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D esde sus inicios, hace cuatro décadas, el videoarte en la cultura posmoderna y

actual ha representado una inversión del imaginario televisivo que deviene en

un arte complejo. El televisor y el monitor de computadora constituyen símbo-

los de nuestro tiempo y es a través de estos recursos técnicos como accedemos

a un arte puramente representacional.1

Si bien las implicaciones sociales del video como medio masivo de comuni-

cación son innegables, cuando la tecnología asociada a éste se emplea para cons-

tituir un discurso artístico esto nos conduce a preguntarnos qué pasa con la

representación creativa.

Los videoastas se han postulado como transgresores, f iccionadores,

documentadores, intimistas, perturbadores, transmisores de nuevas ideas, etcé-

tera. Cuestionan aspectos esenciales de las sociedades postindustriales y al indi-

viduo, quien, a su vez, ya no se concibe como un ser histórico ni como un agente

capaz de transformación social.

Las imágenes en video pueden variar desde un ritmo lento y exasperante

hasta uno vertiginoso e inatrapable. En esta gramática visual no se sigue ningu-

na linealidad.

Si el videoarte se considera un arte procesual e inmaterial, y se puede incluir

entre las artes temporales y los lenguajes formales del arte contemporáneo, po-

dría analizarse, desde mi punto de vista, mediante conceptos como los que plan-

tea Emil Utits,2 quien sostiene que la impresión artística no es una “simple intuición”

o “percepción pura”, sino una experiencia emocional de las representaciones.

En la actualidad, vemos que en términos de una reflexión teórica no se ha

analizado suficientemente la construcción formal del arte electrónico para dilu-

cidar cuándo se trata de una producción de imágenes con calidad estética y

cuándo de una creación artística.

1 Este ensayo se derivó del seminario La postulación del pasado, impartido por el doctor Ilán Semo,
en el Cenidiap; a él agradezco su valiosa asesoría para el abordaje fenomenológico en el video. Uno
de los postulados que guió el seminario fue el siguiente: “Ser en el mundo de hoy es representar y
ser es también narrar, por ello, la estética es el sitio por excelencia de la interpretación”. Asimismo,
agradezco los enriquecedores comentarios y aportaciones al tema de los maestros Humberto
Chávez Mayol y Carlos Guevara Meza.
2 Véase Raymond Bayer, Historia de la estética, México, FCE, 2002, p. 417.
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Ante el desarrollo de una cultura tecnologizada, pragmática y nihilista, el

videoarte expresa nuestra contemporaneidad como experiencia de mundo en

los fenómenos de desterritorialización, fragmentación y descentración.3

Los videoastas, ante esta desconexión que el individuo enfrenta cotidiana-

mente al no poder relacionar los referentes de su mundo histórico, buscan cons-

truir el sentido en las emociones y en los acontecimientos que interpretan.

Las obras que constituyen el videoarte se conciben y se aprecian en térmi-

nos de su recepción fragmentada, por lo cual se habla de la pérdida de una

memoria visual. Particularmente, creo que un acercamiento desde la fenomeno-

logía nos abre un vasto campo de referencialidades espaciotemporales y de

postulaciones que tienen que ver con la realidad, con lo real de la representación.

■  Fenomenología de la visión y la temporalidad

De ahí la importancia de elegir un enfoque que parte del dato inmediato para

interpretar la vivencia estética que las imágenes en movimiento del video nos

producen, en tanto vivencia objetiva vinculada con un orden imaginario; ade-

más, un enfoque fenomenológico permite plantear una postura epistémica des-

de donde documentar, describir y analizar esta expresión artística. Por su

naturaleza inmanente, tres conceptos me parecen fundamentales para analizar

las producciones videográficas: espacio, tiempo y realidad.

Edmund Husserl, quien introdujo el término de fenomenología en 1913, par-

tió en este método filosófico de una epoché o suspensión del juicio y una des-

cripción detallada para averiguar las esencias de las cosas y emociones, utilizando

un tipo de reflexión que denominó “reducción fenomenológica”.

Esto nos dirige a una conciencia intencional con la que construimos los ob-

jetos que constituyen nuestro mundo fenoménico.

Posteriormente, en 1927, Martin Heidegger propuso la fenomenología

hermenéutica o interpretativa, que va mas allá de la interpretación del objeto

3 Véase Juan Carlos Fernández Serrato, “Frederic Jameson y el inconsciente político de la postmo-
dernidad”, www.uned.es/interdu/espanol/master/primero/teoria-de-la-informacion/comunicación-
audivisual/jameson.htm
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para analizar la relación que el hombre tiene con el Ser. El ente que se cuestio-

na el Ser en una “incompletud” permanente. Asimismo, llega a la idea de encon-

trar el Ser a través de la obra de arte.

¿Qué postula el videoarte? Ser el ser de lo instantáneo. Re-presenta el ins-

tante presente o el pasado presentificado. Mientras que en el presente el ver se

da a priori, en la presentificación, la actividad creativa sígnica e interpretativa

constituye un a posteriori que se traduce en la mirada.

El video como sitio de experimentación nos permite ver las cosas como

suceden y hacer presente lo no representable, el noúmeno antes que el fenó-

meno. Una vía metodológica que proponemos es la de analizar fenomenológi-

camente al orden imaginario y qué puede revelarse a través de esto.

Por tanto, el orden imaginario al que el espectador se enfrenta a través del

complejo ejercicio de mirar afecta nuestro ser ahí (dasein), nuestra experiencia

de habitar o vivir, la dimensionalidad del espacio. Las imágenes del video y sus

formas de exhibición nos remiten a una construcción perceptual.

Una de las vertientes más exploradas en esta expresión artística ha sido la

videoinstalación. En algunas se emplea el dispositivo de circuito cerrado, con

cámara y monitor, para ofrecer al espectador una visión directa de la escena

observada, haciéndolo entrar en un espacio de la imagen donde la distan-

cia entre el sujeto y la representación se anula.

En otras videoinstalaciones, la mirada se rige por fragmentos de escenas

mostradas en varias pantallas o monitores y, en ocasiones, el espectador partici-

pa con su sombra y sus movimientos.

En el videoarte, vista y oído son sentidos de la lejanía; se aplica así el con-

cepto de desalejamiento formulado por Martin Heidegger, el cual implica un

acercamiento, una desaparición de la lejanía. En este orden imaginario, el es-

pectador alcanza una ampliación del mundo cotidiano circundante; aun cuan-

do se haya creado, paradójicamente la producción videográfica se genera en

el territorio de la fragmentación. El mundo en su fenomenología tiene siempre

parajes por descubrir.

El espacio real es inconmensurable y el video sólo puede captar partes de nues-

tro mundo fenoménico, lo que se traduce en una forma de conocimiento y de
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creación para el videoasta y para el videoespectador. Este último se enfrenta a trans-

formaciones perceptivas en relación con la realidad y el sitio desde donde se postula

la verdad. Por otra parte, la condición temporal del material electrónico es su mayor

especificidad y marca el punto de unión entre el ritmo visual y el sonoro.

Lo fenomenológico es la duración, la manera en que nos sucede el tiempo;

en este sentido, el videoarte permite ver lo que se muestra tal como se mues-

tra, en el movimiento de lo inmediato. Esto se hace patente por medio de una

interrumpida secuencia de ahoras. En esta “incompletud” permanente, el

videoarte, cuyos referentes esenciales son la pantalla y la imagen en movimiento,

nos presenta otra forma de regirse en el mundo fenoménico.

El video nos posibilita la experiencia actual de la historia:

Lo que de tal forma tiene una historia puede al par hacer historia. Haciendo época

determina, al presente, un futuro. Historia significa aquí un continuo de acción y de

sucesos que prosiguen a través del pasado, el presente y el futuro. En este caso no

tiene el pasado ninguna primacía especial.4

Hay una ruptura entre la relación pasado y presente.

Las innovaciones tecnológicas actuales han cambiado notablemente nuestro

sentido de temporalidad. En la tecnología videográfica el elemento diferenciador

más significativo, con respecto a las anteriores tecnologías procedentes de lo

fotográfico, es la sustitución electrónica del tiempo de obturación por un flujo

de frecuencias, lo que trae consigo siempre una imagen latente y fluctuante.

Este flujo puede ser alterado para crear infinidad de efectos visuales, lo que

es aprovechado como un recurso formal por los videoastas. La tendencia actual

del videoarte es hacia el video digitalizado, cuyas entidades numéricas expresan

una nueva forma de materialidad.

No se trata de explorar sólo la secuencialidad de un lenguaje narrativo sino

de concebir la secuencia temporal como territorio para la creación, de transfor-

mar la imagen en movimiento en una riqueza de referencialidades simbólicas.

4 Martin Heidegger, El ser y el tiempo, México, FCE, 2002, p. 409.
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Las texturas, los colores, la luminosidad, los sonidos y las voces amplif ican el

estudio de los fenómenos temporales.

A partir de nuestra hipótesis de entender el video como el ser de lo instan-

táneo, en tanto que el cine no lo es, cabe mencionar un nuevo concepto en

la cinematografía mundial, que es el de Dogma 95 y que parte de un modo de

representación transparente en el cual el instante y el ahora son más importan-

tes que todo el producto. Este hacer inteligible nuestro mundo a través de la

instantaneidad de la experiencia, necesariamente nos hará variar el concepto

del mismo. En este orden imaginario, el campo perceptivo está permanente-

mente lleno de reflejos.

Si consideramos al videoarte como un sistema de imágenes eminentemente

sintáctico, un planteamiento interesante es el de Carlos Guevara Meza, quien señala:

Hay una doble vertiente en la producción artística,  el videoarte no es sólo explícito y

reductivo de las cuestiones técnicas. Siguiendo con su línea de pensamiento, en la

techné no se puede hacer la separación entre el saber y el proceder; la producción en

video involucra la creación (genera verdades) y la confección artística (genera útiles).

      En la cultura contemporánea, que se centra en las ciencias exactas a las que se

vincula la tecnología hay un olvido del Ser y más aún ante una postura nihilista en la

que el mundo parece no tener sentido, la tecnología representa una sustitución. Por

lo tanto entender la esencia del videoarte es no quedarse en el proceder.5

De lo anterior se desprende una doble temporalidad como componente esencial

de la obra videográfica: el hacer se halla sujeto a un concepto de tiempo organiza-

tivo y clasificatorio, en tanto que el proceder en el sentido que le atribuye Henri

Bergson se sujeta a la experiencia interior; duración pura.

Así, también como espectadores participamos de esta doble temporalidad

en la búsqueda del instante esencial que, como plantea Jacques Aumont, en el

cine es una noción de naturaleza plenamente estética.

5 Seminario de epistemología contemporánea, impartido por Carlos Guevara Meza en el Cenidiap
en agosto de 2004.
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Tanto en el cine como en el video se generan múltiples referencialidades

simbólicas en la imagen/movimiento y no podemos experimentar separadamente

lo dado de la interpretación, pues es lo que nos proporciona el espesor de la

experiencia inmediata y sus formas de afección.

■  La experiencia del videoarte en México

Desde Pola Weiss, pionera del videoarte mexicano que inició su exploración artís-

tica en la década de 1970 y concibió este género como el arte de las sensaciones

presentes, hasta los años noventa cuando se intensificó el proceso legitimador en

las bienales de video y en exposiciones de arte electrónico y digital, la comunidad

de videoastas mexicanos partía de experiencias aisladas, mientras que la actual

generación se halla más en contacto con la nueva tecnología del video.

El mayor impacto que hoy se aprecia es en la digitalización del videoarte y

en la separación entre iniciativas independientes y las realizaciones apoyadas ins-

titucional o corporativamente.

Por sus regularidades temáticas, retóricas y enunciativas, el curador de arte

electrónico Elías Levín hace referencia a cuatro formas básicas de video: testi-

monial, documental, multimedia y videoarte. No obstante, en la experimenta-

ción de este lenguaje visual, los videoastas producen combinaciones que obligan

a replantear el análisis y considerar los lenguajes híbridos. Incluso, desde sus ini-

cios como tendencia artística, el video en su gramática de construcción retoma

elementos del cine y de las artes plásticas. Además, como medio se ha fusionado

a otras prácticas artísticas que van desde la instalación hasta el performance.

En nuestro país ya se pueden analizar trayectorias de videoastas sumamente

consolidadas entre las que citaremos algunos ejemplos representativos.

• Pola Weiss

Para dedicarse al video partió de su propio y amplio espectro como pintora,

fotógrafa, bailarina y egresada de la licenciatura en Periodismo y Comunicación

Colectiva de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1975. Viajó a

Europa para investigar sobre el “telearte” y se autodenominó teleasta.
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Entre los recursos técnicos que figuran en su obra están el wipe (cortinillas

de transición), el chroma key —que consiste en grabar la imagen deseada en una

pantalla azul para poder insertar imágenes dentro de otras— y las saturaciones

de color, efectos con los que descubrió una forma de lenguaje visual para narrar

sus estados emocionales.

Entre sus obras destacan Flor cósmica (1977), Cuetzalan y yo (1979), Exoego

(1981), El eclipse (1982),  Inertia (1989), por citar algunas.

En Mi corazón, de 1986, una de sus obras más interesantes con una duración

de diez minutos aproximadamente, representa la memoria visual de los terre-

motos de 1985 relacionándolos con tragedias personales. Dante Hernández

Miranda, en su libro sobre Pola Weiss, describe:

Un extreme close up a unos labios que dicen: Mi co-ra-zón. Círculos que giran en la

pantalla y se convierten en figuras geométricas. Entre efectos de chroma y colores

estridentes, un corazón latiendo, una flecha lo atraviesa, de repente sangre, un ojo,

una vagina, sangrante, su sangre toca una flor. Una mujer danza. La pupila de Pola.

Un electrocardiograma. Una pintura de una mujer embarazada desnuda. Un hospi-

tal. Una calavera de azúcar con la leyenda el feto. Un corazón latiendo. Escenas del

terremoto de la Ciudad de México.6

En las obras de Weiss podemos constatar que es factible aplicar una meto-

dología fenomenológica al video mediante la descripción e interpretación de

sus imágenes.

• Sarah Minter

Empezó su relación con las imágenes en movimiento a principios de la década

de 1980. Entre sus trabajos más representativos figuran: Nadie es inocente (1987),

video documental ficcionado de cincuenta y siete minutos; Mex metr (1988), vi-

deo experimental de doce minutos; Alma punk (1991-1992), video ficción de

cincuenta minutos, y México 2001 (2001), video  monocanal de doce minutos.

6 Dante Hernández Miranda, Pola Weiss: Pionera del videoarte en México, México, Talleres Comuni-
dad Morelos, 2000, p. 63.
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Varias de sus obras han recibido premios y se han exhibido en festivales

internacionales y nacionales, así como en diversos museos, galerías y universida-

des en América Latina, Estados Unidos y Europa, principalmente; destacan las

exhibiciones realizadas en el MOMA, Nueva York, y en el Festival Internacional de

Cine y Video, en La Habana, Cuba.

Su interpretación del mundo urbano, como en su videoinstalación Viajes.

Un día y una noche por la Ciudad de México (1996), nos permite señalar que el

videoarte puede analizarse como una experiencia fenomenológica y como el ser

del instante. En forma muy significativa el video dura veinticuatro minutos exac-

tamente, para representar las veinticuatro horas como una síntesis del tiempo

y de las acciones. Para la videoasta es muy importante ver como la cámara sí

incide en la realidad y potencia las acciones. Ser y estar en la ciudad de México

implica vivenciarla de forma subjetiva.

Viajes... es una presentación de tres pantallas; la autora emplea la técnica

de las acciones paralelas. Hay un itinerario, una intención de manejar al espec-

tador de cierta manera: por ejemplo, la inducción a percibir el tiempo en el

sentido de su duración. Mediante distintos planos aparece la ciudad como un

organismo donde se marcan territorialidades específ icas, en donde la

movilidad social se da de forma diferente en los estratos sociales. Sin embargo,

la videoasta no está documentando un lugar marcado históricamente: cons-

truye una temporalidad que, delimitada con luces, sombras, ruidos y voces,

crea una perspectiva fenoménica de la vida urbana.

Para la videoasta, crear una videoinstalación tiene que ver con el sitio, con el

objeto (televisor) y con el espectador; implica la realidad como una construc-

ción imaginaria en la que todo conocer es presentar. “Ni el espacio es en el

sujeto, ni el mundo es su espacio.”7

• Ximena Cuevas

Es una de las principales videoastas mexicanas; estudió en The New School for

Social Research y en la Universidad de Columbia en Nueva York. Aunque se

inició muy joven en el cine, a partir de 1991 decidió dedicarse al video.
7 Martin Heidegger, ibidem, p.127.
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Sus videos han sido presentados en diversos festivales, entre ellos el Festival

de Cine de Nueva York, el de Berlín, el de Montreal, así como en el Museo de

Arte Moderno de Nueva York. Ha sido distinguida como miembro del Sistema

Nacional de Creadores; obtuvo una beca de Eastman Kodak para productores

independientes de cine y otra de la Fundación Rockefeller–Mac Arthur.

Entre su videografía se encuentran las siguientes obras: Las 3 muertes de

Lupe (1983-84), Noche de paz (1989), Corazón sangrante (1993), Un dios para

Cordelia (1995), Cama (1998), Marca registrada (2001), Turistas (2001-2002) y

Planetario (2002).

Sus propuestas tienen por eje los límites de la realidad y la f icción. En

Cinépolis, la capital del cine representa la vida como si estuviera dentro de una

película. Marca registrada es una videoinstalación en la que reflexiona sobre lo

inaccesible que resultan para la mayor parte de la población los objetos

que se exhiben en la vitrinas. En El diablo en la piel, de 1998, mediante el uso

del producto Vick Vaporub, en un melodrama doméstico representa una trans-

gresión del sujeto a través de la piel.

La artista explica: “Mi trabajo trata de los artificios, de lo que son las menti-

ras de la realidad, es como una obsesión de lo que se esconde siempre detrás

de las cosas, todo lo que son las apariencias.”8

Estas tres videoastas, quienes han interpretado lo cotidiano de las vivencias

urbanas, así como de sus experiencias personales, nos muestran la forma en que

cada recurso técnico empleado, cada composición formal y cada conceptuación

en sus videos pueden adentrarnos en los fenómenos o apariencias como acon-

tecimientos que ocurren en el sujeto.

8 Comunicado de prensa número 41, 27 de abril de 2001, Difusión y Medios de la DGAP-UNAM.
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