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El año pasado ocurrió un evento de gran importancia para el arte en la Javeriana. En el mis-
mo acto de creación de la Vicerrectoría de Investigación, el consejo directivo reconoció for-
malmente la creación artística como una forma de producción de conocimiento de especial 
interés para la universidad. Este reconocimiento institucional se materializa en primera lugar 
en la asistencia para la creación artística, una instancia dedicada al desarrollo, promoción y 
proyección de la creación artística y de formas asimilables de producción de conocimiento 
en la universidad.1

Esta asistencia ha sido recibida con expectativa y entusiasmo en las diferentes unidades 
que incluyen la creación como una de sus actividades principales. Sin embargo, la existencia 
de este espacio institucional es solo el primer paso de un proceso que ahora nos obliga a mu-
chas y muy variadas reflexiones con el fin de alcanzar definiciones y criterios sobre qué signi-
fica la creación artística en una universidad como la Javeriana y cuáles son las repercusiones 
académicas, administrativas, legales y artísticas de su institucionalización. 

En esta presentación quisiera abordar tan solo unas pocas de las preguntas que están 
detrás de este problema. Concretamente, me refiero a 1) cuál es el conocimiento que se pro-
duce cuando se crea arte, cuál es su especificidad; 2) cómo se puede entender el impacto que 
tiene la creación artística y cómo se puede definir su “pertinencia” en un medio social y 3) 
de acuerdo con los dos puntos anteriores, cuál puede ser el lugar de la creación artística en 
relación con la misión y el proyecto educativo de la universidad.

La creación artística como producción de conocimiento
Cuando se habla de conocimiento, y en particular de “producir conocimiento nuevo”, se ha-
bla normalmente de un tipo de conocimiento que establece una relación de verdad o falsedad 
entre un enunciado y un determinado aspecto de la realidad. Este tipo de conocimiento se 
denomina, en gnoseología, “proposicional” y es el que normalmente se describe con la fór-
mula “saber que”. Gracias a él sabemos que las partículas subatómicas existen y tienen unas 
determinadas propiedades y sabemos que el universo está en expansión. El lenguaje verbal es 
el vehículo privilegiado del conocimiento proposicional y su uso en la investigación científica 
obedece a que las proposiciones lingüísticas nos permiten acceder a aspectos de la realidad 
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que no podemos experimentar directamente: nos permiten conceptualizar. Evidentemente, 
en la investigación científica no solamente se procede por medio de proposiciones. Hay 
otros tipos de conocimiento involucrados en cualquier indagación. Pero es claro que tanto la 
pregunta de investigación, como los resultados que pretenden responder a ella, deben poder 
ser expresados por medios proposicionales para que puedan ser comunicados, verificados, 
replicados, evaluados, etc. Por eso, el proposicional es un tipo de conocimiento central para 
la investigación científica.

En los procesos de creación artística el conocimiento proposicional también ocupa un 
lugar importante. Un pintor sabe cuáles son las características de los pigmentos que va a usar, 
un pianista sabe que el uso del pedal está limitado por aspectos históricos, armónicos y esti-
lísticos, un poeta sabe que el ritmo es tan significativo como la semántica del texto y un actor 
sabe que la tensión muscular permite diferentes efectos expresivos. Todos estos conocimientos 
pueden ser expresados por medio de proposiciones, aunque por el hecho de estar fundidos en 
el oficio pueden llegar a aplicarse de forma intuitiva, lo cual constituye otro tipo de conoci-
miento: el “práctico”. Este se expresa en la fórmula “saber cómo”, el famoso know how y está 
directamente relacionado con el primero. Pero lo que nos interesa aquí es que, en uno u otro 
caso, estos conocimientos actúan como un apoyo a procesos que intervienen en la creación, 
pero no son el punto de llegada de la creación. 

¿Cuál es el punto de llegada de la creación? No es otro que el encuentro del objeto estético 
con un receptor (puede ser el mismo artista) que ve afectada su sensibilidad. Y ¿qué es lo que 
ocurre en este encuentro? ¿Qué tipo de conocimiento se pone en juego en el contacto con 
la obra, con el evento artístico? La gnoseología reconoce un tercer tipo de conocimiento: se 
trata del directo u objetivo, que se expresa en español con la palabra “conocer”. Uno no sabe 
que algo es verdadero o falso, sino conoce un ente, bien sea por una experiencia directa (lo 
que Bertrand Russell llama “familiaridad”) o por una descripción. Entre estas dos formas del 
conocimiento directo, el arte apunta primordialmente al saber que se transmite en la expe-
riencia directa, aunque se valga en sus procesos de conocimientos proposicionales y prácticos. 

Pero evidentemente el conocimiento directo también ocupa un lugar relevante en la inves-
tigación experimental. Así, tanto en la investigación científica como en la creación artística 
participan muy diferentes formas de conocimiento. ¿En dónde estriba entonces la diferencia? 
Además de intuir que se trata de una cuestión de grado y de prioridades, creo que es posible 
observar diferencias en tres etapas del proceso: 1) la motivación que da origen a la investiga-
ción o la creación; 2) la naturaleza del proceso y 3) el resultado y la determinación de su valor. 

Existen, claro está, procesos de creación artística que se originan en una pregunta ex-
presable mediante proposiciones. Un ejemplo se da en la arquitectura, en la que el creador 
tiene que contemplar problemas muy concretos sobre habitabilidad, iluminación, espacio 
y funcionalidad desde el comienzo mismo del proceso creativo. Algo similar puede decirse 
de proyectos en otros campos creativos como la música programada o muzak, en la que las 
decisiones compositivas están guiadas por la intención de lograr un efecto específico en el 
oyente, como la inducción a la compra de un bien o servicio. En estos ejemplos la función 
predominante es la que establece una relación entre el objeto estético y un fin que está más 
allá de este, en la realidad “extra-artística” (función comunicativa, de apelación, de uso, etc.). 
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Pero en la mayoría de los dominios creativos que normalmente se agrupan bajo la palabra 
“arte”, la predominante es la función estética. 

¿En qué consiste la función estética? Desde la semiótica, Jan Muka ovský afirma que la 
función estética aparece cuando la relación primordial del signo es consigo mismo y no con 
una realidad externa. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el lenguaje poético, pues, aunque 
allí la materia prima es el lenguaje verbal, el hecho de que la atención tienda a centrarse 
sobre el signo mismo (en la sonoridad de la palabra, más que en su significado), hace que la 
relación directa con la realidad se vea debilitada y que cobre mayor importancia una relación 
de carácter general (Jandová y Volek, 2000, p. 99). 

En este sentido, el artista que pinta porque experimenta la necesidad de pintar no está 
respondiendo en principio a una pregunta de investigación (aunque en el proceso tenga que 
responder muchas preguntas procedimentales): está respondiendo a un impulso creador que 
lo involucra vitalmente y que normalmente no es expresable por medios proposicionales. Y 
en esa misma medida, el hecho de que el proceso quiera dar o no dar respuesta a una pre-
gunta concreta, está estrechamente relacionado con la función que probablemente adquiera 
la creación cuando entre en contacto con el mundo, aunque no la determina. 

En cuanto al proceso mismo: en la investigación y en la creación puede haber problemas 
técnicos y procedimentales muy semejantes; en la investigación, el criterio para afrontar 
tales problemas puede ser planteado en términos de eficiencia, siempre en relación con la 
pregunta de investigación. En la creación ocurre algo parecido: el artista usa los medios que 
necesita para lograr un resultado formal y expresivo, ni uno más ni uno menos, de manera 
que el criterio de eficiencia aplica (aunque en este contexto tome el nombre, más elegante, 
de “economía de medios”). La diferencia puede estar en que, así como el resultado buscado 
no se puede expresar por medios proposicionales, tampoco se puede predecir (ni se pretende 
hacerlo). El artista puede partir de una idea, pero como bien lo dice John Dewey, en el proce-
so de creación “la materia interna de la emoción y de la idea se transforma tanto por la acción 
y la reacción con la materia objetiva, como por la modificación que esta última sufre cuando 
llega a ser un medio de expresión” (2008, p. 86). Por esta razón, si bien existe el criterio de 
economía de medios, el referente para tal economía no está planteado de antemano, sino 
que es una idea permanentemente cambiante que solo se concreta en la experiencia directa 
del artista con el material y que no se puede expresar por medios proposicionales porque su 
significación solo es plena en el medio mismo con el que trabaja el artista. 

De esta manera, cuando finalmente ese resultado expresivo y significativo aparece, en él 
se encuentra condensada toda la experiencia vital previa del artista y su relación dialéctica 
con el material. Pero nada de esto garantiza que habrá un determinado efecto en otro recep-
tor. Este último también aporta a la actividad estética su experiencia vital. Si sus historias 
previas son muy afines a las del artista, es posible que haya analogías en las formas como 
ambos experimentan la obra. Pero si su historia de vida difiere –que es lo más probable– el 
significado de la obra será así mismo diferente. Por esta razón, la obra artística no es el soporte 
material, el artefacto, la obra-cosa, sino el objeto estético, dinámico y cambiante que existe 
en la relación entre artista, material y receptor. Eso explica por qué un objeto de uso corrien-
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te de hace doscientos años nos puede parecer hoy un objeto artístico: el material puede no 
haber cambiado, pero al extinguirse su función de uso cobra relevancia su función estética. 

Esa dinámica explica por qué en la acción mimética del arte siempre queda un resto que 
se sustrae a la interpretación y a la instrumentalización: como diría Adorno, el arte no refleja 
la sociedad, sino la refracta. Por eso es creación de cosas nuevas.

El impacto del arte
Tenemos entonces que, aunque tanto la investigación como la creación involucran creativi-
dad, problemas, soluciones y formas de conocimiento variadas, el hecho de que la creación 
busque responder o no a una pregunta expresada en un lenguaje proposicional es determi-
nante para la naturaleza del proceso y para la naturaleza del producto. Puesto en palabras de 
John Dewey “la ciencia enuncia significados; el arte los expresa” (2008, p. 95).

El arte en muchas ocasiones no responde una pregunta ni resuelve un problema plan-
teado de antemano. Por esto es tan común decir que el arte, para ser arte, tiene que ser 
inútil. Pero esto de ninguna manera quiere decir que el arte sea innecesario o prescindible. 
¿Por qué entonces la creación artística es importante para la sociedad? Muka ovský (citado 
por Jandová y Volek, 2000, p. 144) aporta una primera razón muy pragmática: “la función 
estética tiene el poder de aislar y/o de dirigir la atención hacia una cosa o persona. Además 
produce placer, lo que facilita el éxito de las otras funciones asociadas”. Esta es la razón por la 
que la publicidad más poderosa es la que usa lenguajes no verbales en medios audiovisuales: 
el arte tiene la capacidad de poner en relación diferentes modos de lenguaje, configurando 
dispositivos semióticos tan potentes que llegan a constituir mundos de sentido. Este efecto 
de totalización ocurre principalmente cuando los valores de la obra entran en concordancia 
con los significados de diferentes modos de lenguaje y con los valores del medio social (como 
en el caso de la publicidad). 

Pero para este mismo autor, el efecto más poderoso se produce precisamente cuando la 
obra no presenta concordancias, sino contradicciones y tensión con el medio social: única-
mente la tensión entre los valores extraestéticos de la obra y los valores vitales de la colectivi-
dad confiere a la obra la posibilidad de actuar sobre la relación entre el hombre y la realidad, 
la misión más propia del arte. Podemos decir entonces que el valor estético objetivo del 
artefacto artístico es tanto más alto y duradero, cuanto menos fácilmente se somete la obra 
a una interpretación literal desde el sistema axiológico generalmente aceptado por la época 
o por el medio dado (p. 200).

El arte entonces permanentemente oscila entre la negación y la afirmación de la realidad 
tal cual es y en ese sentido es inevitablemente político. Al entrar en contradicción con las 
representaciones dominantes de la realidad, el arte las suplementa, muestra su carácter arbi-
trario e incompleto, con lo cual abre la percepción y el intelecto a nuevos mundos posibles, 
pero no lo hace con respuestas, sino precisamente con preguntas que “normalmente no se 
harían”. El arte afirmativo, por otro lado, contribuye a la naturalización de las representacio-
nes que dan orden a nuestro medio social y con ello pierde su filo crítico. Esto, claro está, no 
es una cuestión de blanco y negro, pues existen formas de arte que pueden ser negativas con 
relación a unos aspectos de la realidad y afirmativas con respecto a otros. Pero en todo caso, 
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para que las creaciones artísticas generen un impacto en la sociedad, no solo es deseable, 
sino absolutamente necesario que puedan hablar desde sus propios medios y lenguajes sin 
plegarse a las exigencias del conocimiento proposicional y sin perder la tensión crítica con la 
realidad de la que emergen.

El lugar del arte en la universidad
En un mundo en el que la lógica de la rentabilidad parece triunfar en todos los aspectos de la 
vida, en donde el conocimiento está cada vez más al servicio del lucro y en el que el mercadeo 
pretende capturar la realidad entera en segmentos prediseñados es imperativo que existan 
instancias, no solo para pensar diferente, sino también para experimentar y sentir diferente. 
Por ello el arte en la universidad de ninguna manera puede ser pensado como adorno o com-
plemento; debe ser una herramienta poderosa de intervención en la realidad social y para ello 
debe ser capaz de producir impactos profundos en la sensibilidad por medio de la experiencia 
directa. En palabras de Muka ovský:

A través del valor estético, el arte actúa directamente sobre la actitud emocional y volitiva del 

hombre hacia el mundo; con ello influye en el factor regulador más básico del comportamiento y 

pensamiento humanos, a diferencia de la ciencia y la filosofía, que influyen en el comportamiento 

por medio de los procesos intelectuales (citado por Jandová y Volek, 2000, p. 203).

Pero para que este tipo de experiencias ocurra realmente y para que emerja el aconteci-
miento a partir de la experiencia estética es necesario que la creación sea libre de seguir sus 
propias lógicas, pues el acontecimiento no es algo que se pueda administrar. 

Esto implica desafíos importantes para la institucionalización de la práctica artística. A 
los proyectos de creación no se les puede exigir un diseño metodológico preciso, pero es 
inevitable pedirles información que permita evaluar el proceso de creación. Tampoco se les 
puede pedir que sean reconocidos por Thomson-Reuters, pero sí se les debe exigir que con-
tribuyan a la expansión del arte para generar impactos en la sociedad. De igual manera, la 
creación artística debe ser libre, pero la universidad tiene que velar porque se haga dentro de 
un marco ético acorde con principios institucionales. 

Por todas estas razones es necesario que la política institucional para la producción de co-
nocimiento tenga en cuenta la naturaleza, la importancia y las particularidades de este tipo 
de creación, pero que también establezca definiciones y límites en temas tan complejos como 
propiedad intelectual, lineamientos éticos, valoración de obras, mecanismos de registro, etc. 

Esperamos que este conversatorio sea un paso importante para la definición de esta política 
en un diálogo abierto con las comunidades artística, creativa y académica de la universidad.
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