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La generación de una política en la Universidad Javeriana a propósito del tema de la creación 
artística implica la mayor apertura posible, dado que la creación es una de las acciones que 
mayor libertad exige para ejercer verdaderamente su sentido y objetivo. Lo mejor que haría 
una política sería promover e incluir las diversas formas de creación artística y de carácter 
inter y transdisciplinario con las que esta se realiza.1

Esto suscita los siguientes puntos de interés y de interconexión con otros aspectos, que 
trataré de dilucidar en esta presentación. No pretendo por supuesto abarcar lo que el tema 
contiene, pues se han escrito en el mundo, en el país y en los distintos departamentos de 
la universidad, innumerables libros, artículos, capítulos y se han realizado obras que lo de-
muestran, sin mencionar los más de 30 seminarios públicos, abiertos a toda la universidad, 
realizados desde la facultad, al respecto de temas como qué es la creación artística, cómo esta 
produce conocimiento, cómo se ha transformado la condición de obra de arte, la noción de 
autoría o las formas de exposición, circulación y recepción o cuáles son las condiciones del 
sujeto que la percibe o las características del espacio y el tiempo que la enmarcan o cuáles 
son las formas de valoración de la crítica. O también: cómo la creación se ha transformado 
en relación con las tecnologías de la información y la comunicación y con los paradigmas 
científicos. O cuáles son los procesos de creación de un trabajo artístico, arquitectónico, de 
diseño, comunicación, literatura o poesía, entre otros. 

Hoy día es innegable que la creación artística se encuentra en el corazón de todas las 
ramas del conocimiento, de las profesiones y de los saberes propios de una universidad y de 
las sociedades, trátese de artes, arquitectura, diseño, comunicación, ciencias sociales, ciencias 
básicas o ingeniería. La creación artística hace referencia a una poiesis de la forma del hacer y 
producir que pasa por los lugares de la emoción y la sensación, evidenciando la emergencia 
de una experiencia sensible que puede hacerse presente mediante alguna forma de expresión, 
sea esta material, inmaterial, virtual ficcional, experiencial, conceptual o tecnológica. Cabe 
mencionar que las reglas canónicas de la belleza, el juicio, las categorías o las definiciones, li-
gadas a una estética clásica que regían la sensibilidad, han quedado todas en desuso y que no 
existe hoy una unificación de las artes, más bien hay una prolífica diversidad en consonancia 
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con la pulsión de vida, que plantea la creación como la experiencia humana entre lo sensible 
y lo inteligible: una manera de hacer mundos, dice Nelson Goodman (1978); esto también 
se encuentra ampliamente desarrollado en Pierre Restany (1979) o en Couchot (2012).

Elementos comunes a las diversas formas de creación artística se reflejan en la potencia 
creadora que trae la experiencia de una creación, también en la ética de lo admirable que se 
implica, en la pulsión y el deseo que genera en los procesos de su recepción,2 observación e 
interacción; y para los más expertos, en la ruptura sensible y conceptual que producen con 
respecto al estado del arte del tema. 

La poiesis hace posible la convergencia entre la sensibilidad y la técnica (hoy día tecnolo-
gía), uniendo elementos que además de implicar una calidad en el campo de las sensaciones, 
posibilitan una ampliación de la cognición; signando así las obras más audaces, en las que 
además se produce conocimiento que amplía las fronteras. La relación entre la poiesis y la 
hybris3 o radicalidad de los iniciadores; esta permite que la creación artística se encuentre con 
los actos inaugurales, con la producción de mundos posibles,4 de emergencia de ideas que 
conjuran el tiempo y avizoran paradojas o posibilidades, permitiendo que habitemos entor-
nos hasta ahora considerados imposibles, se trata de visibilidades del mundo que aparecen. 
Considero que este sería el aporte más importante y de largo alcance en la creación artística 
para la sociedad. Detrás de ello se encuentra la capacidad de interacción entre los diversos 
mundos y sus formas de representación o de presentación activa de derivas ficcionales que 
generan procesos de autorreferencia con la historia; o también de exorreferencia, más intere-
sante aún, con relación a otras áreas y formas de producción del conocimiento y de los actos 
de vivir, como la ciencia o la vida cotidiana.

Una creación arquitectónica o de diseño obtiene su tensión y lugar de pulsión en el cruce 
de fuerzas implicadas por su dispositivo. La creación artística de un proyecto de arquitectura 
se refleja en la singularidad de su idea, en la concepción y el desarrollo formal, espacial y 
temporal que la estructura, en la tecnología, pero también en las formas de interacción que 

2 A propósito de la instalación "La señorita Etcétera", que hace parte de las actividades paralelas de este Con-
greso, Juan Hernández y Ángela Hoyos la describen así: “invita al público a relacionarse con objetos comunes dotados 
de una propiedad especial: modificar el sonido y la luz cada vez que los sensores del recinto acusan la presencia de una 
persona o dan cuenta de una interacción, tanto mejor si a ambos los mueve la curiosidad y el deseo de jugar. Estas 
dos cualidades enriquecerán la experiencia del visitante, pues ‘La señorita Etcétera’ es más pródiga con quienes poseen 
un espíritu explorador. La instalación está inspirada en la novela homónima de Arqueles Vela, escritor guatemalteco o 
mexicano, perteneciente al estridentismo, movimiento de vanguardia mexicano de la segunda década del siglo xx cuyos 
miembros sentían admiración y vivo interés por las máquinas y adelantos tecnológicos que traía el naciente siglo. ‘La 
señorita Etcétera’, sonora y luminosa, plasma la Bogotá del siglo xxi, en un área de luz y penumbra controladas, versio-
nes libres de artefactos y paisajes de la novela, escrita hace ya casi cien años y propone a los visitantes convertirse en 
coautores de la pieza musical de la instalación, compuesta e interpretada por el grupo Ulrica”. (Grupo Ulrica, 2013).

3  Carlos Maldonado (2005) explica que: “la hybris es la radicalidad de los iniciadores, es decir, de quienes, por 
diversas razones y motivaciones, no hacen concesiones. Se trata de aquellos que son, ellos mismos, inflexiones en la 
historia y en la vida del conocimiento”. 

4  En su libro Maneras de hacer mundos, Nelson Goodman implicaba la idea del mundo conformado por 
submundos que operan como sistemas artificiales de mundos que construimos para comprender el mundo general. 
A lo cual Peter Weibel discutirá después en su texto “El mundo como interfaz” que no existe ya una idea de mundo 
consensuada, en cambio tenemos la posibilidad de crear mundos con reglas autónomas de funcionamiento en las 
que podemos estar adentro y afuera de manera sinestésica y homotética, es decir, por medio de los sentidos con una 
sensación de inmersión para experimentar la amplitud de nuestras capacidades cognitivas.
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ella produce entre sus habitantes, visitantes y extranjeros. Sus cualidades simbólicas, sígni-
cas, de producción de sentido, pero especialmente su capacidad creativa; esto es su capacidad 
renovadora del estado del arte de ese tipo de creaciones. Un trabajo relevante en arquitectura 
necesariamente hace una ruptura con su tiempo, intentando producir un mundo posible en-
tre la poiesis y la abstracción, la tecnología y la estética; el lugar para el mantenimiento de la 
tensión emocional ante sus formas y la capacidad de albergar, recibir, esperar y despertar un 
interés, que implique lo que Charles Pierce llamaba la ética de lo admirable. Hemos perdido 
la capacidad de asombrarnos, la ciudad está llena de repeticiones y desánimos, la creación 
artística en arquitectura ocupa el cuerpo central de una producción de sensaciones, de una 
responsabilidad hacia el cambio y hacia la aventura de lo humano, que nos permita esperar 
una idea de microrrevoluciones.

La creación artística también se encuentra en las manifestaciones sensibles en los barrios 
populares, realizadas por los habitantes de las zonas periféricas y céntricas, cuya expresión 
surge de una cotidianidad sencilla, activa, espontánea, sorpresiva, que arma tejido social. 
También hace disrupciones y sobre ello, el trabajo del arquitecto es la interacción y valora-
ción de dichas características. 

Cierto es que la creación artística ocurre también en las formas de la producción concep-
tual, en una idea cabalmente desarrollada. Ella misma es la forma de creación más inicial y 
por ende instauradora de la creación en sí. Es germen de un proceso que se desenvolverá; o 
mejor aún, la idea misma es creación inédita de relaciones o potencia de lo virtual, antes que 
la imagen; es abstracta, inconmensurable con un objeto o producto. La emoción y sensación 
que se desprende de la lectura de una buena pieza conceptual es comparable con la de un 
videoensayo, decía Jean-Luc Godard. Se trata de la relación entre conceptos e imágenes, 
dice Arlindo Machado (2005) refiriéndose a Godard: “son tinglados distintos de hacer sonar 
un instrumento sensorial donde lo inteligible y lo sensible no tienen fronteras entre ellos”. 
Platón imaginó un mundo separado entre las ideas y las imágenes, sin embargo este mun-
do se ha reunificado; hoy día las imágenes de síntesis son tanto sensibles como inteligibles, 
provienen de cálculos matemáticos y conceptos racionales del mundo, pero a la vez derivan 
de un acto creativo pulsional, incontrolado o pensado por su creador, sea este humano o 
máquina. Y ciertamente producen una respuesta sensorial en quienes interactúan con ellas. 
La creación artística hecha con imágenes de síntesis cambia el mundo, es deseable que lo 
haga, lo interviene con cada acto tangible o intangible y esta sería otra de las maneras como 
la creación artística le sirve a la sociedad. 

La creación artística hace resonancia y tiene vasos comunicantes con la investigación y la 
innovación. Me interesa expresar que los límites entre ellas son afortunadamente difusos y 
que en lugar de trazar linderos para separarlas cuando en realidad no lo están, quisiera hacer 
visibles sus conexiones. La innovación consiste en generar una ruptura con el estado del arte 
de un problema de investigación, a partir de una solución y por caminos ligados a la experi-
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mentación y a las fronteras del conocimiento, entre ellos por los caminos de la heurística5 y 
la formulación de problemas complejos.

La innovación se conecta con la creación artística por cuanto esta busca también la re-
novación de los paradigmas sobre la poiesis y las formas habituales de crear sensaciones en el 
plano de la percepción. Con lo cual tanto la innovación como la creación artística permiten 
comprender un problema social o científico de una manera diferente a la establecida por los 
métodos ortodoxos. Asimismo ambas están ligadas a la idea de cambio, de permutación y 
de alquimia de las ideas, de las formas y las impresiones; a la anarquía de los métodos; se 
encuentra en el camino y en la deriva con una expresión casi autónoma de su posibilidad. 
Feyerabend (2007) ha escrito en el Tratado contra el método: esquema de una teoría anarquista 
del conocimiento a propósito de cómo la ciencia también crea en formas semejantes al arte, a 
partir de una deriva, una sospecha. Desde los debates sobre metodología en los años setenta, 
la diferencia entre la ciencia y el arte no se encuentra en el método o en las proposiciones 
formales. Ejemplo de ello son los innumerables trabajos en el campo del arte electrónico, 
del diseño digital, de la bioarquitectura o del bioarte, en cuyos trabajos participan equipos 
de arquitectos, diseñadores, artistas, ingenieros, biólogos, físicos, genetistas, entre muchas 
combinaciones. Con lo cual se generan sistemas abiertos de creación artística, que poseen 
una naturaleza abierta e inacabada, que expresan su condición creativa mediante un proceso 
de experimentación, conocimiento científico, habilidades en diversos sustratos y soportes, 
entre otras características. Esto tiene como fin pensar aquello que no ha sido creado antes, lo 
inalcanzable que podría renovar las formas de conocimiento. 

Estos son otros aportes importantes para la sociedad, por cuanto se ubican en los cam-
pos de frontera de las disciplinas y son trabajos transdiciplinares; no solo en sus formas de 
acción, sino además, porque se ubican en los bordes de la vida misma, como hasta ahora la 
conocíamos. Es el caso del arte robótico, de la arquitectura sintética, del diseño evolutivo. 
Equipos o individuos singulares que reúnen diversas formas de conocimiento, de investi-
gación, de innovación y de creación artística y que de manera horizontal, sin jerarquías o 
agendas de prioridades, intentan generar un mundo, como medio para el mejoramiento de 
la vida y de la sociedad. 

La investigación y la relación con la creación artística proceden de formas semejantes, 
por cuanto la investigación busca realizar un aporte significativo al estado del arte del co-
nocimiento. Se organiza por medio de una estructura que selecciona un camino, un método 
o una lógica, de la cual no está exenta la creación artística; no solo como método sino espe-
cialmente como función misma de la imaginación, con experimentos mentales, topologías, 
distorsiones o con procesos algorítmicos y heurísticas computacionales que permiten que los 
procesos maquínicos participen en el acto creativo e investigativo. La investigación no alcan-
za sus mejores objetivos por vías de una metodología deductiva-inductiva, propia de la cien-
cia normal como lo explicara Khun. La investigación teórica fundamental, aquella que hace 

5 Siguiendo a Maldonado (2005), en el mismo texto dice: "el concepto heurística cuando aparece como sus-
tantivo se lo identifica con el arte o la ciencia del descubrimiento".
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los aportes más relevantes, pasa necesariamente por la creación artística, necesita de ella para 
experimentar en la mente y en la pulsión de la poiesis, las opciones e ideas para la solución del 
problema de frontera, trazado en matemáticas, ciencias, arquitectura o artes visuales. 

El objetivo es doble: se logra como resultado una creación de condición artística con pro-
pósitos en ella misma, de naturaleza abierta y en disposición a la interacción con la sociedad. 
Pero a la vez se extraen de ella, elucubraciones, experimentaciones y quizás comprobaciones 
que sirven al científico. Es el caso de la creación de mundos virtuales en el que participan 
biólogos y artistas y se experimenta mediante una simulación, la emergencia de una especie 
constituida por organismos artificiales que exhiben un comportamiento como sistema vivo. 
Dichas propuestas se observan en las obras de bioarte de Eduardo Kac o de Christa Som-
merer y Laurent Mignonneau o de los artistas convocados en el programa Plataforma de la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en Bogotá. 

Elementos centrales de la creación artística son entonces la transdisciplinariedad y la rela-
ción exorreferencial, en particular con la ciencia y la tecnología. Me refiero a lo que Edmond 
Couchot (2012) desarrolla en su libro La naturaleza del arte: lo que las ciencias cognitivas nos 
enseñan sobre el placer estético. Couchot analiza la relación entre las artes y las ciencias como la 
neurobiología, las ciencias cognitivas, la nanobiotecnología, la biología sintética, por citar al-
gunos ejemplos. Así la creación artística se ha transformado y continuará haciéndolo, redifi-
niéndose permanentemente y signando el acto creativo ahora de diversas maneras, mediado 
especialmente por procesos maquínicos. 

Con lo cual podemos sugerir cómo la denominación creación artística no debe verse li-
mitada por las definiciones históricas. Sugerimos la denominación de creación, sin apellidos. 
Pues la creación ya no tiene que ver solo con el arte o la belleza; además, para hacer claridad 
a la inclusión de todas las formas de expresión en las que participe un proceso poiético que 
se experimente por medio de lo sensible y se encuentre articulado en una estructura abierta 
y un esquema conceptual con relación a diversos campos del conocimiento. Y que además se 
resuelve en su potencia creadora y en su singularidad. Citando a la teórica de las artes digi-
tales, Claudia Giannetti (2002): “la creación es una categoría procesual inmersa”. 
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