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Modos de hacer: las artes 
viéndose a sí mismas

Tal como Carl Jung intenta describir el ritual del  
I Ching en tanto acción en la que se mezclan 
la causalidad (D… se originó en C, que existía 
antes que D, y C a su vez tuvo un padre, B, etc.) 
y la sincronicidad (¿Cómo es que A’, B’, C’, D’, 
etc., aparecen todos en el mismo momento y 
en el mismo lugar?); es decir, el encuentro entre 
la norma estable y el accidente inmediato, de 
modo la lectura que el I Ching sería una especie 
de corte trasversal que mostrara los estratos de 
la realidad en un instante muy específico, esta 
revista presenta un corte de lo real de un área 
curricular universitaria, dedicada a la creación 
y la imagen artística.

Así, cada texto es un hecho totalmente par-
ticular, pero el conjunto de ellos muestra unas 
relaciones más o menos visibles o invisibles que 
nos hablan de cómo en un momento dado se 
estaba pensando el arte en la universidad. En 
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bo-
gotá, pero también cómo se estaba pensando en 
Colombia, en América, en el mundo en un año 
de nuestro siglo xxi.

Podríamos imaginar esto (y la realidad no es 
muy diferente de ello): el Área Curricular de 
Imagen y Creación Artística de la Facultad de 

Artes de la Universidad Nacional de Colombia 
dice: «hagamos un experimento. En vez de in-
tentar definir de una vez por todas qué somos, 
digamos de manera inmediata en qué estamos 
pensando». 

Así, habrían surgido, como las líneas y los 
espacios de los hexagramas del I Ching, los 
pensamientos sincrónicos de unas personas, do-
centes, que se preguntan qué es esa cosa –la cre-
ación- que supone definirlas profesionalmente; 
o por qué su programa –Diseño Gráfico- de-
biera seguir aceptando como un lugar natural 
denominarse arte; si será posible tener políticas 
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públicas que sean una poética de la vida; una 
que explora qué diferencia el acto de mirar co-
tidiano y el del dibujante; otra que reflexiona su 
propio quehacer en relación con el programa de 
coordina; otra que se pregunta si su quehacer –
visto como acto de resistencia- no requiere una 
nueva taxonomía para definirlo; otra para quien 
la pregunta sobre la escritura puede ser ajena al 
acto de escribir-pensar la escritura; otras, para 
quienes aquella vieja definición del taller don-
de se aprende haciendo no ha dejado de ser una 
cuestión profundamente actual; otra para quien 
el hecho de que las artes se hayan convertido en 
disciplinas universitarias implicaría asumir la 
tarea de liberar el lenguaje de la jaula académi-
ca; otra que se ha detenido en observar los su-
tiles hilos que relacionan la acción de la mano, 
el tiempo del aprendizaje y el sentido de lo sa-
grado; otra que, mirando huellas a través de su 
cámara, se interroga sobre el futuro…

Cada una de estas facetas constituye lo que 
hoy llamamos creación artística, pero no la de-
fine totalmente; está en ellas, pero es más que la 
suma de ellas.

Si hiciéramos de nuevo este ejercicio hoy (y la 
intención es seguir haciéndolo), saldrían otras 
facetas, tan variadas como éstas y tan iguales. Y 
si siguiéramos haciéndolo el suficiente número 
de veces, esta revista se convertiría en algo aná-
logo al mito, tal como define Lévi-Strauss: rela-
to de relatos; un universo con su complejidad, 
su lejanía y su cercanía.

Hoy el Área curricular de Creación e Imagen 
Artística ya no existe: es Área Curricular de ar-
tes; el pregrado de Diseño Gráfico y la Maestría 
en Diseño ya no están aquí. Su primera publi-
cación fue la última. Compleja, pero no extraña 
paradoja: en el tiempo que llevó hacerse, este 
documento se volvió prácticamente un docu-
mento arqueológico, aunque siga siendo un 
documento de actualidad. Nos habla de actos 
particulares que nos conciernen a todos, de he-
chos pasados que hablan de nuestro presente 
y de normas generales que nadie cumple, pero 
que nos definen a todos.

¿No será esta forma rapsódica la única mane-
ra viable de hablar de la creación artística hoy?

Miguel Huertas
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Introducción

La idea de creación, aliada a su corolario  

creador, es una de las más complejas y 

problemáticas creaciones de la moder-

nidad y, en todo caso, la más compleja y 

problemática en relación con las artes.

No se trata de un simple juego de palabras; de 
entrada, debemos reconocer la reciente aparición 
del término creación para definir las producciones 
del arte, término que, a su vez, también surgió de 
un préstamo a otros campos y es de uso reciente 
tal como lo concebimos hoy. 

Hasta tal punto nos hemos acostum-

brado a hablar de creación artística y a 

unir los conceptos de artista y de crea-

dor, que nos parecen inseparables. Sin 

embargo, los estudios sobre los tiempos 

antiguos convencen de que no es así y de 

que esos conceptos sólo fueron unidos 

recientemente.

[…]

En el siglo xix el arte se desquitó de la 

resistencia que habían hecho los siglos 

anteriores a su reconocimiento como 

creación. Ahora no sólo era considerado 

creación, sino que sólo él lo era. «Creador» 

devino sinónimo de artista y de poeta. 

Cuando después, al principio del siglo xx, 

se empezó a hablar también de creación 

en la ciencia (como Lukasiewicz) o en la 

naturaleza (como Bergson en Evolution 

créatrice), el común sintió eso como un 

traslado de conceptos propios del arte, 

un traslado de los mismos a la ciencia y la 

naturaleza (Tatarkiewicz, 1993).

Según Tatarkiewicz, fue largo el camino para que 
se reunieran los términos creación y arte. Es bien 
conocida la etimología y los desplazamientos del 

Miguel Huertas
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término arte desde la antigüedad clásica y sola-
mente en el siglo xix –según Nathalie Heinich1– 
este término y artista alcanzaron su definición 
actual, en la que ocupa un lugar muy importante 
oponerse a la ciencia, circunstancia que niega toda 
la tradición inaugurada por la Academia, construi-
da sobre el supuesto de la cientificidad del arte. 
Pero estos procesos, que no se limitan a la discu-
sión semántica y filosófica sobre la taxonomía o la 
epistemología de las artes y las ciencias, son –so-
bre todo– debates políticos sobre la legitimidad, 

1 Socióloga francesa que ha estudiado muy 
atentamente las condiciones de «artifica-
ción» de la obra de arte contemporánea y de 
la imagen del artista; vale decir, del creador. 
A modo de ilustración: «La transformación 
del estatuto de creador después de la Revo-
lución [francesa] y el advenimiento de la 
figura moderna del artista –anclada al período 
romántico y aún vigente hoy–, forman el 
núcleo problemático del libro de Nathalie 

 Heinich… Ahora bien, el proyecto de la autora 
es menos identificar una pertenencia y un fun-
cionamiento de clase, que el de extraer de ellos 
su dimensión abstracta y eminentemente sim-
bólica. También el texto literario es tomado… 
como producción inscrita en un espacio que le 
confiere un carácter de representatividad de su 
época y de las representaciones que en ella cir-
culan. Como explicación de ese planteamiento, 
la introducción de la obra está consagrada a La 
obra de arte desconocida de Honoré de Balzac, 
libro publicado en 1831, «el primero en la 
literatura francesa que en tener un pintor como 
héroe, y la creación como tema». Anacrónica, 
al presentar un pintor académico del siglo xvii 
como «artista», esta novela constituye para la 
socióloga el punto de partida del mito del artis-
ta romántico, puesto que en ella se encuentran 
las representaciones y los valores del estatuto 
de pintor (y, por extensión, de creador) que 
dominaron el siglo xix y se perpetuaron en 
el xx: la transición del régimen profesional al 
régimen vocacional, y los valores de singu-
laridad y de excelencia, indisociables de la 
condición y de la imagen del artista moderno» 
(Traducción propia) (Rafoni, 2006, p. 16). 

debates que los programas de enseñanza de las 
diversas creaciones artísticas no hemos sabido ver 
con nitidez.

Si observamos el sistema escolar en la Edad Me-
dia, es claro que el concepto arte se refiere a todas 
las manifestaciones del conocimiento, además de 
hacer referencia directa a la técnica. El Trivium y el 
Quadrivium constituían algo así como lo que el si-
glo xx (particularmente en el ámbito anglosajón) 
llamaría estudios generales. El primero (Trivium) 
«Las tres artes del lenguaje relacionadas con la 
mente», reunía la «Lógica: arte de pensar», la «Gra-
mática: arte de inventar y combinar símbolos» y la 
«Retórica: arte de la comunicación». El segundo 
(Quadrivium), reunía «Las cuatro artes de cantidad, 
relativas a la materia»; que, a su vez, se subdividen 
en dos: «Cantidad [calidad] discreta o número» 
[Discrete quantity or number]: «Aritmética: teoría 
del número» y «Música: Aplicación de la teoría de 
número». Del otro lado, «Cantidad [calidad] conti-
nua del número»; «Geometría: teoría del espacio» 
y «Astronomía: aplicación de la teoría del espacio». 

Notemos el lugar privilegiado que la música ocu-
pa en este esquema y, aunque corresponda a lo 
que modernamente reconocemos como música 
(arte de combinar armoniosamente –o no– los 
sonidos), también es otra cosa, muy diferente, y 
sin embargo, muy relacionada lógicamente: «Apli-
cación de la teoría de número» y, según algunos 
autores, incluso podría ser una especie de ciencia 
del tiempo.

En el moderno sistema académico, que surgió 
con la expresa intención de oponerse a las insti-
tuciones medioevales, el conocimiento se carac-
terizó de otras maneras y se convirtió en saberes 
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institucionalizados y altamente normatizados. 
Dos oficios de lo que hoy llamamos arte iniciaron 
un largo proceso para vincularse a este sistema: 
la pintura y la escultura. Para ello, recurrieron al 
expediente de declararse «artes liberales» en opo-
sición a las «artes mecánicas», diferencia que hoy 
todavía muestra mucha fortaleza en ciertos con-
textos que, por ejemplo, insisten en la separación 
arte – artesanía, oponen el «concepto» al «oficio» 
y rechazan la manualidad en aras del conceptua-
lismo; sin darse cuenta de que repiten casi exacta-
mente la retórica del siglo xvii, que decretó que la 
pintura y la escultura eran trabajos mentales, en 
oposición al trabajo manual artesanal.

Evidentemente, aquí estamos frente a unas lógi-
cas complejas, para las cuales la oposición arte/
ciencia sencillamente resulta demasiado simple e 
incompleta. Nada hay en las prácticas específicas 
que nos permita trazar una división tan tajante; de 
hecho, desde el Renacimiento, el medio más expe-
dito para lograr los propósitos de ascenso social 
de los pintores y escultores, fue demostrar que 
estos oficios tienen bases científicas. 

El problema de fondo, en realidad, se relaciona 
con las formas como se institucionalizan los dis-
cursos y se legitiman las prácticas. Vale decir, el de-
bate de fondo es con el sistema académico; más 
que un debate epistemológico o filosófico, es un 
debate político.

El profesor Carlos Augusto Hernández –por seña-
lar solamente un caso entre muchos–, en sus in-
vestigaciones sobre los fundamentos de la ciencia 
moderna a partir de la figura fundacional de Gali-
leo Galilei, nos recuerda que la ciencia moderna 
requiere como condición sine qua non la matema-

tización del mundo; proceso que ya se había ini-
ciado en la pintura 100 o 150 años antes de Galileo 
(De pictura, obra de Leon Battista Alberti, primer 
tratado en que se formula de manera científica la 
teoría de la perspectiva renacentista, fue publica-
do en 1436); relaciones como esta le permiten al 
profesor Hernández (2004) hablar de «el arte de 
la ciencia».

Por ejemplo, para comprender en su complejidad 
una figura como la de Phlilippo Bruneleschi, te-
nemos que definitivamente salirnos del estrecho 
marco moderno para la clasificación del cono-
cimiento; estrecho porque, aunque en principio 
supuso una radical ampliación de los modos de 
conocimiento, en su afán creciente de especializa-
ción, ejecuta un cierre en sus objetos que preten-
de singularizarlos frente a los demás, cercenando 
su parte más valiosa: aquella en la que coincide 
con otros objetos.

En el baptisterio de San Juan, contiguo a la iglesia 
de Santamaría del Fiore, Florencia, Brunelleschi, 
que ya había definido los principios de la perspec-
tiva cónica entre 1416 y 1420, confirmó a través 
de un experimento la validez de dicha teoría (pro-
ducción científica, diríamos hoy). También diseñó 
la cúpula de la iglesia (producción arquitectónica), 
siguiendo un sistema de doble cúpula que alige-
raba sustancialmente las cargas y, posteriormen-
te, dirigió su construcción que, al estilo de la más 
pura exploración ingenieril, realizó la proeza de le-
vantarla (107 metros de alto, 37 000 toneladas de 
peso, 47,5 metros de ancho) ¡sin utilizar andamios! 
Esto sin hablar de su producción en escultura. 

La historiografía convencional del arte nos dice 
que en el Renacimiento era aún posible la figura 
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del genio múltiple porque aún no se habían espe-
cializado los saberes y no se conocía tanto sobre 
el mundo y sus estructuras como hoy, argumento 
totalmente descartable en su simplicidad evolu-
cionista: El mundo siempre ha sido igual de com-
plejo para el entendimiento humano como hoy, 
lo que encontramos son diferentes órdenes que 
–según sus características– construyen diferentes 
modos de entenderlo. Es claro que si, para algunas 
personas y en algunos casos, las categorías mo-
dernas resultan cómodas; también lo es que no 
todos los problemas se resuelven con la retórica 
modernista, ni todas las soluciones pasan por sus 
taxonomías naturalizadas. Arte, ciencia, técnica, 
etc., no son datos estables, pertenecientes a la na-
turaleza de las cosas.

Volviendo, desde este punto de vista, a las crea-
ciones (creación, creador, arte, artista, artístico, 
etc.) del siglo xix –horizonte que no deberíamos en 
absoluto perder de vista– debería resultarnos muy 
claro que hasta ese momento tenían acepciones 
diferentes a las que les atribuimos hoy, de mane-
ra que no podríamos invocarlas en una discusión 
académica sin antes hacer una pormenorizada 
definición de ellas. Sin embargo, no bastaría con 
hacer su genealogía para asumirlas críticamente. 
También deberíamos preguntarnos acerca de su 
sentido. En efecto, más allá de las razones políti-
cas, el hecho de que ciertas disciplinas se fueran 
agrupando en campos comunes es significativo 
por razones conceptuales y por sus consecuencias 
en el orden pragmático.

Podríamos, apoyándonos en las luchas de las 
llamadas vanguardias, señalar la experiencia en 
general y la experiencia artística particular como 
campo común al que aspiran, parcial o total-

mente, impactar nuestras diferentes disciplinas. 
Este tipo de experiencia estaría detrás de los 
diferentes lenguajes y las diferentes disciplinas. 
Lo interesante de este enfoque es que ese tipo 
particular de experiencia humana, que llamamos 
experiencia artística, define una condición tras-
versal que atraviesa las diferencias superficiales, 
condición que no hemos sabido asumir radical-
mente en la academia. «Artístico», «artista», por 
ejemplo, son palabras genéricas que remiten a 
un lenguaje y un talante común, a una manera 
de ser en el mundo, a una forma particular de 
construir conocimiento, a un tipo de sensibilidad 
e incluso a una ética común (una ética de las per-
cepciones, podríamos decir).

Ese es un material muy poderoso, sin embargo, en 
la cotidianidad lo empobrecemos reduciéndolo a 
la esfera de la «producción de obras de arte», con-
cepción que mutila el papel político y formativo 
de asumir el problema de la experiencia. Esto obe-
dece, entre otros, a dos grandes errores; el primero 
es que es una concepción que conviene al modelo 
educativo neoliberal vigente en Colombia y es in-
tencionalmente alimentado por él. Sabemos bien 
que este modelo tiende a reducir la educación 
universitaria a la formación de profesionales com-
petitivos en el campo laboral actual, con lo cual 
toda la formación humanística y crítica tiende, a 
su vez, a desaparecer. En los campos del arte, esta 
tendencia se manifiesta en el cierre disciplinar de-
rivado de la idea de que la función de las faculta-
des universitarias es la de enseñar las disciplinas; 
en nuestro caso, que las facultades de arte debe-
rían enseñar a hacer obras de arte competitivas: 
productos de artes plásticas, de arquitectura, de 
música, de diseño, etc.; es decir, productos desea-
bles según estándares genéricos.
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El segundo error tiene orígenes similares, pero 
viene de más lejos: el sistema académico generó 
desde sus inicios en el siglo xvii un culto a la es-
pecialización que se refleja en la tendencia a que 
en la universidad nuestras disciplinas –dentro de 
la lógica del régimen de singularidad en el que se 
inscriben contemporáneamente– hagan énfasis 
en aquello que las diferencia de otras, en detri-
mento de aquello que pudieran tener en común 
con ellas.

Adicionalmente, es necesario señalar que la de-
finición convencional de «obra de arte» es en el 
ámbito académico tomada simplemente como 
«obra plástica de arte», sin que se atribuya esa de-
nominación a los productos de la arquitectura, el 
diseño y, a veces, ni siquiera de la música.

A estas alturas, los profesores deberíamos tener 
claro que la vía de la singularidad y de la especia-
lidad nos lleva a este callejón sin salida en el que 
–como lo denuncian todos los días autores como 
Norbert Elias o Hugo Zemelman2– sabemos cada 

2 Hugo Zemelman, en su conferencia para el vii 
Encuentro Nacional de Investigación Educativa 
y el XIV Encuentro Regional del Colegio 
Nacional de Investigación Educativa (conie) 
el 27 de octubre de 2010 en Pachuca Hidalgo, 
México, recordaba la profunda vinculación 
entre las concepciones de saber y el poder: 
«Hay que partir señalando que la sociedad 
actual –la sociedad del capitalismo moderno, 
del capitalismo globalizado–, es una sociedad 
donde el hombre curiosamente vive situaciones 
contradictorias. Por una parte, acumula una 
enorme cantidad de saberes y de capacidades 
instrumentales para intervenir en la naturaleza; 
incluso, para intervenirse a sí mismo en su pro-
pia subjetividad, o sea ha ganado –como dirían 
los filósofos– protagonismo y… una mayor ca-
pacidad de ser eficiente en términos de la lógica 
de la ilustración… de control o de apetencia 

vez más sobre parcelas pequeñas, pero sabiendo 
cada vez menos sobre cómo construir sentido al 
mundo; vale decir, con una experiencia cotidiana 
cada vez más degradada.

¿Es posible la profundización del conocimiento y 
su ampliación sin caer en la trampa de la especia-
lización? Porque, por el camino que vamos, cada 
día es más difícil hablar entre nosotros: tan con-
vencidos estamos de nuestra diferencia y orgullo-
sa singularidad.

Es posible recuperar el diálogo, tanto como sea 
fuerte nuestra capacidad para hablar, reconocer 
y cultivar aquello que tenemos en común, que es 
mucho más de lo que suponemos.

La historia de cómo se fueron integrando disci-
plinas a este núcleo, que se llamó la creación en 
artes, es muy importante, es clarificadora y es ex-
traordinariamente mal conocida. Si a la Academia 

de control como lo pretendía la filosofía de los 
siglos xvi y xvii, a la vez está desarmado […] 
Como el montañista que alcanzó la cima de la 
montaña y se está encontrando con puros abis-
mos [de otro lado] la oligarquización creciente 
de la sociedad, la concentración de la riqueza 
se acompaña también de la concentración del 
conocimiento; el monopolio económico finan-
ciero se acompaña también del monopolio o de 
la monopolización de la inteligencia [… de la] 
configuración de una sociedad altamente exclu-
yente […] Ya sabemos algo obvio: sabemos que 
la mayor parte de las investigaciones de punta 
especialmente las investigaciones en ciencias 
naturales con aplicaciones tecnológicas, no es-
tán en manos de las universidades y menos de 
las públicas; están cada vez más directa o indi-
rectamente controladas por los departamentos 
de investigación de las empresas transnaciona-
les [que configuran las nuevas élites]» (Utewun-
derlich, archivo de video, agosto 4, 2012). 
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Real de Pintura y Escultura francesa (1648) se agre-
gó con el tiempo el grabado y luego, la Música y 
la Arquitectura fundaron sus propias academias 
(1669 y 1671 respectivamente), y el siglo xviii vio 
nacer la taxonomía de las bellas artes y las bellas 
letras; y como consecuencia de la Revolución 
Francesa se agruparon todos los oficios en la sec-
ción Bellas Artes del Instituto de Francia (1795), y 
si la Música, situada ya en los conservatorios clá-
sicos, había abandonado sus definiciones más 
científicas para convertirse en el arte de combinar 
armoniosamente los sonidos, estamos hablando 
de todo un sector de la experiencia, que reclama-
ba por una caracterización colectiva, lo cual fue 
sucediendo alrededor del concepto de creación 
artística. Hay una abundante literatura al respecto 
que no hemos discutido con el énfasis suficiente.

No podemos descuidar (y de hecho la historia 
tradicionalmente lo ha descuidado extraordina-
riamente) el papel de la técnica en dicha caracte-
rización; estudios recientes han demostrado que 
los grandes debates que cuestionaron estructural-
mente la Academia, a finales del siglo xix, no eran 
propiamente del orden estético o estilístico, sino 
de su relación con la producción artesanal e indus-
trial y muchos de los avances significativos en el 
debate artístico vienen de cuestionamientos sur-
gidos de las escuelas de artes aplicadas e, incluso, 
de la ingeniería3.

3 Podríamos mencionar en el ámbito interna-
cional a movimientos como Arts and Krafts en 
Inglaterra, la Secesión vienesa; el Art Nouveau, 
la escuela Bauhaus o las vanguardias rusas, en 
las que el origen de las disciplinas de dise-
ño no se percibe en absoluto desconectado 
de las discusiones y desarrollos de las otras 
artes. Pero, sin ir tan lejos, podemos señalar 

Tenemos aún que combatir el terror –típicamente 
academicista– a hablar de algún tipo de núcleo 
común para nuestras disciplinas, como podría 
serlo el concepto de creación. Ciertamente, este 
terror –especie de agorafobia– existe, aunque 
externamente lo invoquemos para justificar una 

el caso, aún sin estudiar, del nacimiento del 
programa de Arquitectura en la Universidad 
Nacional en 1936, derivado directamente de 
la Facultad de ingeniería (de hecho, su primer 
decano era ingeniero, así como el rector de la 
Universidad) y el fracaso del movimiento de 
integración de la Escuela de Bellas Artes y del 
Conservatorio de Música a la nueva estructura 
de la misma universidad, decretado por la Ley 
Orgánica de 1935, debido fundamentalmente 
a que dicha integración supondría la supe-
ración del canon decimonónico (educación 
del buen gusto) en aras de un canon liberal 
modernista (escuela de artes aplicadas).

 El debate contra la historia lineal, la construi-
da sobre mitos; en fin, la historicista tiene ya 
alrededor de un siglo; sin embargo, está todavía 
en un estado incipiente, pues la avalancha 
de informaciones y documentos basados en 
visiones evolucionistas de las artes y la cultura 
humana es ingente y no se detiene. Respecto a 
la desconfianza que despierta en los ámbi-
tos académicos un tema como el del uso de 
alguna tecnología en la producción del arte, un 
ejemplo muy diciente es el debate y la molestia 
que generó el trabajo del artista inglés David 
Hocney Secret Knowledge: Rediscovering the 
Lost Techniques of the Old Masters, traduci-
do al español como El conocimiento secreto 
(Hockney, 2001), en el que el autor deduce, 
solamente observando las pinturas, que para 
los pintores clásicos europeos parte fundamen-
tal de su equipo de taller eran lentes, espejos, 
cámaras y toda suerte de aparatos ópticos.

 Esta investigación, que tiende a ser considerada 
por muchos artistas paradigmática en cuanto 
a la investigación artística, es desestimada por 
muchos teóricos que, o no le otorgan mayor 
importancia, o simplemente la descalifican 
porque contradice varios principios que la 
historia viene repitiendo hace mucho tiempo.
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condición de excepcionalidad permanente en el 
sistema académico.

Seguir eludiendo el dar las batallas comunes con-
duce a una especie de ceguera selectiva que no 
nos permite ver nuestros aspectos comunes; los 
problemas compartidos e, incluso, a los adversa-
rios comunes.

Aunque esté todavía en gran medida por argu-
mentar su naturaleza, extensión y sus no siempre 
evidentes conectores, es evidente que un cam-
po genérico de creación en artes mostraría unos 
objetos propios en los cuales un rasgo común 
destacable es que serían producciones que no 
se limitan a resolver algún tipo de problema de 
orden pragmático, sino que necesariamente se 
interrogan sobre su dimensión simbólica, las re-
laciones que el usuario (y también el productor) 
entreteje con ellas y la manera como se articulan 
en un contexto cultural definido.

La falta de perspectiva 
histórica: la docencia

Pero, incluso si lo dicho hasta aquí resultara dema-
siado discutible, tenemos los profesores de artes 
otro factor común en la Universidad y la Facultad: 
somos profesores.

Oficio desdeñado como el que más (la academia 
nos recuerda todos los días la necesidad impe-
riosa de convertirnos en investigadores, vale de-
cir, dejar de ser simples profesores), enfrenta las 
mismas dificultades, desconfianzas y descalifica-
ciones del término artesano. Sin embargo, basta 

una somera mirada al universo de las tradiciones 
y de los saberes pedagógicos para captar que la 
actividad pedagógica no solamente es la expe-
riencia fundacional de toda institución educa-
tiva, incluyendo la universidad, sino de toda la 
institucionalidad académica y su mayor fuente 
de sentido.

Somos profesores. Además, somos profesores de 
la Facultad de Artes. 

Independientemente de nuestras ideas, talantes, 
prácticas, disciplinas, procesos y productos, somos 
profesores del área de Imagen y Creación Artística 
de la Universidad Nacional y nos revelamos contra 
todo intento de subordinación del carácter peda-
gógico inherente a nuestro oficio. Tenemos voces 
que han sido largamente construidas y hemos 
estado dispuestos a vernos como una comunidad 
con suficientes elementos comunes, que no pue-
den seguir siendo ocultados por la diversidad de 
nuestras prácticas, ni por los intereses de los po-
deres externos a la Universidad.

En vez de intentar seguir el discurso hegemónico 
de los creadores-artistas-exitosos- investigadores 
que intentan legitimarse en sistemas de informa-
ción académica que no comprenden –ni tienen 
interés en comprender–, la compleja naturaleza 
de la experiencia artística, nuestro verdadero acto 
revolucionario es expresar la voluntad de dialogar 
entre nosotros; fortalecer nuestros rasgos comunes 
y recuperar con todo su poder y en su carácter más 
amplio el concepto de creación en artes, limpiarlo 
de todas sus excresencias, ver su diversidad como 
una manifestación de su complejidad y densidad y 
no como un impedimento para dialogar y construir. 



14

Todo oficio artístico tiene detrás de él el proyecto 
utópico de las vanguardias históricas que preten-
día recuperar la dignidad del trabajo humano; el 
nexo entre nuestras disciplinas es de ese orden, 
no depende de materiales, prácticas o tradiciones 
comunes y es un proyecto político:

De lo expuesto resulta que la creación no 

es un concepto modelo. La propia palabra 

«creación» es polisémica, porque cambió 

de significado en el curso de la historia; y 

el significado final, el hoy actual, es (para 

emplear una diferenciación cartesiana) a 

lo sumo claro, pero sin duda impreciso. 

A pesar de eso, no hay motivo para pri-

varse del concepto de creación: no es 

un concepto de trabajo; en cambio, es 

una consigna útil. Se puede decir que 

no es un concepto científico, pero es un 

concepto filosófico. Comparando el arte 

con el ejército, diremos que no es como 

un sable o una carabina, pero es como un 

estandarte. Los estandartes también son 

necesarios, con seguridad en las solem-

nidades, y a veces incluso en las batallas 

(Tatarkiewicz, 1993).

De ahí surge este intento de dialogar entre noso-
tros y con las comunidades externas a través de 
una revista del Área de Imagen y Creación Artís-
tica de la Facultad de Artes de la Universidad Na-
cional; vale decir, desde nuestro pensamiento y 
realizaciones cotidianas; desde nuestras aulas y no 
desde algún pensamiento hegemónico externo a 
nuestra experiencia.
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¿De qué hablamos cuando 
hablamos de diseño gráfico hoy? 
CONSIDERACIONES PARA UNA REVISIÓN DEL PROGRAMA CURRICULAR 

El programa de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de 

Colombia adelanta el proceso de autoevaluación que llevará a la 

propuesta de un nuevo plan de estudios que atienda a las exigencias 

disciplinares y profesionales actuales, para de ese modo mantener el 

liderazgo que históricamente ha tenido en el escenario académico 

del país. La reciente renovación de la acreditación de alta calidad, 

otorgada por el Ministerio de Educación Nacional a través del 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA), invita a plantear varias 

reflexiones sustanciales en esta coyuntura.

Este texto permite reconocer aspectos básicos que han determinado el devenir 
del diseño gráfico y su enseñanza en Colombia, sin cuya comprensión no sería 
consistente cualquier propuesta de innovación curricular.

Carlos Riaño, coordinador curricular de Diseño Gráfico

Diseño gráfico:  
una noción compartida

Difícilmente hoy se puede considerar una defi-
nición de diseño gráfico que incluya adecuada-
mente los diferentes ámbitos que lo componen 
o de los otros a los que se ha expandido, o que 
sea acogida por la comunidad académica y pro-
fesional. Se comparte más bien una «noción» de 
diseño gráfico, entendido como aquello que […] 
corresponde a idea básica de una cosa: …cons-
truida desde la intuición y, en este caso, deriva del 
reconocimiento mediante el análisis y reflexión 
sobre la experiencia» (Franky, 2010).

La concepción de diseño gráfico se definió alrede-
dor de los años cincuenta y sesenta, bajo las pre-

Fredy Chaparro Sanabria 
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misas de la escuela moderna representada, entre 
muchos otros, por los métodos de la Bauhaus, la 
Escuela de Ulm, el estilo internacional y los mo-
vimientos la abstracción geométrica. Para darle 
fundamento a lo gráfico, se recurrió a diversos dis-
cursos como los de la lingüística, el arte, la historia, 
la fotografía o la tecnología, entre otros. Estratégi-
camente se fue conformando la noción de diseño 
gráfico mediante la creación de programas aca-
démicos, la organización de gremios, el ejercicio 
profesional de algunos pioneros y, por medio de 
ellos, la inserción de la denominación; se agrupa-
ron bajo su denominación una serie de oficios dis-
gregados: tipografía, rotulación, caligrafía, dibujo, 
ilustración, publicidad, fotografía, animación, ar-
tes gráficas… ámbitos vigentes en la actualidad y 
que conservan su autonomía, independiente de la 
pretensión totalizadora del diseño gráfico.

Las primeras aproximaciones teóricas en Colom-
bia, particularmente los textos del diseñador Da-
vid Consuegra, recogen las premisas expuestas 

por los movimientos artísticos de vanguardia en 
el momento, principalmente los relacionados con 
la abstracción geométrica. Estas aproximaciones 
pioneras instauraron la noción de lo gráfico desde 
una visión positiva y canónica, que encontró en 
los preceptos de la abstracción los elementos que 
le permitirían diferenciarse de la estética de la pu-
blicidad, de la figuración y de la expresión popu-
lar que caracterizaba la comunicación gráfica de 
la época. En general, para estos artistas y prime-
ros diseñadores, el lenguaje se construye a partir 
de las formas básicas, muchas veces denomina-
das como puras, y de su organización basada en 
principios y reglas geométricas. David Consuegra 
(1965) manifiesta que 

partiendo de las figuras planas básicas: el 

círculo, el triangulo, el rectángulo y el cua-

drado y del elemento visual color, pode-

mos crear una organización en la cual, esos 

elementos adquieran en conjunto un signi-

ficado particular, visualizando una imagen 

clase de dibujo compartida con los programas de bellas artes y diseño gráFico a mediados de los 
años setenta, en el taller del segundo piso del demolido ediFicio de arquitectura. [FotograFía], copia en 
posesión de luz helena ballestas y josé jairo vargas, bogotá d. c.

taller de diseño gráFico a mediados de los años setenta, ediFicio de bellas artes. [FotograFía], copia en posesión de 
luz helena ballestas y josé jairo vargas, bogotá d. c.
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o un concepto y haciendo al observador 

partícipe de cualquiera de ellos.

Lo gráfico se alineó con el precepto de la autono-
mía de la forma, es decir, de imágenes objetivas 
independientes de la realidad: un sistema de códi-
gos básicos que permitiese una lectura autónoma 
validada en si mismo, lo que en últimas constituye 
la construcción de un lenguaje racional, que en 
general, estuvo alejado de la discusión sobre lo 
político y social.

Si bien la noción de diseño gráfico durante los 
años sesenta y setenta se asoció con los precep-
tos anteriormente expuestos, no quiere decir que 
en un sentido más amplio cobijara las expresiones 
gráficas y visuales de la época. Por el contrario, 

esta estética parecía reducirse al ámbito de los 
programas de identidad visual y a un reducido 
circuito circunscrito al medio cultural y artístico. 
La gráfica publicitaria, que constituye sustancial-
mente el grueso de la producción de imágenes, 
no encontraba suficientes elementos para llamar 
la atención de un público masivo. De esto dan 
cuenta las controversias académicas de la época 
y lo que se reconoce en revistas y material publi-
citario: la preeminencia de la imagen figurativa, la 
presencia de una iconografía popular muy arrai-
gada y la fuerte influencia de movimientos pos-
modernos o contramodernos: el pop art, el arte 
óptico, la psicodelia, y llama la atención un surrea-
lismo combinado con el espíritu pop de la época, 
con clara influencia de artistas como René Magrit-
te y Salvador Dalí, cuyas estrategias parecieran  

taller de diseño gráFico a mediados de los años setenta, ediFicio de bellas artes. [FotograFía], copia en posesión de 
luz helena ballestas y josé jairo vargas, bogotá d. c.

los proFesores y diseñadores dicken castro, marta granados y david consuegra, exterior del museo de arte moderno en donde se llevó a cabo el primer salón op de diseño 
gráFico. [FotograFía]. tomada de Magazín DoMinical (el espectador), julio 31 de 1983.
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encantar a publicistas como fórmula para llegar a 
un público mas afecto a la mímesis. 

Los años sesenta y setenta en Colombia permi-
tieron reconocer la agudización de algunos fenó-
menos sociales –inconformidad social, el discurso 
feminista, la preocupación por el medio ambiente, 
la inclusión de otras miradas de etnias o grupos so-
ciales– aun así, los preceptos formales y conceptua-
les de la modernidad se acogieron, incluso hasta 
hoy, de manera paralela a las reacciones, en general 
contra la estética purista claramente restrictiva y en 
particular con el reconocimiento del diseño como 
vehículo del mercado y la comunicación de masas. 
Por otra parte, la instauración de esta noción de 
Diseño Gráfico en Colombia convivió –y segura-
mente convive aún– en pugna con aquella que la 
asocia con un oficio, con un arte menor o con un 
arte aplicado y poco diferenciado de la publicidad.

Diseño gráfico y academia
Un aspecto importante de la introducción de la 
noción de diseño en Colombia, y de alguna mane-
ra en América Latina, es que surgió primero como 
una construcción académica y no propiamente 
como una respuesta a la dinámica de un oficio o 
del ejercicio profesional, tampoco a una necesidad 
o demanda del medio productivo y de la sociedad. 
La academia fue el ámbito más explícito en el cual 
se anunció el diseño gráfico y en el que se logra-
ron resultados más evidentes y consistentes. 

Además de los programas de estudio y la cáte-
dra, la academia fue el contexto y soporte de las 
primeras acciones y proyectos que anunciaron la 

nueva disciplina, como publicaciones, eventos, 
exposiciones e incluso proyectos profesionales. Si 
bien en el caso del diseño gráfico existen antece-
dentes de formación desde el siglo xix y este oficio 
era reconocido en el ámbito editorial y publicita-
rio; la inserción y reconocimiento social del diseño 
gráfico no fue, ni es aún, un asunto fácil. Los pre-
ceptos con los que fue anunciado, eran en estricto 
académicos y algo difusos para ser comprendidos 

acta del 14 de noviembre de 1962 del consejo directivo de la escuela de bellas artes. [artículo 6], archivo central 
histórico, universidad nacional de colombia, bogotá d. c. 
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en un contexto en el que difícilmente se diferen-
cia de la práctica de un oficio, lo cual puede ocurrir 
aun en la actualidad. Sobre este aspecto el arqui-
tecto y diseñador Jaime Franky Rodríguez (2008) 
expresa:

Aunque el diseño nació en el país en 

torno al producto manufacturado y de 

comunicación visual, éstos operaron como 

fachada y ocultaron una propuesta de 

mucha mayor ambición y alcance realizada 

por los pioneros del diseño en Colombia; 

el diseño nació como una apuesta por 

modernizar el sector empresarial, por con-

tribuir a introducir las ideas modernas en 

el pensamiento y la cultura presentes en 

el aparato productivo colombiano, o bien 

como una apuesta por introducir la cultura 

del proyecto en la cultura colombiana.

Ahora bien, los imaginarios de la empresa 

colombiana y los imaginarios de los dise-

ñadores han sido, aun cuando cada vez 

menos, imaginarios diferentes. Se debe 

entender el diseño […] como hijo de 

la modernidad y reconocer a la cultura 

colombiana (y dentro de ella la cultura 

empresarial) como una cultura fundamen-

tada en la tradición.

Ciertamente existe distancia entra la formación 
académica del diseño gráfico y la dinámica del 
sector productivo. Esto tiene que ver, en gran me-
dida, con la persistencia en mantener la visión y 
articulación con el arte, en contra de las dinámicas 
que insisten en entender el diseño gráfico asocia-
do con lo sistemático y lo proyectual, articulado 

acuerdo 19 de 1965 del consejo superior universitario mediante el cual 
se organiza el plan de estudios del programa de arte gráFico publicitario y 
demás planes de estudios de la escuela de bellas artes. [artículo 6], archivo 
central histórico, universidad nacional de colombia, bogotá d. c.

boletín inFormativo del comité asesor del programa curricular de diseño 
gráFico (giorgio antei, maría esther galvis y david consuegra). texto del pro-
Fesor giorgio antei, identidad gráFica diseñada por david consuegra. [portada], 
1983, mayo, archivo del programa de diseño gráFico, universidad nacional de 
colombia, bogotá d. c.
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con la industria, la tecnología y con la misma re-
flexión teórica.

Diseño Gráfico en la 
Universidad Nacional de 
Colombia

El programa curricular de la Universidad Nacional 
de Colombia tiene antecedentes en cursos y énfa-
sis que se impartieron en de la Escuela de Bellas 
Artes desde finales del siglo xix, hasta su creación 
en 1963. Durante la primera mitad del siglo xx se 
ofrecían cursos de grabado y los pensum desde 
los años veinte contaron con cursos complemen-
tarios de arte comercial y propaganda, junto con 
programas de artes decorativas. Los registros de 
los planes de estudios dan cuenta de cursos de 
carteles, dibujo de letras, rotulación o de artes 
gráficas; también se mencionan cursos de diseño, 
entendidos como la creación de motivos orna-
mentales o el estudio de los estilos para ser apli-
cados en la decoración de espacios, publicaciones 
u objetos artesanales. 

Entre 1948 y 1949 se dio una revisión de fondo de 
los programas de estudio de la Escuela de Bellas 
Artes, se eliminó el programa de Decoración y se 
propuso cambiar la orientación de la formación, 
estrictamente academicista, para dar espacio a 
nuevos estilos y movimientos de las vanguardias 
europeas; pero en particular, se dispuso que al-
gunos artistas egresados tuviesen como opción, 
una inserción o aplicación más directa en el me-
dio laboral, por ello se fortaleció la línea de Arte 
Comercial. La dinámica de modernización del es-
tado propició el renacimiento de la actividad edi-

torial y cultural, y la conformación de industrias de 
productos y servicios, la creación de las grandes 
editoriales, la profesionalización de la publicidad, 
actividades que demandaron, sobre todo, del tra-
bajo de los ilustradores. Se incentivaron ámbitos 
como la caricatura, el cómic y el cartel para la pro-
visión de eventos y campañas institucionales. 

A finales de los años cuarenta y hasta mediados 
de los años sesenta, los cursos de arte comercial 
y decoración fueron orientados más bien como 
una opción formativa para el público femenino 
que comenzaba a ingresar a las universidades. Tal 
es el caso de los programas de Bellas Artes de la 
Universidad de Los Andes (1954); la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano (1958) el cual contaba con 
el Instituto Superior Femenino «La Bordadita», 
donde se impartían cursos de dibujo arquitec-
tónico, decoración y propaganda; la Universidad 

Folio del documento proyecto de reForma plan de estudios programa de diseño gráFico. 
[apartado "diagramación ii"], de d. consuegra, 1983, marzo, archivo central histórico, 
universidad nacional de colombia, bogotá d. c.
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Javeriana (1960); y las reformas de los programas 
de Bellas Artes de la Universidad Nacional de  
Colombia (hacia 1950). En Medellín el anteceden-
te de la actual Facultad de Diseño de la Universi-
dad Pontificia Bolivariana fue la Escuela de Arte 
y Decoración creada en 1942. En las actas de la 
Escuela de Bellas Artes, adscrita a la Universidad 
Nacional de Colombia, se consigna en 1954, a pro-
pósito de un ajuste al plan de estudios:

Los estudios  de la Escuela de Bellas Artes 

se desarrollarán en tres especialidades: 

Pintura, Escultura y Decoración. […] El 

curso de Decoración […] fue suspendido 

en el pensum actual y se sustituyó por 

uno de arte comercial, para el año de 

1951. Consideramos que a este curso 

debe concedérsele la importancia que 

merece. Pues se trata de una carrera nueva 

entre nosotros, con grandes posibilidades 

desde el punto de vista práctico y que 

atrae a muchos estudiantes especialmente 

femeninos. 

Más adelante se aclara, sin embargo, que: 

En la escuela se dará gran importancia a 

las clases prácticas de pintura, escultura 

y Modelado que se estudiarán como una 

disciplina seria, con el fin de aprenderlas 

dentro de la mayor corrección posible 

(Escuela de Bellas Artes, 1954).

En los años cincuenta, en la Escuela de Bellas Ar-
tes ya se había constituido un grupo de profesores 
pintores que se desempeñaban profesionalmen-
te en el sector de la publicidad, particularmente 
como ilustradores que fortalecieron la línea de 

arte comercial que perduró hasta mediados de 
los años setenta, en contravía de la propuesta de 
formalizar un nuevo programa con la nueva visión 
denominada Diseño Gráfico.

Los primeros programas de formación universi-
taria, de carácter técnico y tecnológico en sus ini-
cios de los años sesenta, nacieron asociados a las 
facultades o programas de artes y de esa manera 
con una concepción del diseño como arte aplica-
da cuyos pensum estaban orientados sustancial-
mente a la formación de dibujantes o ilustradores 
para servir a la actividad publicitaria o editorial. 
Una noción más autónoma del diseño surgió pos-
teriormente asociado a los programas de arqui-
tectura y los nacientes de Diseño Industrial, Textil 
y de Moda. 

La noción inicial de lo gráfico no tardó en po-
nerse en crisis. Los muchos discursos incorpo-
rados, en particular los de las ciencias sociales 
y la filosofía, pusieron en evidencia la ausencia 
del discurso propio. Ciertamente la plantilla de 
la modernidad que en los años sesenta, setenta 
y ochenta sirvió para determinar qué era gráfi-
co, o no, se quedó corta para poder comprender 
los nuevos escenarios de la imagen gráfica; el 
término y el concepto comenzó a revaluarse lo 
cual se reconoce hoy, por ejemplo, en las nue-
vas denominaciones de programas de estudio: 
Diseño visual, Diseño de la comunicación visual, 
Diseño de la comunicación gráfica, Diseño de 
información, entre muchas otras. Hoy conviven 
orientaciones o concepciones de lo gráfico que 
se fundamentan en sus orígenes como oficio, o 
como práctica profesional, o por las escuelas for-
mativas en las cuales se han insertado. Podemos 
mencionar algunas: 

conversatorio con joseF muller 
brockmann en el museo de arte 
de la universidad nacional de co-
lombia, en el marco de su exposición 
de carteles en 1990. [FotograFía], 
archivo del programa de diseño 
gráFico, universidad nacional de 
colombia, bogotá d. c.

visita del diseñador norteameri-
cano iván chermayeFF. revisión 
de portaFolios en el museo de 
arquitectura leopoldo rother, 
2003. [FotograFía], archivo del 
programa de diseño gráFico, 
universidad nacional de colombia, 
bogotá d. c.
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• La orientación proyectual, asociada a la genera-
ción de artefactos o productos, cercana o derivada 
de la arquitectura o del diseño industrial. En ella 
subyacen los orígenes artesanales y el oficio mis-
mo, hoy caracterizados por los entornos digitales 
e informáticos. Son fundamentales la aplicación 
consciente de metodologías de diseño y el trabajo 
interdisciplinar.

• La que considera el diseño gráfico como arte o 
expresión artística, arte aplicado o arte menor 
derivado de los programas o escuelas de Bellas 
Artes o Artes Plásticas. Impera la idea del trabajo 
individual, la ilustración, la noción de autor y la 
generación de un estilo u obra gráfica.

• La visión humanista o que exalta el componente 
de comunicación y la función social del diseño, 
vinculada o derivada por lo general de progra-
mas de Comunicación Social y asociadas con 
programas de Publicidad y de Mercadeo. Mayor 
consideración merece la elaboración del mensa-
je, a manera de una retórica visual y con un vín-
culo más cercano con disciplinas de las ciencias 
sociales. 

• La orientación tecnológica, que se centra en la 
práctica y el oficio, particularmente en el de la 
impresión o artes gráficas y más recientemente, 
el entorno Web y desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles. Incluye también muchos 
de los procesos relacionados con la producción 
fotográfica, la animación, el modelado en dos 
o tres dimensiones y técnicas recientes como 
el mapping. Si bien se podría considerar que es 
en esencia un enfoque técnico y tecnológico, es 
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también característica de oferta de nivel profe-
sional e incluso de posgrado.

Es de resaltar que, independiente de la tendencia 
principal, estos enfoques por lo general están pre-
sentes a manera de componentes o áreas en los 
diferentes programas de estudios como talleres de 
práctica profesional, teoría e historia de la comu-
nicación visual, expresión gráfica y fundamentos 
tecnológicos, por citar la estructura más común.

A finales del siglo xx en Colombia existían tan solo 
cuatro programas de formación profesional en 
Diseño Gráfico en Colombia: el de la Universidad 
Nacional de Colombia (1963), el de la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá (1967), el de 
la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín 
(1981) y el programa de Diseño Visual de la Uni-
versidad de Caldas (1992), acompañados de una 
amplia oferta en formación técnica y tecnológica 
incluyendo la del Servicio Nacional de Aprendiza-
je (SENA). La consolidación y el reconocimiento 
social reciente del diseño gráfico generaron una 
dinámica importante de oferta de formación en el 
país; sin contar la abundante oferta de programas 
técnicos y tecnológicos, hoy se reconocen más de 
treinta programas de formación profesional ubi-
cados en las principales ciudades. 

Algunos de ellos mantienen la tradición de estar 
ligados a escuelas de arte, pero la mayoría han de-
rivado o se articulan, por una parte, con Departa-
mentos de Diseño y Arquitectura, y por otra, con 
el área de la comunicación visual; lo que establece 
de hecho la diversidad de enfoques con respecto 
al perfil y rol profesional actual, lo cual se recono-
ce igualmente en otras nuevas denominaciones carteles para el salón de diseño gráFico. [material de divulgación], archivo del programa de diseño gráFico, universidad 

nacional de colombia, bogotá d. c.
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