como la pintura de 
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la arquitectura, como con la perspectiva. Se buscaba la garantía de que el arte tuviera 

calidad e independencia. El arte da un giro sobre su propia definición. Después del 

Modernidad, la conceptualización que se tenía de arte cambia, y se busca la separación 

entre arte y cotidianidad. Dejan de existir los estilos, en la posmodernidad todo se 

convierte posible: la combinación se convierte en una opción para la creación artística.  

 

 En los cincuenta y sesenta comienzan a abundar precursores de la instalación. Los 

minimalistas empiezan a rechazar la idea de los soportes tradicionales y emprenden la 

realización de obras más representativas de la purificación de géneros artísticos. El arte 

minimal es un movimiento artístico contemporáneo surgido en EE.UU. hacia 1965 que 

preconiza la utilización de formas geométricas simples y colores puros. El término 

minimal art fue acuñado por el filósofo Richard Wollheim en 1965, para designar una 

clase de objetos de contenido mínimo, derivados de una fuente no artística, fuese la 

naturaleza o la industria. Como paradigma de tales objetos R. Wollheim citaba desde los 

ready mades no asistidos de Duchamp hasta las pinturas de Ad Reinhardt y algunas 

combine painting de Robert Rauschenberg. Los minimalistas, no sólo incluyen el objeto 

como máxima expresión sino que incluyen el espacio donde se representa 

(Wollheim:1965, pp26-32). Se dice que el artista minimal Dan Flavin fue quien utilizó 

por primera vez el término instalación, alrededor de 1964, en sus obras realizadas con 

neones (Pérez:1991 p.51). Los teóricos retoman esta palabra para designar obras que 

contaban con elementos múltiples y un uso consciente del espacio. Debe entenderse que 

el uso de esta palabra fue posterior a la realización de obras que se designarían como 

instalación, ya que primero existieron las piezas y luego su clasificación. 

 

 Ha sido difícil encontrar la definición artística del término instalación: tal género, 

sólo se puede localizar en libros que se concretan en el arte contemporáneo, aunque no 

todos lo tienen. Y no todos pueden historiar su surgimiento o su significación en 

concreto. Un libro que no es específicamente de la historia del arte, pero ha logrado 

compilar una definición, es el libro de Pérez Ornia, que nos narra una historia de un 

género artístico distinto: el video. Dando la siguiente definición sobre instalación:  
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 “Las instalaciones en sentido estricto plantean una ruptura con las funciones que 

tradicionalmente se han atribuido a la escultura, tanto en lo que se refiere a su valor de 

representación naturalista como a su función conmemorativa. Las instalaciones 

contemporáneas, las que nacen en las vanguardias, dan prioridad a las relaciones con el 

espacio que ocupan, a las estructuras y organización de sus materiales, a la percepción del 

espectador, más que a su carácter escultural”(Pérez:1991, p.51.). 

 

 Sin embargo, en un catálogo del 25 aniversario del Museo de Arte Moderno, en un 

texto acerca de su historia, Juan Acha define el término Instalación más concreto:  

“las instalaciones, también denominadas espacios alternos en México, consisten en 

estructuraciones de espacios transitables mediante objetos heteróclitos (extraños), ya sean 

confeccionados exprofesamente o los existentes en la vida diaria. Ellas tienen por fin, 

expresar una idea o mejor: alegorizarla. En lugar de imágenes en un plano, el artista 

utiliza aquí objetos en espacio real” (Acha:1989, p.32). 

 

 Un aspecto de la instalación que ambas definiciones mencionan es el uso del espacio 

y la importancia de la relación entre los objetos y su contexto. Ambas definiciones 

coinciden en que el espacio interactúa en la instalación. Sin embargo, las definiciones que 

se pueden encontrar respecto a la instalación, no mencionan el aspecto temporal de este 

tipo de arte. Algo muy importante que se puede considerar con base en la observación de 

estas definiciones, es que las expresiones artísticas como la pintura, carecen de la 

representación tridimensional real con la que cuenta la instalación. La escultura carece de 

estar formada por más de un elemento y es temporal, Así mismo no esta determinada por 

la ambientación, por lo que al abarcar todos los sentidos, crea un nuevo “espacio”. En 

cambio la instalación, no es un todo creador, sino una obra que se ubica en un espacio 

determinado. 

 

 El origen de la instalación en México ha sido distinto que en otros países. Esto 

influye en las características que ha tomado artísticamente y por el poco conocimiento 

que se tiene de él en el público. En la primera mitad del siglo XX, el arte en México había 

permanecido apartado de lo realizado en otros lados principalmente Europa y Estados 
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Unidos. El desarrollo del arte mexicano del siglo XX fue muy independiente del europeo 

de los mismos años. Se comenzó por el muralismo. Sin embargo, hubo poco apoyo social 

y cultural a artistas que decidieron experimentar en otros campos o mirar hacia Europa, 

pues se les consideraba traidores a la escuela nacionalista. Hubo muchos intentos por el 

desarrollo del arte en México, pero fue hasta 1970 cuando, grupos colectivos se basan en 

las nuevas formas de arte, buscando acercar al pueblo al arte y expresar sus ideas 

políticas mientras tanto. Sin embargo, se había fracasado en el intento por realizar un arte 

genuinamente público y los grupos volvieron a intentar acercarse al pueblo retomando en 

muchos casos los murales pero con un nuevo sentido: ubicándolos dentro de las zonas 

populares tanto urbanas como rurales e incluyendo a los habitantes en el proceso de 

factura. Pero también realizaron otras formas de arte. Dependiendo del grupo del que se 

tratara era el enfoque que se daba al arte y los intereses que perseguían. Algunos a pesar 

de trabajar con murales, experimentaron con otras formas de arte como el happening y la 

instalación. Hubo como quince grupos durante la segunda mitad de los años setenta, 

sucitándose algunos problemas de museografía que se presentaron con la instalación 

“Materia de Naturaleza Incómoda” durante la exhibición en el Museo de Arte Moderno 

de la Ciudad de México (Meléndez:2000, p.33), cada uno con principios plásticos y 

conceptuales diferentes. Se trataba más que de tendencias plásticas entre los miembros, 

de conjuntos de individuos con inquietudes sociales similares. 

 

 Es importante distinguir el hecho de que las nuevas formas de arte tuvieron un 

origen político y que eran obras de protesta social. La instalación surge en México no 

como el resultado de una serie de experimentaciones plásticas, sino como un medio de 

rebelarse ante el sistema tanto cultural como político. Los miembros de Proceso 

Pentágono, por ejemplo, buscaban por medio de obras tridimensionales como 

ambientaciones o instalaciones, llamar la atención del público a problemas socio-políticos 

de esos momentos. Para los grupos las obras eran instrumentos para la transformación 

social, su interés central estaba muy lejos del campo estético. Todos estos grupos no 

fueron considerados dentro de las artes plásticas sino hasta que se dio la exposición 

parisina, donde Juan Acha fue el organizador de un simposio de Arte Conceptual en 

1976. En dicho simposio muchos artistas identificaron intereses comunes y formaron la 
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Coalición. Esto motivó la decisión de Helen Escobedo, coordinadora de la sección 

mexicana de la Bienal de los grupos de París, a llevar obras colectivas lo que propulsó la 

formación oficial de los grupos. Después de eso las nuevas formas de arte, comienzan a 

tener eco en el Museo de Arte Moderno, donde se abren las puertas tanto al arte 

internacional como a las nuevas propuestas. 

 

 Durante los años ochenta y noventa abundan en la ciudad de México lugares de 

exhibición “alternativos” seguidores de los años sesenta y setenta en otros países. Se 

realizaban eventos artísticos, instalaciones, etc. que eran apreciados por el reducido grupo 

de personas que sabían de su existencia. La instalación en estos años se desliga en gran 

parte por el contenido político que tuvo en sus orígenes. Si antes los temas sociales eran 

utilizados como protesta, ahora eran de cuestionamiento o ironía. 

 

 La instalación en México sigue utilizando temáticas populares ya sean urbanas o de 

provincia, en el primer caso, utilizando referencias a la juventud, y en la segunda a la 

religiosidad y a las tradiciones que se han abandonado en la ciudad. Muchos artistas 

también, manejan simbolismo prehispánico e indígena. Es muy difícil encontrar el uso de 

la tecnología dado que es muy cara y los lugares donde suele ser montada no cuentan con 

recursos financieros y físicos. En general las instalaciones en México son reducidas, 

probablemente porque es un género “adoptivo”, con una formación violenta, que no tiene 

memoria ni tradición visual para manejarlo con mayor libertad. Hecho extraño dada la 

larga tradición de arte “efímero” en México.  

 

 Cualquier objeto, artísticamente hablando, puede ser utilizado para la instalación, 

como un cuadro, una escultura, una pintura, etc. Sólo por el hecho de ocupar un espacio y 

de poder modificarlo. Las instalaciones contemporáneas, las que nacen en las 

vanguardias, dan prioridad a las relaciones con el espacio que ocupan, a las estructuras y 

organización de sus materiales, a la percepción del espectador más que a su carácter 

cultural. Las videoinstalaciones son, por otra parte, la manifestación del arte del video 

que mayor reconocimiento y presencia ha tenido en las instituciones artísticas.  
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 Las instalaciones ocupan actualmente un espacio fronterizo entre el arte objetual y 

conceptual, entre la escultura y el performance; reúnen imágenes en movimiento o el 

lenguaje de la palabra y están entre la escenografía y la narrativa. La imagen del video se 

hace escultural, se fusiona con toda clase de materiales y acoge todas las formas 

imaginables. Hoy en día los artistas de las instalaciones están (intencionalmente) 

conscientes de sus trabajos como una extensión propia: las representaciones físicas y 

ambientales de su arte se han vuelto parte de sí mismos. El contexto, para estos artistas, 

es superior; y ellos desean ejercer el mando por encima del contexto creando un ambiente 

explícitamente que, en su totalidad, constituye todo para el arte. 

 

 Los artistas comenzaron a utilizar monitores e imágenes electrónicas desde los 

orígenes del video, cuando todavía tenía poca calidad técnica. Paik y Vostell fueron los 

primeros en liberar la imagen televisual de los límites de la pantalla del televisor. Queda 

claro, ya en los pioneros, que la videoinstalación es una aplicación a la escultura de los 

principios del collage en la pintura o, en el caso de Vostell, del “dé-co-lla-ge”. 

 

 En las grandes instalaciones dominadas por la presencia del video, como sucede en 

algunas obras de Paik (V-Yramid, TV Fish, Tadaikson y otras) es la imagen electrónica la 

que esculpe el espacio, la que forma y conforma el objeto escultórico en vez de ser un 

mero elemento decorativo o de limitarse a iluminar el espacio. 

 

 En las instalaciones de circuito cerrado con time delay o desfase temporal, la cámara 

y el monitor situados estratégicamente, atrapan al espectador y le devuelven el eco de su 

imagen en un tiempo y espacio diferentes al momento y lugar en que fue grababa. Se crea 

así la sensación del tiempo continuo, de duración sin fin. Pasado y presente son 

simultáneos. Los norteamericanos Dan Graham, Ira Schneider, Peter Campus y Bruce 

Nauman, son algunos de los autores que han realizado instalaciones en circuito cerrado. 

Son obras, y esto es lo más importante, en las que se manifiesta como en ninguna otra 

producción artística el protagonismo insustituible del espectador. Si no hay espectador no 

existe la obra.  
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 La videoinstalación mezcla a menudo la visión múltiple de monitores e imágenes, 

que pueden tener origen en una o varias fuentes de señales (cámaras, o magnetoscopios o 

ambos a la vez). El monitor es la unidad modular para estas creaciones. Abundan las 

videoinstalaciones que recrean paisajes, que simulan pantallas en las que se fragmentan 

especialmente la imagen, que semejan murales “retablos”, etc. 

 

2.2      La videoinstalación y su carácter posmoderno 
 

 Muchos artistas han luchado durante muchos años por hacer uso de la tecnología en 

sus obras, hoy en día la tecnología es más alcanzable y más determinante. Anteriormente 

el video híbrido no hubiera podido transformar nuestra manera de mirar las artes visuales, 

como la videoinstalación lo está logrando. Si la fotografía y el cine trajeron una nueva 

tecnología para la captación y creación de imágenes en movimiento a finales del siglo 

XIX e introdujeron la noción de modernidad en las artes plásticas, el video es a finales 

del siglo XX, la nueva herramienta para la creación de imágenes, una nueva forma 

artística que altera nuestra manera de mirar el mundo y el arte. Por esto la 

videoinstalación en este nuevo siglo XXI hace uso ilimitado del video, es la recopilación 

que los artistas de hoy utilizan para representar más acertadamente sus obras. Y por 

medio de la tecnología la videoinstalación es uno de los géneros más recurridos.  

 

 La videoinstalación es la multiplicación y el traslado del espacio en el cual se mueve 

la imagen electrónica. Una videoinstalación presenta también una diferente colocación, 

una diferente disposición del espectador, ya que se le invita a explorar la imagen que está 

multiplicada en las diversas pantallas de una videoescultura. La imagen electrónica se 

articula en dos movimientos: primero está en la constitución de la imagen electrónica, 

que es una imagen luminosa, una imagen que produce luz, que no es luz reflejada; el 

segundo movimiento consiste en la que la dinamización real de esta imagen se realiza 

siempre en el sentido del tiempo. Gracias al uso de la imagen electrónica la 

videoinstalación logra representar por medio de la tecnología y los medios inmediatos, la 

idea que el artista quiere dejar plasmado en el espectador. 
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 Ahora bien, interpretar esta acción propia de la videoinstalación como comunicación 

será nuestra labor en adelante.  

 

 La comunicación del arte y del artista, es, además de una dimensión social, un hecho 

artístico, pues comprender las obras de arte y el campo en que se producen, nos dan 

claros indicios del tipo de comunicación entablada entre el artista y su obra y 

posteriormente, entre la obra y su público. 

 

 El arte como lenguaje, para Lotman, es en un sentido semiótico, “sistema organizado 

que sirve de medio de comunicación y se vale de signos” para conservar y transmitir 

cierta información (Sánchez:1996 p.37), involucra varios lenguajes, el del artista, el de la 

época, el de la obra, el del crítico… Por ello, Furió escribió: “Los distintos medios 

expresivos por su propia naturaleza tienen límites y capacidades expresivas diversas. La 

importancia de este hecho radica en que no es posible explicar la configuración de las 

obras de arte solamente a partir de las influencias externas, del tipo de encargo o del 

talento del artista. También hace falta tener en cuenta la estructura del sistema receptor de 

estas influencias, ya que las diferentes artes, por sus propias características intrínsecas, no 

pueden interpretar de igual manera la realidad ni actuar del mismo modo sobre ella”. 

(Furió:2000a, p.59). 

 

 Las  expresiones y propuestas de comunicación posmoderna se basan en la 

hiperrealidad. La hiperrealidad es un fenómeno que estrictamente se remite a lo que 

Baudrillard en su obra Cultura y simulacro ha denominado como proceso de la realidad 

estética en el arte posmoderno: el reflejo de una realidad básica; el enmascaramiento y la 

perversión de una realidad básica; el señalamiento de la ausencia de una realidad básica y 

la no relación con una realidad cualquiera que sea, siendo entonces su propio simulacro. 

 

 La comunicación hiperreal entonces debe estudiarse mediante las teorías 

modernas tradicionales pero además de éstas últimas posmodernas. 
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Primeramente, la videoinstalación puede realizar su acción de comunicar 

mediante el formalismo, es decir, centrar la atención en el acceso intrínseco a la obra, 

descartando todo enfoque extrínseco (psicológico o sociológico) existiendo la obra como 

simple forma. De esta manera nos podemos preguntar cómo es construida la obra (el 

procedimiento de su elaboración). De esta manera, el objetivo de buscar la especificidad 

de la obra por vía inmanente se limita a lo general y evita la vista de su complejidad 

estructural. 

 

Es entonces necesario pasar a un segundo análisis, el de la lingüística estructural. 

Sausurre nos abunda para analizar la videoinstalación por medio de su enfoque sobre la 

sistematicidad del lenguaje, en el modo de organizar sus elementos (relaciones 

sintagmáticas y paradigmáticas). De esta forma, la videoinstalación puede analizarse 

mediante su representación y su significado semióticos. 

 

 Finalmente atenderemos un tercer análisis basado en la teoría de la información. 

En primer término, el concepto mismo de información vinculado con la imprevisibilidad 

o improbabilidad del mensaje; además, los tres conceptos esenciales de los elementos del 

acto de la comunicación (emisor, receptor y código) y por último, la lengua. 

 

 Es así como la videoinstalación la podremos apreciar y mediante los enfoques 

descritos, la podemos analizar y entender la comunicación que persigue. Así, la 

información contenida o transmitida dependerá de la estructura (de su particularidad y 

complejidad), de ahí que la información transmitida por una estructura comunicativa de 

lenguaje videográfico sea imposible de transmitir por la estructura  de un texto verbal 

(Sánchez:1996 p.36). 

 

 Conceptos fundamentales de la teoría de la información como lo son el ruido y la 

redundancia serán muy provechosos para los videortistas y para la videoinstalación. No 

olvidando que parte de la hiperrealidad es el enmascaramiento de la realidad y su 

simulacro en fin, el ruido, por oponerse a la información y la redundancia por ser una 

doble relación de la información que confunde, crea un limitante: el vacío, y el fugaz 
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instante de la moda. 

 

 El videoarte montado en una instalación, crean la videoinstalación, y esta nueva 

bella arte se reproduce mediante modelos armados por el artista con significados 

distintos. Para Lotman y la escuela de Tartu, “modelizar” significa crear una obra ideal 

concretada en la realidad haciendo un modelo, entendido éste “como una propiedad de la 

cosa modelizada, pero también como punto de vista del sujeto que modeliza. Pero esta 

doble modelización, a nuestro juicio no queda clara, pues Lotman dice también que ´el 

modelo es análogo al objeto conocido y lo sustituye en el proceso cognoscitivo´. 

¿Estamos pues, ante una nueva versión del arte como conocimiento? La respuesta parece 

ser afirmativa…” (Sánchez:1996 p.38).  

 

 Esta doble función del modelo es resultado de la hiperrealidad. Aunque Lotman 

aclara el problema de la relación del arte con la realidad resolviendo que “la obra artística 

es un modelo finito de un mundo infinito”, los posmodernos ahora  definen la obra de arte 

como “el simulacro de la realidad”. 

 

 Un simulacro de la realidad, o dicho de otra forma, la ausencia de lo evidente, es 

el tema por el cual es objeto el arte posmoderno.  

 

 Para definir mejor a posmodernidad, encontramos entre sus características más 

importantes el hecho de que ya no existen relatos unificadores que lleven y manifiesten la 

unicidad de la historia. Y es que se pone en duda el discurso de la historia, pues se 

fragmenta a sí misma, no hay metarrelatos, héroes ni “esperanza ciega” que conduzca a 

un “mundo feliz” y confiada en su conocimiento y razón, en su educación totalizadora. 

La posmodernidad se halla encontrada a la modernidad porque el esfuerzo material no 

condujo al ideal. 

 

 Así, en los pensadores posmodernos, es al revés, la idea predomina sobre el 

objeto, y lo mismo sucede con los creadores visuales quienes se cuestionan sobre los 

postulados artísticos que históricamente se poseían. Sin perseguir la verdad moderna, la 
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duda ante aquellas “verdades” se hace evidente.  

 

 La posmodernidad puede percibirse de cuatro formas filosóficas básicas, tal como 

lo menciona Raúl Romero: 1) el post-estructuralismo francés de Jean Francois Lyotard y 

Jacques Derrida; 2) la teoría crítica de Habermas 3) el neo-pragmatismo norteamericano 

de Richard Rorty y Stanley Fish y 4) el pensamiento hermenéutico de Heiddeger, 

Gadamer y Vattimo (Romero:2003, p.282). 

 

 En este trabajo abordaremos la idea de Lyotard, quien reflexiona sobre lo 

posmoderno como problema filosófico a partir de 1979, en su obra La condición 

posmoderna, y asegura que el debate sobre la posmodernidad comenzó en Europa 

alrededor de 1950 ya que culminan las revoluciones tecnológicas después de la 

reconstrucción y comienza una etapa de crisis política-económica con la carrera 

armamentista y la bipolaridad ideológica entre Comunismo vs. Capitalismo, tema muy 

bien explicado por el historiador inglés Eric Hobsbawm, en su libro Historia del siglo 

XX. Esta es una crisis del pensamiento racional y de la idea acerca del progreso, 

relativizando estas concepciones y convirtiéndolas en reductos carentes de certeza y de 

ser “hechos”, pues ahora por falta de certeza e ideal de verdad, todo es “interpretado”. 

 

 Ante ello se genera también una crisis en el terreno artístico moderno, que se 

había confiado a la disciplina y a la experimentación. Ana María Guash, teoriza y 

periodiza el arte visual posmoderno en cinco momentos, e introduce los términos de 

“posmodernidad fría” y “posmodernidad cálida”, en su obra El arte último del siglo XX. 

Del posminimalismo a lo multicultural (Guash:2000). 

 

 Dichos periodos van, el primero de 1968 a 1975: De la forma a la idea o la 

desmaterialización del arte, caracterizado por el fin de la hegemonía minimalista y 

formalista en los EE.UU. y la eclosión de movimientos socio-artísticos en Europa. El 

segundo periodo va de 1975 a 1979: El pluralismo en la representación pictórica, 

caracterizado porque el mercado considera al arte una inversión y al mismo tiempo ocurre 

la profusión y multiplicación de maneras artísticas, que garantizan la vitalidad de este 
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floreciente mercado. El tercer periodo va de 1980 a 1985: Las corrientes vanguardias, y el 

neoexpresionismo como posmodernidad cálida europea. El cuarto periodo va de 1985 a 

1990: El simulacro, donde la realidad, ya liberada de todo ilusionismo, aparece “cubierta” 

por capas de simulacro pos-estructural y surgen los movimientos neo. Al parejo que el 

anterior, se desarrolla el quinto periodo, de 1985 a 1995: La realidad ya no es un efecto 

de la representación, sino como un acontecimiento de trauma o cultura de la lesión 

(wound culture). 

 

 De esta manera, la videoinstalación y nuestro artista, Peter Sarkisian, están dentro 

del periodo 1985-1990, donde el simulacro aparece presentando una realidad liberada de 

toda ilusión, una segunda posmodernidad (Lipovetsky:2002) en la que lo real es 

ahogando y reprimido por el pensamiento post estructuralista de teóricos franceses como 

Barthes y Baudrillard. 

  

2.3 El lenguaje de la videoinstalación  
 

 Ocuparnos del lenguaje de la época posmoderna, resulta arduamente difícil y parece 

ser aún un terreno no muy firme. Sin embargo, podemos confiar en interlocutores como 

Frederic Jameson en su obra Teoría de la posmodernidad o a  Gilles Lipovetsky en su 

obra La era del vacío, quienes han elaborado teorías interesantes sobre la posmodernidad, 

el enmascaramiento de la realidad, la hiperrealidad, el vacío posmoderno, lo efímero y la 

moda. 

 

 Para entender la estética posmoderna, Fredric Jameson en su obra El 

posmodenismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado explicó el postmoderno 

"escepticismo hacia los metarrelatos", como un "modo de la experiencia" derivadas de las 

condiciones del trabajo intelectual impuesta por el modo capitalista a finales de la 

producción, confiado en el predominio del espacio; es decir, la presentación de aquello 

que no posee fundamentos normativos.  
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De acuerdo a Jameson, la fusión postmoderna de todos los discursos en un 

conjunto indiferenciado fue el resultado de la “colonización de la esfera cultural”, que 

había mantenido al menos una autonomía parcial durante la época moderna previa, por un 

capitalismo empresarial de reciente creación. Siguiendo los análisis de Adorno y 

Horkheimer de la cultura industrial, Jameson trató este fenómeno en su discurso crítico 

de la arquitectura, el cine, la narrativa y las artes visuales, así como en su obra 

estrictamente filosófica. Dos de las teorías más conocidos de Jameson sobre la 

posmodernidad es que la postmodernidad se caracteriza por el pastiche y la crisis de la 

historicidad. Jameson argumentó que la parodia (que requiere un juicio moral o la 

comparación con las normas sociales) fue sustituida por el pastiche (collage y otras 

formas de yuxtaposición sin un fundamento normativo). En relación con esto, Jameson 

sostuvo que la era postmoderna padece una crisis de la historicidad. Según sus palabras, 

ya no parece haber ninguna relación orgánica entre la historia de Estados Unidos 

aprendida en los libros escolares y la “experiencia real” (Romero:2003, p. 290). 

 

Esto significa que la videoinstalación es resultado de una “experiencia real” y no 

académica o disciplinaria y representa un collage que no intenta ser presentado como 

juicio moral, sino como un cometido del propio vivir del autor. Por lo tanto, el lenguaje 

de la videoinstalación debe ser entendido en un sistema de comunicación donde las 

relaciones entre espectador e imagen electrónica, entre audiencia y monitor, permitan 

asumir no una contemplación moral de las imágenes ante una pantalla, sino de recorrer el 

espacio integrando las imágenes y los otros elementos que existan en el objeto de arte en 

sí mismo; siempre ocupando un espacio físico. 

 

 Podemos afirmar entonces que mediante la videoinstalación, el artista posmoderno 

investiga  bajo la sombra de la duda académica y revisa pues, cómo el espacio puede 

experimentarse a nivel visceral, a fin de que el espectador no sea alguien pasivo, sino 

todo lo contrario y todo esto en un transfondo tanto físico como psíquico de la 

cotidianidad. El videoartista intenta conjugar la “experiencia de la realidad” con la ficción 

no ilusoria de su propia experiencia y en cada obra se ponen imágenes-metáforas que el 

autor cuestiona y expone al espectador, renovando incesantemente su visión.  
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 Por lo que respecta a Lipovetsky, según él, con la llegada de la posmodernidad se 

llega a una exacerbación narcisista de la discontinuidad, que genera un nuevo tipo de 

ritual, que en verdad es una secuencia extrema de lo que venían haciendo las vanguardias 

y continúa diciendo que el máximo valor estético de la posmodernidad es la renovación 

incesante, tal como lo menciona en su obra La era del vacío. 

 

 Lipovetsky analiza una sociedad posmoderna marcada por la separación de la esfera 

pública y la pérdida del sentido de las grandes instituciones colectivas (sociales y 

políticas) así como la creación de una cultura abierta con base en una regulación cool  

(fresca y de moda) de las relaciones humanas (tolerancia, hedonismo, personalización de 

los procesos de socialización, educación permisiva, liberación sexual, humor). Esta visión 

de la sociedad plantea un neo-individualismo de tipo narcisista y, más aún, aquello que 

Lipovetsky llama “la segunda revolución individualista”. 

 

 Para Lipovetsky la comunicación posmoderna gira en torno a la evolución y 

desarrollo del individualismo actual. De acuerdo a sus análisis centrados en la creación de 

una nueva categoría de pensamiento que denomina  hipermodernidad, ésta 

hipermodernidad vendrá acompañada de un hiperindividualismo y ambos se enfrentarán 

con la ambigua concepción de la postmodernidad. Así, supone que la postmodernidad ya 

no sirve para definir el momento actual de las sociedades liberales. Explica que estamos 

en un momento histórico donde no existen sistemas alternativos al presente y donde el 

mercado ha impuesto su ley. Este es pues lo que ha llamado momento de la 

hipermodernidad caracterizada por poseer “ninguna oposición alguna”, conformarse sin 

normativa o regulación y que tiene el estatus de “global”.  

 

 Con este término, Lipovetsky presenta un mundo intrincadamente comunicado y 

caracterizado por la invasión de las nuevas tecnologías y la modificación del concepto de 

cultura. Según él, vivimos en una sociedad donde el papel de la imagen se ha convertido 

en un icono, rodeados de una pantalla global (ordenadores, teléfonos móviles, televisores, 

monitores, etc.), una pantalla que ha roto el discurso narrativo continuado a favor de lo 
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plural e híbrido, sin forma definida y con total heterogeneidad.  

 

 Esta pantalla global recuerda la idea de Mcluhan sobre la aldea global, la cual posee 

medios calientes y fríos, de acuerdo al grado de participación de audiencia y la definición 

de los datos transmitidos siendo la Internet, el video, tal como la televisión, medios fríos 

pues la información se dispersa en varios canales sensoriales haciendo de esta una escasa 

densidad informativa en un canal abierto, induciendo a la participación e interacción de la 

audiencia5. 

 

 Lipovetsky ha redefinido el concepto de cultura poniendo el acento en la formación 

de la misma a través del capitalismo, del imperio del hiperindividualismo y de la 

tecnociencia. Así, presenta un concepto de cultura del siglo XXI caracterizado por la 

cotidianidad en el acceso a las redes informáticas y sociales de modo inmediato, por el 

hiperconsumo en busca de la novedad (neofilia), por los medios de comunicación a la 

carta y un tecnocapitalismo global. El clásico concepto de cultura, que diferenciaba entre 

la popular y la ilustrada, se ha desvanecido entre las redes y las nuevas tecnologías, y los 

campos de conocimiento empiezan a entremezclarse. Ahora, dice Lipovetsky, la cultura 

es inseparable de la industria comercial y abarca todos los rincones del planeta, “tiene 

aspiraciones concretas planetarias,” independientemente del nivel económico de quien las 

contempla.  

 

 En esta concepción del nuevo individualismo (hiperindividualismo), Lipovetsky 

subraya como una de las características más importantes del tiempo hipermodeno, lo 

paradójico. El desarrollo de una “cultura PSY” (incremento del factor psicológico), el 

acceso democrático al lujo y el hiperconsumo, dice, han provocado grandes 

desequilibrios internos en la relación del individuo consigo mismo.  

 

 Al parejo de estas afirmaciones, Lipovetsky está convencido de que existe una 

cultura nueva, “la cultura-mundo”, propia de nuestra actualidad. Para él, significa el fin 

																																																								

5	Consúltesen	Internet		http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n44/ggomez.html	
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de la heterogeneidad tradicional de la esfera cultural y la llegada de la universalización de 

la cultura comercial, conquistando las esferas de la vida social, los estilos de vida y casi 

todas las esferas de las actividades humanas. En esta nueva “cultura-mundo” 

encontramos nuevos problemas con repercusiones globales tales como la ecología, la 

inmigración, la crisis económica, el terrorismo, etc., temas que abordarán los artistas 

mediante las nuevas artes y sus corrientes, por ejemplo la de videoinstalación, conectada 

con el arte participativo, el reddy-made, u otra clase de performance, como el happening 

o fluxus, haciendo que el lenguaje de la videoinstalación esté condicionado por el uso del 

espacio (instalación) y la  presencia individual del autor (video-performance), que 

muestra su tiempo de  crisis (vivencial). De este modo Lipovetsky argumenta que el 

mundo se ha vuelto cultura-comunicado y que a su vez, la cultura se ha vuelto mundo-

comunicado. 

 

 De esta forma, concluyo que nuestro artista, Peter Sarkisian deberá mostrar en sus 

obras, tal cual veremos en el capítulo tercero, una acción comunicativa posmoderna, 

primero, centrando la atención del espectador en el acceso intrínseco de la obra, haciendo 

que se pregunte sobre el proceso mismo de la elaboración de dicha obra, pero como lo 

hará de manera inmanente, aquí concurre la “acción” de la videoinstalación que 

sistematiza el lenguaje por medio de su representación y su significado. De este modo, la 

obra comunica a través de su propia estructura particular y compleja, con un lenguaje 

videográfico tal cual un texto verbal, aprovechándose de ruidos, redundancias visuales y 

enmascarando la realidad en una hiperrrealidad: tal cual, simulacro que cofunde y crea un 

limitante como lo es el espacio lleno y vacío de la instalación y el fugaz instante de un 

modelo de instante en que todo ocurre. 




