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Capítulo III El videoartista. 

 

3.1 Peter Sakisian 

 

 Peter Sarkisian nace en Glendale, California en 1965, y en 1972 se muda a Cerrillos, 

New México. A los 36 años, estudió cinematografía y fotografía en el Instituto de Artes 

de California en 1985-1986. Y después estudió dirección en el American Film Institute en 

1989-1990. Comenzó a trabajar en el video como un elemento escultural en 1994; un 

proceso que él sintió mostraba una imagen en movimiento más efectivamente que los 

modelos de narrativa utilizados por los cineastas de ese tiempo. 

 

 Tras trabajar por varios años con el video como su medio primario, Sarkisian ha 

explorado sus límites al integrar la proyección y la forma tridimensional. Su enfoque 

primario ha sido la reintegración de la imagen al espacio real a través de técnicas que 

cuestionan las propiedades fundamentales del mismo medio como lo son el marco y la 

textura. 

 

 Al utilizar proyecciones bidimensionales entrelazadas con texturas y objetos 

tridimensionales Sarkisian está tratando de liberar sus imágenes de los confines del 

marco, creando así un sentido de realidad que sobrepasa las barreras referenciales y  que 

permite que el observador participe perceptivamente en la obra. Sarkisian cree que el 

marco es la característica del video, que define el punto en donde una imagen comienza y 

termina y es esta delineación la que implica que la imagen sea a través de un 

intermediario. Al eliminar el marco el artista trata de integrar la imagen de video como un 

suceso en el presente tanto en el tiempo como en el espacio. De esta manera el trabajo de 

Sarkisian está generado por ideas más que por tecnología. Trata de utilizar el video de 

manera que trascienden las asociaciones tradicionales del medio, mientras enfocan la 

atención en conceptos específicos de cada pieza. El artista reta al observador a olvidarse 

del medio y a perderse en las ideas humanas y vivas que se encuentran en el trabajo. 

 

 Los primeros trabajos de Sarkisian tenían como tema principal la sugerencia de la 
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presencia de una persona o de un cuerpo. El artista encontró que el sentido de encuentro 

del observador es más alertado en la ausencia de una representación literal corporal. 

Mientras que la imagen en video es percibida como una representación de la realidad 

Sarkisian encontró que al ofrecer la imagen del cuerpo a través del video, es menos 

efectivo en dar un sentido de presencia que simplemente sugerir tal presencia como si 

otros compartieran nuestro entorno, pero permanecieran invisibles. 

 

 El trabajo que produjo durante este periodo involucró la unión de un objeto físico y 

de una proyección en la forma de sombras, como si una fuente de luz alumbrara a los 

objetos desde una linterna sostenida por una persona invisible en el cuarto. El artista unió 

el movimiento de la sombra y el objeto para crear una conexión entre una fuente de luz 

distante y objetos verdaderos que están frente al observador. Al introducir pruebas 

visuales o auditivas que sugieren la presencia de otra persona el observador se involucra 

activamente y el entorno de la obra se convierte en parte de este.  

 

 Hace algunos años, Sarkisian adoptó una manera diferente de tratar la imagen del 

cuerpo, en donde hay una representación directa del cuerpo. En trabajos como Dusted y 

Hover, el cuerpo es mostrado, pero de una manera viable con relación al espacio, 

agachado o arrodillado dentro de un cubo pero siempre forzado a luchar con las 

limitaciones del espacio en que se muestra la imagen. En este caso el cuerpo parece estar 

aprisionado en los confines de un espacio que no es simplemente teorético sino físico y 

dimensional. Los lados de los cubos muestran imágenes que son proporcionales una a la 

otra, aquí el cuerpo es utilizado como referencia para identificación personal, como un 

denominador orgánico que todos compartimos sin importar nuestras características reales. 

El cuerpo sugiere nuestro ser y es el concepto de nuestro ser lo que parece que interesa a 

Sarkisian. 

 

 El trabajo de Sarkisian ilustra temas muy amplios a través del enfoque de figuras 

aisladas y las fuerzas que actúan sobre ellas. Escoge no mostrarle al observador 

expresiones de ideología sino que lo anima a que sea parte del trabajo y que tenga un 

momento de deliberación privada para llegar a sus conclusiones. 
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 La primera exhibición individual de Peter Sarkisian, mostró a un artista más maduro 

y con una propia problemática que tenía en cuanta el cuerpo humano, sin dejar de tener la 

influencia de temas distintos, como los asimilados por sus  precedentes videoartistas de 

instalación, tal cuales Bill Viola y Gary Hill, quienes emplearon la frontera tecnológica 

del video de tal manera que cambiaron la manera de pensar acerca de su potencial como 

arte al final de los años ochenta y principios de los años noventa. En vez de ser visto 

como un medio experimental, cuyas ambiciones intelectuales excedían la capacidad 

tecnológica del medio, el videoarte fue transformado durante este periodo en el medio 

predilecto para una generación de nuevos artistas. Esta generación que creció viendo la 

televisión encontró su lugar en la tradición conceptual dando como resultado una mezcla 

estética que hizo que los avances en edición y transmisión fueran tan irresistibles como 

hacer arte con plástico durante los años sesenta.  

 

 El arte de Peter Sarkisian al contrario del de sus contemporáneos, renuncia a 

cualquier atadura a la cultura general, en particular a la televisión, en vez de eso ha 

batallado por definir el medio en términos propios de otros medios. Desde la modernidad 

pictórica y, en particular abstracta, ha adoptado la noción de la integridad de un plano, 

produciendo texturas y superficies en su trabajo que son planas pero muy expresivas. De 

la escultura ha tomado el principio del objeto específico, el contenedor geométricamente 

determinado por Judd y otros como la forma esencial moderna. De la fotografía ha 

utilizado la ley de la verisimilitud como una técnica para ver por debajo de la superficie 

de las cosas, solamente para descubrir una ilusión más compleja. 

 

 La influencia más recurrente en su estilo parece ser el realismo, en el sentido que el 

arte de Sarkisian muestra la figura humana para revelar la energía implícita en el juego 

sincronizado entre el cuerpo y la mente. Moldeando esta información de tal manera que 

nuestra presencia como observadores es sutilmente reflejada, el arte de Sarkisian se 

convierte en una mediación poética acerca de la manera en que los humanos 

experimentamos el paso del tiempo. Una instalación típica de Peter Sarkisian consiste en 

una serie de videoinstalaciones, cada una requiriendo un cuarto por separado para que sus 
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efectos sean apreciados completamente. 

 

  Así pues existe ya en esta parte su necesidad de investigación sobre el “espacio”; es 

decir, para comprender la comunicación existente entre la obra del autor, su individual 

forma de presentar su “experiencia real”, y cómo hacer que el espectador entre en la obra 

mediante una postura activa. 

	

En los siguientes puntos 3.2 y 3.3 de este trabajo, presento dos entrevistas, las cuales 

transcribo para reafirmar las ideas que el artista intenta expresar y vincularlas con la 

teoría expresada en los capítulos I y II. La primera es entre dos expertos del arte quienes 

hablan del autor y la segunda es hacia él mismo. La primera servirá como marco o 

referente sobre lo que los expertos opinan de la obra de Sarkisian, y la segunda asegura y 

respalda lo que el autor es y pretende con su obra. Si bien no pude entrevistarlo 

directamente cuando expuso en la ciudad de México, considero que estas entrevistas son 

de suma importancia porque expresan la forma de comunicación que el artista realiza a 

través de sus videoinstalaciones, por voz de expertos y de su misma voz y pensamiento 

pudiendo realizarse la lectura de estas videoinstalaciones, piezas importantes para 

fundamentar mi percepción respecto a la forma de comunicación de su obra.  

 

Las tres obras que se presentan en esta investigación, a decir del propio autor, son 

las tres obras claves de las seis propuestas que presenta en su página de Internet, 

http://www.petersarkisian.com donde se puede apreciar también la videoinstalación en 

movimiento. 
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3.2 Entrevista sobre Peter Sarkisian y sus obras Dusted y Hands of a similar man 
 

Entrevista de Dennis Jarrett a Louis Grachos6. 

 

 Peter Sarkisian una vez me pidió que me imaginara la proyección de un video de una 

hoja de un árbol sobre una mesa, primero el dijo “la imagen es lo suficientemente 

convincente que la aceptas como real, pero qué pasa si se empieza a mover como si 

hubiera una brisa o si le da la luz y la hoja refleja una sombra, pero no hay brisa en el 

cuarto ni hay fuente de luz”. 

 

 En exactamente este sentido Sarkisian afirma que todas las imágenes fotográficas en 

movimiento son surreales por definición “lo que está sucediendo es que la hoja se está 

comportando de manera que no debería comportarse. Como muchos de los objetos en mi 

trabajo, la hoja entra por un pequeño orificio subliminal en la mente”.  

 

 Simultáneamente la manera revolucionaria de Sarkisian de representar el tiempo es 

lo contrario a lo surreal, es un intento de representar la no existencia del futuro “comencé 

a empujar personajes y metáforas a través de una historia sin sentido de predeterminación 

más allá de mi idea”. Sarkisian se enfoca en los espacios entre el punto A y el punto B, en 

los momentos silenciosos que tienen más que ver con el desarrollo de la pieza que con 

cualquier otra cosa. La esencia de su trabajo, sea el protagonista animado o no animado 

es una metáfora “está en el corazón de todo lo que hago, nos salpica a través de la 

conversación ordinaria, a través de la leyenda, los mitos, el arte, y la cinematografía, y mi 

trabajo estaría vacío sin ella”.  

 

 El director de SITE Santa Fe, Louis Grachos, ha seguido el trabajo de Sarkisian 

desde su surgimiento como video artista y lo ha apoyado desde la primera vez que lo 

																																																								

6	 Consúltese	 en	 internet	 http://	 www.petersarkisian.com	 La	 entrevista	 corresponde	 al	 año	 1998.	
Louis	Grachos,	fue	director	de	The	Albright‐Knox	Art	Gallery,	interno	en	SFMOMA	San	Francisco,	y	en	
The	Whitney	 in	 Laguna	 Beach.	 Cuando	 se	 realizó	 la	 entrevista	 era	 director	 del	 SITE	 Santa	 Fe.	 Es	
naturalizado	 canadiense,	 e	 hijo	 de	 inmigrantes	 griegos	 de	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	 gran	
conocedor	y	crítico	de	arte	moderno	y	contemporáneo.	
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conoció hace 3 años. Quería preguntarle a Grachos acerca de su historia con Sarkisian y 

obtener un sentido de la relevancia actual de Sarkisian y de sus posibles líneas de 

desarrollo. A continuación  la entrevista.  

 

Dennis Jarrett (DJ) pregunta: ¿Cuándo fue la primera vez que viste el trabajo de Peter 

Sarkisian? 

 

Louis Grachos (LG) contesta: La primera vez que conocí el trabajo en video de Sarkisian 

fue cuando un colega me recomendó que viera el trabajo de su padre Paul Sarkisian. Ya 

había visto alguno de los videos de Peter en colecciones privadas así que cuando visité a 

Paul en su estudio conocí a Peter, esto sucedió en 1996. Después de charlar con él y ver 

las cosas que estaba haciendo decidí darle espacio para sus proyectos en el SITE Santa 

Fe, él comenzó a trabajar al lado de la instalación de otro video artista. Fue una gran 

sorpresa que un artista de Nuevo México estuviera haciendo trabajo de vanguardia en 

video, pues la tradición local se inclina hacia la pintura y la escultura. Era maravilloso ver 

a este joven artista interesado en utilizar imágenes en movimiento y tecnología de video. 

Al mismo tiempo estaba conociendo a Woody y Steine Vasulka quienes viven en Santa 

Fe y habían sido pioneros del video contemporáneo desde su creación. Con Sarkisian, ví 

a alguien de una nueva generación utilizando el medio de una manera muy valiente e 

innovadora, en parte creo que por su entrenamiento en cinematografía y sus influencias 

artísticas por su padre. 

 

DJ- ¿Cómo caracterizarías el trabajo de PS? 

 

LG- Tiene una narrativa muy fuerte sin ser opresiva. Algo muy emocionante de su trabajo 

es que no tienes que sentarte en frente y verlo como un documental, es experimental, es 

escultural y sin embargo, también es una experiencia narrativa. Sarkisian siempre está 

contando o mostrando una historia. 

 

DJ- Pero no es una historia ordinaria, yo recuerdo que me hablaba de la diferencia entre 

que nos “jalen” a través de una historia (la manera convencional) y que nos “empujen” a 
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través de una (que creo que es más cercano a la manera en que vivimos). 

 

LG- Eso es exactamente correcto. Le ofrecimos un espectáculo que el llamo “I don’t want 

it take it back” y resultó muy bien, y tuvo mucho éxito. Principalmente, lo que era muy 

dinámico en ese trabajo en particular es que no eran sólo imágenes viniendo hacia ti de 

todas direcciones. Lo que hizo Sarkisian fue crear este espacio de ilusiones en donde 

entras a un cuarto oscuro y aparece una mano en la pared, de pronto una pelota aparece y 

cae de la mano a una mesa, en donde rueda hasta caer y desaparecer en un hoyo. Así 

Sarkisian toma una imagen de video y la trae hasta tu espacio físico. Esto es lo que él 

quiere y es más interesante, porque integra elementos esculturales en su trabajo. En otras 

palabras no sólo es cinemático sino que incorpora la escultura a la tecnología del video, 

para que trabajen juntos de una manera muy bella. Alimenta la ilusión, es más que una 

calidad de tercera dimensión, la bola se mueve, gira en el piso, y parece realmente 

aparecer en tu realidad. Yo ví que Sarkisian iba a traer una calidad muy emocionante a 

todo el campo. 

 

DJ- Sarkisian recientemente habló conmigo acerca de la ilusión, de cómo quiere eliminar 

la conciencia del video mismo como un medio para convertirlo en nuestra realidad. Pero 

el otro día me mencionó que tiene una pregunta central en su mente, que si apagas el 

elemento de video ¿con qué te quedas? El monitor de la televisión no tiene significado, él 

quiere que te quedes con algo relevante a la pieza, él quiere que la superficie de la 

proyección represente la pieza. 

 

LG- Así es, ese es el centro de cómo prepara su instalación y crea su trabajo. En el caso 

de su cubo, por ejemplo, estas ahí con el cubo, que es maravilloso, pero sin importar qué 

tan asombrosas sean esas piezas son acerca de la proyección, acerca del espacio en el que 

vas a presenciar el trabajo de video. Pero los otros trabajos a los que se refiere Sarkisian 

son diferentes, por ejemplo, entras a un cuarto y el video está apagado y sólo ves un plato 

en la mesa, o bien una mesa con una bola de billar, algo que hizo aquí, Sarkisian usa 

objetos tanto como escultura, como superficie de proyección, aquí es en donde realmente 

ha hecho innovaciones, él toma el video y lo lleva muy lejos de la manera tradicional de 
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ver una imagen. Yo lo contrastaría con el artista Iraní Shirin Neshat y su obra Rapture, en 

donde estás viendo dos pantallas de una manera un poco diferente a como verías una 

película o una televisión. Es una experiencia increíble pero el medio es utilizado de una 

manera tradicional, estás viendo dos pantallas pero es exactamente a lo que estamos 

acostumbrados. 

 

El trabajo de Sarkisian, realmente integra la escultura, el espacio y el medio, o sea el 

video, de una manera interesante y desde mi perspectiva de una manera muy sutil, eso es 

lo que me gusta del trabajo de Sarkisian, ver como se mueve en esta dirección, es un 

territorio que no es fácil de explorar ni de trabajar en él, muchos artistas no están 

dispuestos a trabajar en ese medio o han escogido utilizar las imágenes de video en una 

manera tradicional. Me gusta que Sarkisian está rompiendo el molde aunque haya 

estudiado cinematografía y siempre está tratando de alejarse de lo tradicional. De otra 

manera estaría haciendo películas en este momento, es un aspecto emocionante de su 

trabajo y he visto que continua creciendo. 

 

DJ- ¿Cómo encaja el trabajo de Sarkisian en la escena Internacional del video? 

 

LG- Por una parte Sarkisian apenas comienza, su trabajo está alcanzando un nivel de 

sofisticación que apenas lo comienza a proyectar hacia el resto del mundo. Las 

exhibiciones internacionales así como las nacionales son indicaciones de lo que está por 

venir. Será muy interesante y divertido ver como su trabajo es absorbido en las 

discusiones acerca del video, está comenzando a hacerse notar. Es demasiado pronto para 

saber cómo va a ser su impacto en el entorno general del videoarte, pero sus 

contribuciones están ahí, la gente comienza a verlo. Por primera vez lo están notando los 

coleccionistas y los museos de todo el mundo, por ejemplo, una joven representante de un 

museo acaba de hablarme desde Florida porque quiere integrar el trabajo de Sarkisian a 

una exhibición. Está muy emocionada de lo que vio en una exhibición de Nueva York.  

 

El ver el trabajo de Sarkisian crecer los tres últimos años y que al fin esté llamando la 

atención en estos momentos es muy emocionante. Desde mi perspectiva la unión de 
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escultura e instalaciones con el medio del video va a tener un gran impacto, pero siempre 

toma tiempo. Nauman, como saben hacía trabajo en video en los años 70, y le tomó 

mucho tiempo tener un impacto. Todo trabajo tiene que ser absorbido, así es que es 

importante que se muestre internacionalmente, y ahora es obvio que los que pensaban que 

el videoarte era sólo una moda pasajera, estaban equivocados se va a tornar más 

sofisticado y vamos a comenzar a ver más cosas en el medio que todavía ni nos 

imaginamos. Recuerden los días en que nos sentábamos en una silla a ver un monitor de 

video, y eso era todo, eso era el videoarte. Ahora ha roto su cascarón, tiene mucho que 

ver con innovaciones tecnológicas así como el hecho de que más artistas y creativos 

tienen acceso al equipo necesario. La puerta está abierta para la experimentación y 

Sarkisian la está aprovechando.  

 

DJ- Parece que todavía hay una influencia muy fuerte del Surrealismo clásico en los 

trabajos contemporáneos incluyendo el video. Sarkisian piensa que el medio es surrealista 

por naturaleza, como la historia de una hoja moviéndose en un cuarto sin viento. 

 

LG- Así es, tendemos a pensar que el arte de instalación, así como el arte de imágenes en 

movimiento es algo nuevo. Cuando la verdad es todo lo contrario, se podría decir que las 

pinturas rupestres en Lascaux, fueron las primeras piezas de arte de instalación pero aún 

más relevante al arte contemporáneo es cuando piensas en Dáda y en los artistas 

constructivistas de principio de siglo, ellos realmente estaban creando arte de instalación. 

Lo mismo aplica a las películas de Dalí y Buñuel. Para un artista como Sarkisian que sale 

de una tradición cinematográfica, estas personas tuvieron una gran influencia. Sí, el 

Surrealismo aún es un aspecto muy importante del arte, pero con Sarkisian es aún más 

notado por su manejo de la ilusión. El trae esa conciencia y experiencia de sus estudios 

cinematográficos al campo del video. Nunca le he preguntado pero no dudaría que le 

gusten las películas de Salvador Dalí, Sarkisian conoce bien las cualidades del 

Surrealismo. Sus obras tienen narrativa, pero no es didáctica ni directa. Hay una historia 

pero es totalmente acerca de la ilusión. 

 

DJ- ¿Qué significa para ti que un artista como Sarkisian pueda vivir y trabajar en Santa 
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Fe? 

 

LG- Para mí significa mucho que los artistas jóvenes no estén emigrando de Santa Fe. 

Era un punto que me preocupaba mucho cuando llegué a este lugar. Es un lugar hermoso 

y que está cambiando muy rápidamente. Sarkisian puede seguir trabajando aquí, es un 

entorno y una sociedad muy creativa. No estamos perdiendo a nuestros artistas, ni a 

Nueva York ni a los Ángeles como se podría esperar, tenemos una comunidad vital y 

artística y Sarkisian es prueba de ello. 

 

 Como podemos apreciar en la entrevista, Louis Grachos opina sobre lo que él ha 

visto en el artista y en su obra, en los cuales encuentra los elementos propios de la 

segunda posmodernidad que se han mostrado en los capítulos anteriores, es decir, del 

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

ilusión. Sarkisian investiga bajo la sombra de la duda académica y revisa cómo el espacio 

puede experimentarse a nivel visceral, todo esto en un transfondo tanto físico como 

psíquico de la cotidianidad, conjugando la “experiencia de la realidad” con la ficción no 

ilusoria de su propia experiencia, y en su obra aparecen imágenes-metáforas que el autor 

cuestiona y expone al espectador, renovando incesantemente su visión, resultado de su 

“experiencia real”. 

 

 Grachos reafirma lo que para Lipovetsky es la comunicación posmoderna, una 

surrealidad con narración; una heterogeneidad debido a la hipermodernidad, acompañada 

de un hiperindividualismo. 

 

 Nótese también cómo el entrevistado nos da una visión histórica de las imágenes y 

su movimiento para recordarnos que Sarkisian es heredero del Dadá, los artistas 

constructivistas y las películas surrealistas. Y es que ha existido una revolución en cuanto 

a la forma de percepción que poseemos en cuanto a estética y ligado a la cultura visual y 

cultura PSY, en donde hay un nuevo estatuto de la imagen en movimiento, como asegura 

Régis Debray en su obra Vida y muerte de la imagen, una historia de la mirada en 

Occidente, en particular del libro III, El posespectáculo.	
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 De esta manera es como podemos abordar las obras Dusted y Hands of a similar 

man. Sin lugar a dudas son unas de las obras más sobresalientes de Peter Sarkisian, pues 

podemos afirmar que son del gusto de su autor y ambas han tenido también un impacto 

estético del agrado de la crítica. Nuestra primera obra fue presentada en 1998, en la 

exhibición de la Gallery, New York entre Febrero 28 y hasta el 4 Abril, e impactó la 

pieza central: Dusted. Se origina de un brillante cubo blanco, de casi un metro cuadrado, 

colocado al centro de un cuarto grande y oscuro. Primero vemos el cubo como un objeto 

totalmente externo y sólido hasta que nuestra atención es enfocada a lo que parecen 

pequeñas manchas que poco a poco se convierten en grietas. Una voz femenina comienza 

a dar nombres propios mientras que música tecno comienza a sonar, aumentando en 

volumen. Más manchas aparecen y comenzamos a discernir un pequeño movimiento atrá-

s de las grietas y lo que parecen ser vistazos de piel. Después de varios minutos de esta 

actividad, es claro que hay dos cuerpos, un hombre y una mujer, contorsionándose dentro 

del cubo, moviéndose de tal manera que parece que están naciendo, como si salieran de 

un huevo. A pesar de su desnudez y del poco espacio que tienen, su comportamiento es 

totalmente asexual; de hecho, casi no interactúan uno con el otro y se concentran en 

entender con el tacto su entorno restringido. Mientras más se mueven algo que parece ser 

hollín y que cubría el interior del cubo comienza a ensuciar sus cuerpos así que entre más 

limpian las paredes del cubo, más ensucian sus cuerpos. Al principio nuestra relación con 

su encarcelamiento es hipnótica y casi voyeurista, la aceleración de sus movimientos hace 

que su incomodidad física sea más aparente como si trataran de escaparse. Esta 

incomodidad empieza a alterar al observador cuando éste se da cuenta de la impotencia 

de su posición en referencia a los cuerpos. El ciclo de 12 minutos se cierra sólo cuando el 

hollín se ha transferido casi completamente a los cuerpos en el interior y la imagen 

desaparece en los lados del cubo que regresa a su estado original.  

 

 En Dusted, Sarkisian nos da más que suficiente proeza técnica para mantenernos 

maravillados de la manera en que la construyó. Sin embargo, la obra tiene un brillo 

primordial, como si fuese una fogata de alta tecnología proyectando sus imágenes hacia 

la noche. Por los ángulos de las proyecciones, se puede caminar alrededor de la obra sin 
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perturbar su claridad, un detalle que nos recuerda vagamente que todo esto está pasando 

en otro lugar y en otro tiempo. Aún así las referencias a la historia del  génesis son 

obvias, Adán y Eva comienzan su existencia alegremente ignorantes de su propia 

desnudez, pero una vez que sucumben a la tentación de la curiosidad, se vuelven 

incómodos en su propia desnudez. Esta referencia bíblica, no sugiere de ninguna manera, 

que Sarkisian ha construido una narrativa que tenga implicaciones morales, sino que está 

haciendo una declaración acerca de la humanidad que se retoma varias veces en la 

historia del arte. Si nos dejan con una impresión, es de que la pareja en Dusted es 

vulnerable, un par de especimenes vivos atrapados entre la existencia y el infinito. En 

algún punto del ciclo una mano sale por un orificio en el techo del cubo, y por un 

momento somos sorprendidos por el pensamiento de que tal vez uno esta sobre 

exponiéndose a lo surrealista de la escena y entonces damos cuenta de un 

enmascaramiento de la realidad. En otro trabajo de 1997 incluido en la exhibición, 

Sarkisian explora elementos cinematográficos que son fundamentales para su proyecto. 

Roadside series no. 1: Homecoming, es en esencia un maletín usado con un par de 

pantuflas encima. La obra está bañada en una luz que simula la iluminación de una 

lámpara de alumbrado público, que pasa por la ventana de un hotel o de una granja. 

Porque estamos convencidos por la ilusión, no nos sorprende que el sonido de un carro 

que se acerca haga que la intensidad de la luz crezca, mientras que la sombra de las 

pantuflas crece alongada como si su ocupante ficticio estuviera esperando. Lo que nos 

sorprende es nuestra desilusión cuando el carro no se detiene y ni siquiera baja su 

velocidad y el sonido se aleja de nuevo, después de unos minutos de tranquilidad el ciclo 

comienza de nuevo. Sarkisian transforma un fragmento de películas de los años cuarenta 

en un espejo del tiempo y espacio que estamos ocupando: mientras que esperamos que el 

futuro llegue estamos también esperando que nuestro pasado nos alcance. Lo más 

desconcertante de esta obra es la insistencia con la que se mete a las partes más 

recónditas de nuestro pensamiento colectivo, como si no pudiéramos acordarnos de si 

algo así nos sucedió o lo vimos en una película. Jugando con nuestros deseos de ser parte 

de una historia común, la obra también juega con nuestros temores al abandono, pues 

nuestra inútil espera siempre garantiza el mismo resultado: la persona a la que esperamos 

nunca llegará. 
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Ficha Técnica. 
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Secuencia de la obra Dusted, 1998. 

I 

 

II 

 

III 

 

Dusted 1998. 
Fuentes: (I-III) http://www.petersarkisian.com/indexflash.html  y (IV) http://www.i-20.com/artist.php? 
artist_id =17&page=additionalimages&work_id=122 
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 En una más de sus obras de alto género estético encontramos el uso de lo cotidiano 

pero dimensionado hacia la visión posmoderna que presenta el surrealismo y la narración 

conjunta en la obra del artista. 

 

 Otro mito invertido del regreso eterno es contado en una de las obras de Sarkisian, 

Hands of a similar man, 1999, presentado en ese mismo año en la Haines Gallery, de San 

Francisco, California, que utiliza una mesa de metal como la superficie de la proyección. 

El vehículo narrativo de Sarkisian en esta obra es la lectura de una copia del New York 

Times, que parece ser leído por 6 individuos diferentes sentados alrededor de la mesa, 

pero de hecho son las mismas manos proyectadas 6 veces en una secuencia no 

sincronizada. La acción de cambiar las hojas produce un sonido ruidoso y mecánico, 

como el de maquinaria pesada que golpea todo el espacio en contradicción con el 

movimiento gentil y casi mundano de leer el periódico. El efecto es hipnótico, y el artista 

hace un punto acerca de cómo los eventos más catastróficos e importantes del mundo 

pueden ser transportados a un medio tan frágil y desechable como un periódico. También 

parece sugerir que hasta nuestras acciones más simples tienen un significado más 

profundo que trascienden su lado funcional. Finalmente, la obra sugiere una injusticia en 

que los eventos del mundo son demasiados inmensos y lejanos para que una simple leída 

del periódico nos pueda tener al tanto. Mientras que los encabezados pasan volando y 

grandes catástrofes desaparecen detrás de dobleces de las hojas hay un impacto mental, el 

cual se sugiere por los sonidos caóticos y mecánicos. 

 

 En la obra podemos apreciar lo que Jameson había comentado, la crisis de la 

historicidad. Recordemos que Jameson argumentó que la parodia fue sustituida por el 

collage, con otras formas de yuxtaposición sin un fundamento normativo, y aquí aparece 

perfectamente mostrado en una obra de arte tal cual la comunicación se expresa de dicha 

manera. 

 

   Podemos decir también que la hiperrealidad o el fenómeno que Baudrillard ha 

denominado como proceso de la realidad estética en el arte posmoderno, está presente 
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aquí en su obra. Vemos primeramente el reflejo de una realidad básica; luego el 

enmascaramiento de una realidad básica; inmediatamente después contemplamos el 

señalamiento de la ausencia de una realidad básica y la no relación con una realidad 

cualquiera que sea, siendo entonces la obra su propio simulacro hiperindividualizado. 

 

La comunicación entonces en la obra permite ver cómo puede pasarse del simple 

formalismo a un necesario análisis lingüístico estructural, es decir, mediante la 

sistematicidad del lenguaje, en el modo de organizar sus elementos, y de esta forma, esta 

videoinstalación puede analizarse mediante su representación y su significado semióticos. 

 

Ficha Técnica. 

 



	 81

Secuencia de la obra Hands of a similar man 1999. 

I 

 

II 

 

III 

 

Hands of a similar man.1999. 
Fuente: http://www.petersarkisian.com/indexflash.html 
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3.3      Entrevista a Sarkisian y la obra Hover (fluctuar) 
 

 Esta entrevista la realiza Zing Magazine en 1998 directamente a Sarkisian7, la 

entrevista como veremos, revela el lado artístico del autor y sus visiones muy íntimas 

sobre sí mismo y su obra. Aquí la entrevista. 

 

Zing Magazine (ZM)- Tus primeros trabajos hablan acerca de la ausencia de una 

presencia, especialmente corporal, mientras que tu trabajo más reciente representa el 

cuerpo y sus rastros, representándolo visual y metafóricamente. Puedes hablarnos acerca 

de esto? 

 

Peter Sarkisian (PS)- Pienso que mis primeros trabajos representaban más la ausencia de 

lo evidente pero no de presencia. De hecho creo que muchas veces una presencia es más 

remarcada cuando no existe una representación visual. Todos entendemos que una 

imagen en video es una representación de la realidad, así que ofrecer una imagen corporal 

a través del video es menos efectivo en transmitir presencia, que simplemente sugerir que 

existe sin literalmente mostrarla – y así nuestros alrededores son compartidos por la pieza 

de arte – en algunos de los trabajos que he hecho se involucran muchos juegos de 

sombras y la combinación de un objeto que existe físicamente y una proyección de video 

que sugiere sombras, como si la luz estuviera cayendo en los objetos desde una linterna 

sostenida por una mano invisible. He tratado de unir la sombra y el objeto para sugerir 

una relación entre la fuente de luz que existe alejada de la pieza, y la pieza misma, que 

está colocada frente al observador en un pedestal o en el piso. El espacio entre la pieza y 

la fuente de luz se convierte en un espacio activo y es el espacio que rodea la pieza, y es 

en este mismo espacio donde el observador se está desenvolviendo. Nosotros ocupamos 

ese espacio y al introducir evidencias visuales o auditivas que sugieren la presencia de 

otra persona en ese espacio, el observador se involucra activamente en la obra. Todavía 

hay conceptos que no he terminado de desarrollar y muchos de los proyectos en los que 

estoy trabajando involucran la idea de la relación entre las piezas de arte y el espacio que 

las rodea.  

																																																								

7	Consúltese	en	Internet	http://zingmagazine.com/drupal/search/node/sarkisian	



	 83

 

 Hay otra técnica que también he estado desarrollando en donde hay un elemento de 

representación corporal, en proyectos como Dusted, el cuerpo es mostrado, de una 

manera en la que sí es viable dentro del objeto, dentro del cubo por ejemplo, agachado o 

arrodillado y siempre dentro de los confines del espacio en el que es representado. En 

cualquiera de los dos casos el cuerpo se utiliza simplemente para una referencia de 

identificación personal, un denominador orgánico que todos compartimos sin importar 

nuestras características, el cuerpo sugiere nuestro ser y es precisamente nuestro ser el que 

me interesa. 

 

ZM- Háblanos acerca del Surrealismo, sus implicaciones en tu trabajo, especialmente la 

idea de la oportunidad. Cuando un observador ve las acciones así como lo impredecible 

de estas cuando aparecen en los videos, afecta la manera en que ven tu trabajo, puedes 

comentar. 

 

PS- De una manera muy básica creo que el video y las imágenes fotográficas en 

movimiento son muy surrealistas, por la manera en que aparentan hacer que el mundo se 

comporte en maneras que no se deben comportar. Nos ofrece una versión de nuestro 

mundo en la que nuestro sentido de lo que está bien y lo que es real, está distorsionado. Si 

pones una hoja sobre una mesa en un cuarto, solamente tienes eso, pero si esa hoja es una 

proyección de video que aparenta ser real, puedes hacer que la hoja se mueva como se 

mueve en el viento. Ahora eres testigo de algo que no debería estar sucediendo porque no 

hay viento en ese cuarto. Muchas de las imágenes de mi trabajo son presentadas de esta 

manera. Tomo un aspecto aislado de lo que entendemos como parte de un todo, entonces 

lo que sucede al mostrarse aislado empieza a comportarse como sólo podría verse en un 

sueño. En otras palabras le quito la lógica a un suceso y consigo una imagen que parece 

que sólo puede ser vista fuera del entorno de la realidad.  

 

 En muchas ocasiones me doy cuenta que el trabajo más efectivo pone al observador 

en una zona de silencio en donde no es necesario hablar y que todo su entorno es como 

un sueño. Para esto ayuda que los alrededores estén oscuros para que se pierda la relación 
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con el piso, las paredes y los demás observadores, y que la pieza parezca estar suspendida 

en el espacio. Esa clase de entorno permite que el observador interactúe con mi trabajo 

como si estuviera solo, haciendo la experiencia más privada y personal, lo que le da un 

aspecto de ensueño. El resultado es que el trabajo es bastante surrealista.  

 

 En cuanto a lo impredecible de mis obras, esto aparece mientras desarrollo una idea, 

durante un periodo de meses y docenas de diseños conceptuales. Simplemente me dejo 

llevar con una idea hasta que cada pieza del rompecabezas se va acomodando. 

Normalmente pienso en un proyecto miles de veces antes de ponerme a trabajar en él, 

pero una vez que comienzo no descanso hasta terminarlo, y una vez que comienza la 

producción y fabricación trato de adherirme al concepto original cuanto me sea posible. 

El elemento de lo impredecible que el observador percibe es una de las características 

más bellas de este medio, pues la obra literalmente se mueve y cambia durante el 

encuentro. El sentido de ansiedad que el espectador siente es uno de los puntos fuertes de 

mi trabajo, y se vincula muy de cerca con los altibajos emocionales del ser humano.  

 

ZM- ¿Cuál es la relación entre el Arte del Performance y la naturaleza intrínseca del 

video, que tanto diriges? 

 

PS- El performance, las reliquias y los objetos, todos sugieren una presencia, por lo tanto, 

una dinámica física es compartida entre el trabajo y el observador, esa dinámica se 

encuentra en el corazón de lo que quiero hacer con el video como un medio, estoy 

tratando básicamente de reintegrar la imagen del video con una capacidad física, para que 

comparta espacio real con el observador, y así trascienda cualquier sentido de 

distribución de imagen por medio de la tecnología. Trato de utilizar el video de una 

manera que trascienda al video, porque la tecnología no me interesa como tal. Quiero 

distraer al observador del hecho de que estoy utilizando tecnología y enfocarlo en los 

conceptos específicos de cada pieza, porque es en esas ideas en donde se encuentra el 

verdadero valor. Todos estamos familiarizados con los aparatos de video que no son más 

excepcionales que, digamos, un horno de microondas, así que ahí no habría ningún tema 

de interés. Yo creo que son las ideas lo que estoy tratando de transmitir, ideas que no 
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tienen nada que ver con la tecnología que estoy utilizando. 

 

 Muchos artistas no hacen esto porque el medio es muy seductor tecnológicamente y 

eso termina siendo el enfoque de sus trabajos, el uso de la tecnología disponible. Yo evito 

esto privándome de utilizar todos los adelantos que hay a mi disposición, comienzo con 

una idea y sólo me permito utilizar las herramientas necesarias para desarrollarla 

eficientemente.  

 

 Lo primero que traté de eliminar es el marco, el marco define el punto en que 

comienza y termina este medio. Cuando el marco es lo que define la imagen, la imagen es 

colocada en otro lugar y en otro tiempo, y el observador es aislado de la obra. A menudo 

utilizo la analogía de alguien viendo una revista y deteniéndose en una página mostrando 

la foto de una piña. ¿En donde está la relación? No está entre el observador y la piña, la 

relación verdadera está entre el observador y la página. Lo mismo ocurre con el video 

cuando uno encuentra una imagen dentro de un marco, la relación real es entre el 

observador y el marco o bien entre el observador y la tecnología utilizada para reproducir 

la imagen, lo que hace que ésta sea secundaria. La imagen sólo se convierte en referencia 

de algo como la imagen de la piña es sólo referencia. Lo que trato de hacer es darle 

cuerpo a una imagen al unir una proyección con formas tridimensionales, haciendo la 

imagen lo más cercana a existir.  

 

 Hay otro punto interesante que creo que tiene que ver más con clasificación que con 

cualquier otra cosa. Es muy cierto que mucha gente no hace la distinción entre videoarte 

y televisión. Yo lo llamo el prejuicio de la clasificación, todos están de acuerdo en que 

los artistas son clasificados por su medio, pero la pintura no es un medio es un proceso, 

esculpir no es un medio es un proceso y sin embargo videoarte, es específicamente un 

medio no el proceso. El problema es que este medio conlleva un estigma cultural por su 

asociación con la televisión y los video artistas son sujetos a especulación bajo las 

mismas reglas que la televisión, porque mucha gente no ve más allá de las herramientas 

que se están utilizando. Yo apuntaría que la pintura es utilizada de maneras muy feas por 

ejemplo pintando automóviles, sin embargo, no se ve a nadie juzgando a los pintores en 
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base a su medio. Eso es porque la gente entiende que el proceso de un pintor es muy 

diferente al proceso de pintar un carro, por lo que interpretan fácilmente su trabajo con un 

valor diferente, creo que uno de los grandes problemas es la terminología que utilizamos 

para describir los trabajos, más que nada la palabra video y lo que el público en general 

entiende por esta palabra. Creo que lo que yo estoy haciendo es más que nada un proceso 

y no simplemente la aplicación del medio que elegí, y creo que lo mismo ocurre con la 

mayoría de los artistas que hoy en día llaman video artistas. No me mal entiendan: ésta es 

una herramienta muy poderosa y está tan fuertemente arraigada a nuestra vida que nunca 

desaparecerá. Supongo que sólo tomé la decisión de usarla en vez de rebelarme en su 

contra, y si ves más allá de sus etiquetas que la gente algunas veces le pone al medio, 

creo que verán un nivel de aceptación fuertemente. Creo que es precisamente por la 

poderosa aceptación de cualquier cosa de video o cinematográfica, que el videoarte tiene 

un potencial tan profundo de influencia. 

 

ZM- ¿Cuál es tu primera memoria? 

PS- No estoy seguro que sea la primera, pero recuerdo estar sentado en el carro con mi 

padre afuera de nuestra casa en Cerrillos Nuevo México, estaba lloviendo y había una 

tormenta eléctrica, salimos del carro y corrimos hacia la casa, pero justo cuando nos 

acercábamos a la puerta un relámpago pegó en el suelo a unos cuantos metros de 

nosotros. Recuerdo que pareció quedarse ahí por un par de segundos y yo pude ver su 

tamaño y su forma. Era como de 6 pulgadas de grueso y era un azul claro y brillante. Mi 

papá y yo dimos la vuelta y regresamos al carro aunque estaba más lejos que la puerta.  

 

ZM- ¿Cuál es tu película favorita? 

 

PS- Una película francesa llamada Mazeppa, fue hecha en los años noventa, por un 

entrenador de caballos llamado Bartabas. Es una obra maestra de situaciones grotescas, 

sobre la vida de un pintor Theodore Gericault. La película lo sigue en una fantasía 

obscura llena de demonios que parecen caballos y de magia equina. Supongo que 

realmente se acercó a lo que yo quería hacer como un cineasta, en cuanto a la unión de 

una metáfora y hacer de la realidad un realismo poético. Otra película que me gustó 
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mucho es In the course of time de Wim Wenders, es una película todavía en blanco y 

negro. 

 

ZM- ¿Cuál es el último sueño del que te acuerdas? 

 

PS- Hace unas noches soñé lo siguiente: alguien está viendo la TV, y parece un boletín de 

noticias mostrando a una mujer entre una multitud de reporteros respondiendo sus 

preguntas. Los reporteros sostienen micrófonos al final de unos palos muy largos y ella 

habla y habla sobre algo que no recuerdo. De pronto me doy cuento que uno de los 

micrófonos sobre su cabeza no es un micrófono sino un enorme tenedor. La mujer ve el 

tenedor y este empieza a moverse como si fuera una mano, la mujer alza sus manos y 

deja que el tenedor la abrace, esto me recordó una flor de Loto. Mi atención se enfoca en 

la ciudad tras de ella, me doy cuenta que es Calcuta o Nepal, o alguna ciudad antigua. 

Veo que los aldeanos están alrededor de pequeñas tiendas y mercados de comidas, de 

pronto una de las tiendas en el centro de la calle comienza a moverse hacia mí, moviendo 

a paso acelerado sobre las calles de tierra, hasta que la tienda se convierte en un autobús; 

de pronto otro edificio se convierte en un autobús y comienza a moverse. Me encuentro 

siguiendo a estos autobuses mientras se mueven a grandes velocidades por las calles de 

terracería, hasta que las calles se convierten en modernas calles pavimentadas de una 

metrópolis, tal vez Nueva York o Chicago. De pronto estoy en una tienda de 

antigüedades buscando cámaras, acetatos y otros artículos. Me encuentro una grabadora 

que parece ser la mitad de un tambor Bongó, la compro y se la regalo a un amigo. 

Entonces me doy cuenta que la grabadora es parte del Bongó para que cuando lo toque 

puedan grabarlo, mi amigo dice que esto no es verdad pero yo le insisto y comienzo a 

tocar los Bongós con un ritmo africano. De pronto estamos en un río en una barca de 

madera rodeados por aborígenes quienes nos gritan y mueven sus lanzas. Varios de los 

aborígenes se nos acercan aparentemente interesados en el ritmo que estoy tocando, me 

suben a uno de sus barcos y puedo oír a la gente que dejo atrás gritándome pero no les 

entiendo. De pronto es de noche y estoy viendo un callejón que tiene una pared oscura 

hasta el final, hay una ventana pequeña en el centro de la pared, la ventana está dividida 

en 4 vidrios demasiado sucios para ver en su interior, pero uno de ellos tiene un hoyo por 
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el que puedo ver. Un globo blanco aparece por ese hoyo y empieza a llenarse de helio 

hasta que sale y se eleva, otro globo le sigue y después otro y otro, me quedo ahí parado 

viendo como cientos de globos marchan por el callejón, recuerdo haber pensado: ¿por 

qué no flotan hacia arriba? De pronto sonó el teléfono y me desperté. 

 

 Como podemos apreciar, en Sarkisian se halla un mundo estético muy particular, el 

surrealismo propio de su época artística o segundo periodo posmoderno, la presencia de 

la cultura visual y por supuesto de la cultura PSY; la impronta del instante y su nitidez 

hiperrealista e hiperindividualista que combinadas proponen un sentido que se sugiere 

antiformalista y confeccionado para entenderse por una nomenclatura estructural que se 

apegue a la cultura globalizada de la época. 

 

 Ahora bien, respecto a la obra Hover presentada en New York, (1999) y traducida al 

español como “Fluctuar”, esta obra está hecha para una sala cerrada y oscura. En ella 

encontramos una particularidad tal cual la primera de sus obras presentadas acerca del 

cuerpo, el uso del espacio y la presentación ante el espectador a quien activa. 

 

 Hover es la segunda Instalación de Sarkisian que utiliza cinco proyecciones 

combinadas en los lados de un cubo de 33 pulgadas. En ese trabajo como en otras 

instalaciones de Sarkisian los lados del cubo aparentan ser transparentes y estar 

proporcionados uno con el otro, para que las figuras que se proyectan puedan ser vistas 

desde diferentes ángulos dependiendo del punto de vista del observador.  

 

 Hover muestra la figura de madre e hijo descansando dentro del cubo, lentamente 

comienzan a moverse como si salieran de un huevo y toman vida, madre e hijo se abrazan 

y comienzan a moverse cada vez más rápido hasta que parecen estarse moviendo a 

velocidad normal, pero sus movimientos se siguen acelerando hasta que sus cuerpos se 

pierden en un remolino frenético y ansioso. Finalmente desaparecen y dejan el cubo 

abandonado. 

  

 La narrativa que la crítica determina es que, Hover crea un vínculo entre nuestro 
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sentido primordial y pacífico de coexistencia (madre e hijo), con la ansiedad de un ritmo 

de vida acelerado. Conforme las figuras se aceleran dentro del cubo, su sentido de 

conexión de una con la otra, al principio muy fuerte se va perdiendo hasta que sus 

movimientos independientes definen su relación más distante. 

  

 La imagen estática en la que el niño está en brazos de la madre, da la impresión de 

ser una connotación religiosa. Al iniciar lentamente el movimiento dentro del cubo madre 

e hijo, van descubriendo el espacio que los rodea, expresando caricias al mismo tiempo 

que el sonido de agua que corre se escucha más alto.   

 

 De Hover se ha señalado el contraste entre la seguridad del espacio y la de la madre; 

así como del paso frenético hacia la vida adulta. Las asociaciones descritas por los que 

han visto la obra son desde paranoia, prisión, sofocamiento y amor al mismo tiempo. 

 

Ficha Técnica. 
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Secuencia de la obra Hover 1999. 

 

I 

 

 
 
 

II 
 

 

 
Hover 1999. 
Fuente: http://www.petersarkisian.com/indexflash.html 




