
	 91

Conclusiones 
 

Hemos visto a través de este trabajo y mediante un análisis descriptivo, cómo el arte, 

ligado a las Ciencias de la Comunicación ha proporcionado en esta época posmoderna un 

nuevo lenguaje por medio del cual se puede comunicar un sujeto con los demás, no solo 

unidireccional sino de forma bidireccional, donde el mensaje es más complejo de lo que 

aparenta un simple contenido o una simple información, pues el medio es entendido 

como una extensión del cuerpo humano. 

 

 Con este trabajo se demostró que en la posmodernidad, Sarkisian y sus obras 

representan una forma de comunicación fiel, correspondiente a la segunda generación 

posmoderna. El trabajo expresó mediante el hiperrrealismo, el enmascaramiento de la 

realidad, la “experiencia real” del artista, y sus deseos de éste porque el espectador entre 

en activación con su espacio, un lenguaje estético, fundamentado en el videoarte. 

	

 Del mismo modo, hemos visto cómo el arte y la tecnología se han unido para generar 

variedades de medio-mensajes como el happening, el environment, la instalación y 

finamente la videoinstalación. Apreciamos cómo en la  primera época del videoarte, los 

artistas se esforzaron por explorar las características propias del medio y cómo en los 

años 80, la era del video pop abandonó la investigación a favor de una exploración más 

despreocupada de los recursos visuales de este medio. Así, el lenguaje del videoarte de 

fin del siglo XX, utilizó un nivel más ligero, es decir, ya no es tan estricta la búsqueda de 

por qué, cómo, cuándo, dónde, etc., sino que se trata de manipular imágenes, personas y 

objetos, jugando con la idea de la hiperrealidad y de la representación de una igualdad, 

entendiéndose éstos como algunos elementos propios del arte posmoderno. Y como 

comprendimos, los artistas en la actualidad están más interesados en averiguar qué 

identifica exactamente a una imagen de la era electrónica, y en implantar el contexto en el 

cual una imagen se vuelve visible.  

 
 La obra de arte es leer la historia social, política y espiritual de una persona, que 

parte de un todo. El arte es más complejo de lo que aparenta, su fin no es único ni 

universal, al contrario de lo que muchos discursos occidentales nos hicieron creer. 
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Actualmente, el arte no puede verse ni evaluarse por viejos parámetros de estética y 

gustos, sobre todo el que se desarrolla a través de nuevas técnicas. Las nuevas 

manifestaciones exigen otras maneras de ver y entender, pero sólo se puede dar por 

medio del interés personal del público y hasta cierto punto por medio de su educación y 

capacitación visual.  

 

 Por medio de su creación de videos que están presentados como parte de un entorno 

cuyas variables son determinadas por él, Sarkisian coloca su proyecto en un punto 

intermedio entre el arte de instalación y el cine. Está muy interesado en la manera en que 

insistimos en vernos como parte funcional del mundo, cuando la mayor parte del tiempo 

los eventos que nos afectan están completamente fuera de nuestro control. El arte de 

Sarkisian también se enfoca en la manera en que los sentidos de un individuo se 

establecen en base a experiencias altamente subjetivas que pueden ser alteradas. Al poner 

un marco alrededor de momentos mundanos de manera que los hace inesperadamente 

inolvidables. Sus narrativas escarban profundamente nuestra mente y cuestionan temas de 

la moral y la sobrevivencia que son inesperadamente relevantes a las preocupaciones 

actuales acerca del rol de la cultura visual en el nuevo siglo. Lo que el arte de Sarkisian 

sugiere más entusiastamente es que los artistas hoy en día tienen el derecho y el interés de 

trabajar con las preguntas más esenciales a las que se enfrentan los humanos, en vez de 

pelearse acerca de consternaciones de técnica y estilo que parecen mejor abordadas por 

las estructuras elitistas del alto modernismo. De hecho, entre más se permite que el arte 

de Sarkisian sobre pase la poética visual y se acerque al mundo de lo onírico más nos 

convence que su arte establece una continuidad entre el pasado y el futuro, y nos hace 

pensar que no sabíamos qué faltaba, hasta que él, nos la mostró.  

 

 El artista Peter Sarkisian, fomenta en el espectador de sus videoinstalaciones un 

impacto altamente afectivo. Parece ser por lo tanto, que la atracción subjetiva –el gusto 

de cierta manera- que experimenta este espectador hacia sus sofisticadas imágenes podría 

entenderse, en el sentido más tradicional de la palabra, como el despertar de una 

“sensibilidad estética y emocional”. Ya que las propuestas de Peter Sarkisian repiten –

pero desplazándola- la idea de un arte como campo de despliegue meramente visual. En 



	 93

otros términos no es porque recurrimos a, o se nos presentan nuevos géneros artísticos o 

nuevas propuestas que forzosamente deberíamos experimentar “algo nuevo” frente a 

ellas, si no que, más bien se trata de despertar en nosotros nuevas posibilidades de 

“disfrute visual”. Realfabetizarnos visualmente para poder así ampliar nuestro propio 

repertorio estético y eso es precisamente uno de los desafíos del videoarte.  

 

 Así pues, estas novedosas formas de manifestación artística necesariamente 

requieren de un ambiente absolutamente controlado para asegurar su adecuada y 

pertinente presentación. Como en el caso de la videoinstalación de Peter Sarkisian, 

Hover. El arte se transforma en nuevos ambientes, en vez de en nuevos antiambientes, es 

decir, es perfectamente posible que el arte, de antiambiente, pase a convertirse en 

“ambiente”, en parte del ambiente. El artista nos provee de antiambientes que nos 

permiten ver el ambiente.  

 

 Puedo afirmar con seguridad que como estudiante de Ciencias de la Comunicación 

este trabajo me ha sido muy útil, pues comprendí la diferencia entre la “lectura” 

formalista y estructural del arte, así como las diferencias conceptuales, categorías y 

periodos que posee la posmodernidad y con ello su “lectura”, es decir, la forma de 

comunicar que hay en los artistas posmodernos mediante su obra, su “experiencia real” y 

la manera como buscan que el espectador interprete su obra y sea activo en ella misma. 

Para alguien que gusta de las Ciencias de la Comunicación es de interés vital saber el 

periodo o época en que las obras han sido creadas y la pretensión de que “te expresan 

algo” a partir de la intencionalidad del artista, pues de ignorarlo, corres el riesgo de no 

decodificar la obra y el pensamiento del autor quien tiene su propia expresión 

comunicativa y la presenta bajo un modelado particular, surrealista, en el caso de 

Sarkisian. 

 

 Finalmente, cabe hacernos la pregunta ¿la integración del arte en espacios públicos 

puede evitar ser una absorción del arte por el ambiente recurriendo a una modificación 

constante? Esto en realidad parece poco probable. Los cambios del arte de la calle, de la 

fábrica, del barrio, de la ciudad, del entorno intercitadino, tendrían que ser tan radicales o 
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violentos que son poco imaginables, a excepción de ciertas manifestaciones artísticas 

muy específicas como son los performances, o también las “instalaciones totales”, formas 

ambas que tienden a pedir la integración o participación personal, lo cual, por otra parte, 

excluye necesariamente a un gran público. 

 

 Pero es un hecho que hoy en día las videoinstalaciones tienen un “tema” que 

involucra la angustia posmoderna de nuestra vida tal cual, como la salvación del  

medioambiente o algunos de los problemas sociales cotidianos más apremiantes, 

rompiendo con la lectura estructural que demandaba la segunda generación posmoderna y 

entrando a esa última o quinto periodo, donde la realidad ya no es un efecto de la 

representación, sino un acontecimiento de trauma o cultura de la lesión (wound culture). 

 

 




