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En el arte contemporáneo la noción de instalación es utilizada para nombrar 

múltiples modos de producción. Las obras comprendidas en este formato despliegan 

variados elementos de lenguajes: sonidos, objetos, imágenes y textos,  los signos 

interactúan en un mismo discurso, cada elemento remite a otro y cada parte al todo. “La 

disponibilidad instantánea de todas las posibilidades articulatorias del texto-verbo-

audiovisual favorece un arte de combinación, un arte potencial, en el que, en lugar de 

una obra terminada, se tienen sólo sus elementos…”1 El espectador construye el sentido 

al habitar las coordenadas espacio-temporales en las que se articulan los signos.  

Resulta contradictorio con la esencia de la instalación intentar pensar categorías 

estancas. Definirla demanda el desarrollo de un concepto capaz de reunir las 

evoluciones de este modo de producción. “Lo nuevo se hace cómodo al hacerse 

familiar, puesto que se considera que ha evolucionado gradualmente de las formas del 

pasado.”2 El historicismo pone a lo nuevo como parte de una evolución esperada, 

necesaria. Lo cual lo convierte en racional y lógico como parte del proceso del hombre 

y cómodo para el hombre. Lo no esperado se convierte en un esperado posible.  Como 

señala Rosalind Krauss, “…nos consuela esta percepción de identidad, esta estrategia 

para reducir cualquier cosa extraña tanto en el tiempo como en el espacio, a lo que ya 

sabemos que somos.”3 El reduccionismo histórico no contempla la forma de vincular 

actores que tiene la instalación desde su nacimiento. La nueva percepción multisensorial 

frente a una obra es codificada para asegurar la “comodidad familiar” que nos aseguran 

las categorías. Un ejemplo de este comportamiento académico son las frondosas 

subcategorías que se han enunciado para entender los desarrollos  del video arte. Existe 

una necesidad de titular lo nuevo para que se transforme en esperado y no como 

ausencia de lo que se espera. En la medida que haya ausencia de lo esperado habrá 

incertidumbre y habrá pregunta. Esta característica del arte es fundamental para que 

surja la transformación. La pregunta que toda obra lleva explícita, que toda obra oculta 

y que la instalación como forma de producción del arte contemporáneo enuncia y 

materializa. 

                                                
1 Machado, Arlindo, El advenimiento de los medios interactivos. Publicado en El medio es el Diseño, 
Estudios sobre la problema-tica del Diseño y su relación con los Medios de Comunicación, Jorge La 
Ferla/Martín Groisman comp., Eudeba/Libros del Rojas, Publicaciones del C.B.C./Universidad de Buenos 
Aires, 2000; y en El paisaje Mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas, Arindo Machado, 
Libros del Rojas, Buenos Aires, 2000. 
2 Hal Foster (coord.), 2002, la posmodernidad, Kairos editores, España. Rosalin Krauss, la escultura en el 
campo expandido. (p.60) http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=8275 
3 idem (p. 61) 
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Fundamental característica de la instalación es su concepto de obra abierta. No 

como una obra sin concluir, sino como una obra que plantea múltiples caminos posibles. 

Una obra que mediante la vinculación de sus partes, interroga, plantea posibilidades, 

más que dar un hecho como consumado. Una obra terminada es un hecho consumado en 

sí mismo. Una pintura es un sistema en sí misma, una escultura también. Una 

instalación tiene todo para preguntar, para abrir. En cada lectura se bifurcan cantidad de 

caminos posibles.  

El dinamismo de la noción instalación puede entenderse como un sistema de 

signos en sí misma, “Francastel sostiene que el arte es un lenguaje, en el sentido no 

estrictamente lingüístico del término, sino en un sentido más amplio. En general las 

artes no son “sistemas”. Pero cada obra se constituye como sistema y solo aquí cada 

signo asume un valor, que muy bien puede caer si es referido a otra obra, es decir a otro 

sistema. Eso no impide, naturalmente, que puedan existir sistemas locales que 

representen grupos de obras. Por otra parte, cada obra-sistema contiene un orden 

figurativo que pertenece a la superficie pintada (podríamos extender este término al de 

espacio plástico) y un orden o estructura profunda que regula las relaciones entre sus 

partes o sus significados”4. La instalación se convierte según esta idea en un lugar 

dónde la construcción de sentido se produce por la articulación entre los distintos 

sistemas de signos, una estructura vital que incorpora la temporalidad de los lenguajes y 

su construcción.  

El término instalación fue utilizado probablemente por primera vez  por el artista 

Dan Flavin. Sus obras (¿esculturas?, ¿objetos de luz?, ¿ambientes?, ¿instalaciones?) 

consistían en estructuras de tubos de neón, el conjunto de su producción 

progresivamente se desplegó en el espacio. De hecho la utilización del término 

instalación está íntimamente ligada a las obras que corporizan la expansión en el 

espacio propio del arte contemporáneo. 

El artista Francesc Torres denomina metafóricamente a la instalación “collage 

multidimensional”5, piensa que en ella el factor fundamental es la flexibilidad formal y 

la capacidad de incorporar nuevos medios y estrategias estéticas a medida que 

evolucionan. La instalación se vuelve lugar para la compenetración de las artes y los 

medios, es un concepto vital y en evolución permanente.  

                                                
4  Calabrese, Omar, El lenguaje del Arte, Instrumentos Paidós, 1987 
5 Francesc Torres, “El espacio de la instalación: una práctica equívoca”, El país ( suplemento Artes) 17 de 
febrero de 1990. 
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La interrelación de los lenguajes no es una novedad de las artes contemporáneas. 

Muchas culturas desarrollaron construcciones simbólicas que, independientemente de 

las funciones que cumplían para la sociedad que las generaba, combinaban distintos 

lenguajes. Con el renacimiento y dando continuidad a un proceso que comienza  a partir 

del siglo XIV comienza la desintegración de los diferentes discursos que circulan a 

nivel social (sagrado-no sagrado, científico- no científico, artístico – no artístico), entre 

otras categorizaciones se formularon las que separarían por ejemplo lo figural de lo 

textual. A partir de las vanguardias del 20 las combinatorias de signos de diferentes  

lenguajes renuevan las artes de occidente. Podemos observar un aspecto particular de la 

continuidad, si leemos las articulaciones de lenguajes y sus relaciones con las 

expansiones espacio-temporales que adquieren materialidad a partir del soporte de las 

nuevas tecnologias. 

“La evolución, por su parte, implica una continuación de las combinatorias de 

lenguajes del pasado en el presente, una duración que es un nexo”6. La articulación de 

lenguajes funciona como el  nexo del que nos habla Bergson. La instalación es el 

formato para la evolución de los nexos entre los lenguajes, produce una unidad entre 

signos textuales, gestuales, visuales y sonoros. Nace un lenguaje nuevo. En la 

conjunción, la percepción recibe múltiples estímulos y la lectura se complejiza, la 

unificación de las decodificaciones  redunda en polisemias y en el nacimiento de 

discursos metafóricos capaces de construir universos de sentido.  

La tecnología da soporte a la “continuidad real del pasado a través del presente“, 

abre caminos hacia lugares desconocidos, establece un ciclo en evolución permanente a 

través del tiempo. El constante desarrollo son conceptos vinculados al progreso. 

Progreso vinculado a lo científico y a lo racional. A una forma tecnisista de ver la 

evolución, llena de objetos que hacen una vida mejor y más saludable. Una vida llena de 

necesidades a veces absurdas. Pero también el concepto de desarrollo lleva consigo lo 

incierto, lo no esperado. Las necesidades del propio artista, del contexto en el cual este 

interactúa, hacen del desarrollo un lugar de incertidumbre. La tecnología esta para 

imaginar cosas no esperadas. Esta para modificar y transformar mis respuestas, no para 

sorprenderme con lo nuevo, con la genialidad de lo nuevo. “Efectivamente, el ingenio 

mata a la idea, el problema, la pregunta. Es la costumbre más nefasta que se pueda 

adquirir. Hay un automatismo del ingenio del que hay que huir como de la peste y del 

                                                
6 Henry Bergson, 2007, la evolución creadora, 1°ed., Buenos Aires, editorial Cactus. (p.41) 
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que es necesario curarse si uno llega a contraerlo. El ingenio es una debilidad, sobre 

todo cuando se es premeditado, querido y explotado”7. Podemos cambiar la palabra 

ingenio por la palabra nuevo y el resultado será lo nuevo por lo nuevo. Un lugar vacío 

de decir. Un lugar en el cual lo tecnológico esta por delante de cualquier pensamiento o 

idea transformadora de caminos. Cioran va más lejos todavía y dice que “el ingenio es 

una debilidad, sobre todo cuando se es premeditado, querido y explotado“. Cuando hay 

una intensión conciente hacia lo nuevo por lo nuevo. Cuando la única fuente de trabajo 

es lo tecnológico por lo tecnológico. O cuando el arte se ve atrapado por lo tecnológico, 

o lo científico, cuando más que una obra artística es una explicación distinta a un 

concepto científico. ¿Podemos pensar que la ciencia ciega al artista?, ¿qué seguimos 

dependiendo de la ciencia? o ¿de la tecnología? 

La noción de instalación entendida como concepto dinámico es una nueva manera 

de vincular actores en el proceso de vida de una obra. Es una nueva forma de ver, de 

pensar, de realizar. Tanto artistas como espectadores necesitan de nuevos argumentos 

discursivos, tecnológicos, para poder relacionarse con esta forma de mostrar el mundo 

propio. Si bien la televisión o la vida en las megalópolis nos dan esa experiencia previa 

de multisentidos como espectadores, la instalación como medio de expresión artística, 

nos pone dentro de esa experiencia. Nos pone en medio de ese “collage 

multidimensional” y a veces con la libertad extrema de tener que elegir nosotros 

mismos algún camino concreto posible. “La separación entre autor y lector será apenas 

eventual pero no absoluta…”8. La sacralidad que da el autor a una obra se pierde en la 

interactividad donde los límites autor-espectador se borrar para generar otras fronteras. 

Se pierden en la medida que el espectador participa espacial o concretamente 

interactuando con la obra. En la medida en que este espacio lo incluye como parte 

dentro de los límites. Entonces la distancia autor-espectador se pierde o modifica. Esta 

nueva actividad sensorial marca una nueva relación. Por ejemplo, en la obra de Mariano 

Sardón “Libros de arena”9, ¿importa que sea Borges el autor de los textos que son 

capturados de la web para ser proyectados sobre el cubo de arena? Obviamente en el 

título esta implícito el nombre del libro de Borges, pero la sacralidad y la parcialidad de 

proyectar textos hace que el límite entre el espectador y Borges se haya borrado. Incluso 

se resignifca la coherencia. Ese texto en el contexto que propuso Sardón cambia. Ya no 
                                                
7 Emil Cioran, 2002, Cuadernos de Talamanca, 1°ed., Valencia, editorial PRE-TEXTOS (p.33) 
8 Machado, Arlindo, El advenimiento de los medios interactivos, 2000. Publicado en El medio es el 
Diseño.  
9 http://www.marianosardon.com.ar/libros_arena_esp.htm 
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es Borges, es un texto capturado de la web. Obviamente Sardón quiere que yo sepa que 

es Borges, pero no es Borges porque hay una transformación de los vínculos. “Todo 

texto, ya sea lineal o bidimensional, es siempre la actualización (necesariamente 

provisoria) de una infinidad de posibilidades…”10 Podemos hablar de texto o imagen. 

La actualización es constante y siempre nueva.  La obra nace cuando el espectador 

decide experimentarla, no cuando el autor planeó su comienzo. O ambos. Esto nos da 

cuenta de la multiplicidad de lecturas de una instalación y de la nueva vinculación entre 

partes que plantea. En la instalación la vinculación entre obra-espectador, realizador-

obra, espectador-realizador es una forma nueva de vínculo, enfrenta al espectador a lo 

no-esperado.  

La combinación de lenguajes (visual, sonoro, textual) transformados 

tecnológicamente produce en la instalación su potencialidad más evidente. La pluralidad 

de sentidos esta directamente relacionada con la capacidad casi ilimitada de la 

tecnología. La herramienta tecnológica abre caminos al artista-realizador. Abre caminos 

a la no linealidad de una instalación. Abre caminos a lo no-esperado. ¿Podemos pensar 

en lo tecnológico como el campo expandido de la obra de instalación audiovisual? 

Rosalind Krauss escribe que el campo expandido en el posmodernismo posee dos 

razgos fundamentales. Uno es la práctica de los artistas y otro el contexto en el que se 

realizan estas prácticas. En el caso de la herramienta tecnológica se dan estas dos 

características. Los artistas en primer medida, incorporan  las nuevas tecnologías 

resignificando la idea de obra. El vaciamiento ontológico (como lo llama Krauss) que 

produce esta nueva idea de obra, como nueva forma de ver y realizar obras se fue 

modificando por la incorporación de las mismas a la cotidianeidad, o sea al contexto. El 

campo expandido en soportes digitalizados produce una nueva idea de obra y una 

resignificación de la palabra arte.  

Los medios y tecnologías de la imagen audiovisual constituyen elementos 

esenciales de muchas instalaciones. En la evolución de los dispositivos para la 

generación de imagen y su reproducción  se  multiplicaron las visualidades. En una 

primera etapa los elementos audiovisuales estuvieron limitados al video en el monitor 

de TV, con el advenimiento de la tecnología digital se modificó la naturaleza de la 

imagen, y los nuevos dispositivos de reproducción desplegaron variados formatos y 

dimensiones. La característica digital de la imagen permite editar en tiempo real y 

                                                
10 Machado, Arlindo, El advenimiento de los medios interactivos, 2000. Publicado en El medio es el 
Diseño. 
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producir universos sintéticos. En la avanzada se generaran múltiples formatos y 

combinatorias de estos: cuerpo/sólido único (video –Objeto), circuitos cerrados de TV, 

estructuraciones del espacio (instalación, environement), multiplicaciones de la imagen 

(multicanal, proyección múltiple, cine expandido).  

La obra  “The corridor“11 de Bruce Nauman puede ser un ejemplo de lo 

enunciado hasta aquí. Combinando cámaras de circuito cerrado de TV con un forma de 

emplazar los monitores en el espacio, Nuaman logra una transformación del ambiente 

construyendo un corredor en el cual podría circular sólo una persona por vez. Y 

enfrentarse en el final de ese angosto pasillo a dos monitores pequeños, apoyados en el 

piso. El monitor de arriba muestra al visitante sus espaldas y en de abajo se ve siempre 

el pasillo vacío. Perfecto juego de dualidad. Perfecto juego entre la ausencia-presencia. 

Ausencia y presencia del espectador. Alguien vigila las espaldas, ¿uno  mismo?, alguien 

vigila, ¿quién? El corredor determina la soledad del espectador, nadie más puede 

transitar por allí. Pero alguién mira. Al extremo del camino, dos monitores, no hay 

presencia en uno de ellos, sólo puede verse  el corredor transitado, en el otro uno puede 

leer sus espaldas. Aunque lo transitemos muchas veces no podremos leer nuestra 

imagen frontal. Tal vez la obra de Nauman representa lo imposible de ver. Las espaldas, 

la ausencia y un corredor que nos prepara a enfrentar en soledad, lo que no podemos 

ver, lo oculto. Esta es una obra que no es puramente de video, no es puramente espacial. 

Si es una combinación de ambas. Desarrolla el concepto de campo expandido que 

menciona Rosalind Krauss. El espacio extiende su propio límite, su propia frontera. Se 

desterritorializa para territorializarse después. “La orquídea se desterritorializa al formar 

una imagen, un calco de avispa; pero la avispa se resterritorializa en su imagen. No 

obstante, también la avispa y la orquidea se desterritorializa, deviene una pieza del 

aparato de reproducción de la orquídea; pero territorializa a la orquídea al transportar el 

polen”12. Siguiendo a Delleuze y Guattari, podemos decir que el circuito cerrado de 

televisión se desterritorializa de su propio concepto y territorializa en el espacio 

corredor y este espacio corredor se desterritorializa del contexto y territorializa en el 

video. O sea que, uno no es sin el otro. Su sentido cambia. Su territorio cambia. Se 

identifican como pequeños todos de un todo que los vincula y los transforma. Cuando se 

desterritorializa se cambia de frontera. Se extiende el propio territorio para formar otro. 

                                                
11 http://www.youtube.com/watch?v=9IrqXiqgQBo 
12 Gilles Deleuze, Félix Guattari, 2002, Mil mesetas (capitalismo y esquizofrenia), 5° ed., Valencia, 
España, PRE-TEXTOS. (p. 15) 
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Ese todo que los vincula y los transforma es una nuevo límite. Es forzar los espacios de 

significación para resignificar lo nuevo. Este nuevo sentido. La modificación del 

entorno (corredor) y el circuito cerrado de televisión (los dos monitores) conviven en 

una nueva experiencia llamada “The corridor” de Bruce Nauman. 

En la obra de Antoni Muntadas, The board room13 también podemos leer la 

compleja relación que se estructura entre  las dimensiones espacio-temporales de la 

imagen video y las propias de la instalación. Una estructura arquitectónica presenta una 

sala de juntas. Paredes y piso negro, una mesa larga con trece sillas, en las paredes trece 

retratos de líderes religiosos norteamericanos. La iluminación está dada por focos de luz 

cálida que iluminan de manera puntual los retratos y por la luminancia que proyectan 

los pequeños monitores incrustados en las bocas de los retratos. Estos monitores 

muestran las presentaciones públicas de los líderes religiosos, todos los audios en 

simultáneo. El espectador no tiene opción de elegir callar a alguno de ellos, para 

escuchar algún discurso en particular es necesario acercarse mucho al retrato, y aún así, 

en  esta instalación el espacio sonoro se torna alienante e invasivo. El conjunto de datos 

perceptuales construye la vivencia metafórica de la opresión ejercida en nosotros por los 

discursos ideológicos mediatizados. El visionado en las pantallas de las presentaciones 

en espacios públicos contrasta con la intimidad de la sala de juntas que suelen habitar 

los que manejan el poder, el espacio representado en el video entabla un diálogo tenso 

con el de la instalación. Lo mismo ocurre con la dimensión temporal de la obra, el video 

transcurre sin alteraciones a diferencia del de la instalación, al visitarla, nos envuelve la 

idea de estar en un momento detenido, no están quienes debieran en ese lugar. La 

tecnología en esta obra sirve de estructura para el análisis de los discursos mediáticos y 

nos coloca en una zona límite entre lo público y el poder, nos induce al cuestionamiento 

sobre la manipulación ideológica ubicándonos en un espacio similar al que las contiene. 

Con el desarrollo de los lenguajes de programación llegamos a ver obras en las 

que las imágenes son producidas exclusivamente por lenguaje digital. En estas, el 

espacio real propio de la instalación dialoga con visualidades sintéticas, se amplían así 

aún más las dimensiones espaciotemporales. La tecnología determina entonces la 

esencia misma de la imagen, es así que el equilibrio entre la poética y la técnica puede 

construir entramados complejos de discursos y lenguajes. En la muestra del proyecto 

                                                
13 No hemos encontrado documentación videográfica online de la obra The board room de Antoni 
Muntadas. La descripción que hacemos se basa en nuestra experiencia como espectadores  
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Telefonías14 realizada en el año 2008 por Mariano Sardón y expuesto en Espacio 

Fundación Telefónica, una de las instalaciones fue de carácter interactivo y articulaba el 

ciberespacio con el espacio propio. En una habitación oscura, tres bases de 

aproximadamente un metro de altura sostenían sendas máquinas de escribir antiguas. Al 

pulsar las teclas, el sonido que producían era amplificado para ocupar el ambiente, 

simultáneamente, proyecciones en dos de las paredes mostraban las letras pulsadas 

perdiendo el alineamiento para elevarse en el plano y mezclarse con otras letras también 

en movimiento. La escritura del espectador se perdía entre las letras provenientes de 

mensajes transmitidos en simultáneo por la red telefónica que administra la empresa en 

el edificio de exhibición. En esta instalación los signos lingüísticos entraban en 

movimiento dentro del espacio virtual mostrándose ajenos a la gravedad propia de su 

existencia en la materialidad del papel. La obra abría una reflexión sobre las 

evoluciones tecnológicas, el contraste de las materialidades de los signos y el devenir de 

las lecturas rizomáticas.  

La evolución de las tecnologías aumenta la intensidad de la relación que se 

establece entre espectador y obra. Los dispositivos tecnológicos actuales pueden generar 

visualidades interactivas, espejos en composición que reflejen las consecuencias de 

nuestras acciones o decisiones. “Cuando la tecnología nos refleja de manera 

reconocible, nos brinda una auto imagen, un sentido del yo. Cuando la tecnología 

transforma nuestra imagen, nos brinda un sentido de la relación entre ese yo con el 

mundo de la experiencia.”15 La incorporación de la tecnología al lenguaje del arte vuele 

a resignificar su sentido. Si el mensaje estético en sí es ambiguo y autorreflexivo, como 

lo describe Umberto Eco, la aplicación de la tecnología a este lenguaje lo volverá aún 

más potente en su autoreflexión y su ambigüedad. Esta doble significación del mensaje 

estético es este sentido del yo, en primer término y el sentido de la relación entre ese yo 

y la experiencia en segundo término. “Un mensaje totalmente ambiguo resulta 

extremadamente informativo, porque prepara para numerosas selecciones 

alternativas,…”16. Un mensaje ambiguo resignifica el sentido del yo. Lo prepara para 

esas numerosas selecciones alternativas. El yo necesita codificar ese mundo nuevo. Ese 

mundo con significantes nuevos. Ese mundo de nuevas experiencias. Las instalaciones 

                                                
14 http://www.espacioft.org.ar/videos/Telefonias/videoVisita.asp. Todo el conjunto de las obras recibe el 
título telefonías Hemos descripto en este texto la expuesta en la planta baja. 
15 Rokeby, Espejos transformantes: Subjetividad y control en los medios interactivos 1995. Artículo 
escrito para el libro “Critical Issues in interactive Media”, Suny Press 
16 Eco Umberto, 1999, La estructura ausente, 5° ed., Barcelona, España, editorial Lumen S.A. 
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realizadas con tecnología resignifican aún más ese sentido del yo y lo transforma en 

experiencia. En la necesidad de que ese yo experimente ese camino de cambio. No basta 

sólo con encontrar el sentido, sino con experimentarlo.  

Los medios audiovisuales digitales potencian la multiplicidad de estímulos 

perceptuales y harán más evidente y riesgosa la estructura de la obra. Lo riesgoso radica 

en la complejidad de manejo de los diferentes lenguajes, y la complejidad de la 

confluencia de signos distintos en un mismo sentido. Por eso no podemos cargar todas 

las responsabilidades de lectura al espectador. Un espectador entabla diálogo con la 

obra si esta es coherente en su contenido filosófico/conceptual. Un espectador forma un 

vínculo de metamorfosis con la obra si ésta genera interacción en circuito interactivo, si 

genera un vínculo dual con él. La obra ilumina la falta, el vacío. Se completa en un 

espectador si este se ausenta en el vínculo con ella. La obra necesita llenar su vacío. 

Trabajar sobre su ausencia. Cuestionarlo en su límite. Y esto escapa a lo tecnológico, es 

el lenguaje del arte. La obra necesita cuestionar al espectador tanto como lo hizo en un 

principio con el creador, en el proceso creativo de este y la obra en cuestión. La obra 

genera una pregunta y nos expone a los límites. Sólo entonces modificará nuestro ser. 
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