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Introducción 

El presente documento visual 
compila trabajos de algunos 
de los 50 alumnos de artes que 

participaron en la sexta versión 
de Dibujo y Pintura al Anfiteatro. 
Asimismo, como es costumbre, in-
cluye una reflexión artística en 
torno a esta actividad.

Los estudiantes inscritos en el 
taller del Anfiteatro cursan dife 
rentes semestres de la Carrera de 
Artes Visuales, unos siguen doble 
programa y otros son exalumnos de 
la Carrera. Sus edades oscilan entre 
los 17 y los 25 años y tuvieron 
la oportunidad de trabajar de dos 
a cuatro sesiones de 2 horas cada 
una durante los meses de febrero y 
marzo.

En las sesiones, los alum-
nos entrenan en técnicas y 
metodologías de dibujo como 
también en habilidades per-
ceptivas para sintetizar 
gráficamente lo observado. 
Se examina la configuración 
gráfica que las herramientas 
de dibujo posibilitan y se pro-
pende por referenciar lo observado 
con huellas expresivas. Esta activi 
dad es libre y está inserta en una 
malla curricular en donde los es-
tudiantes de la Carrera cursan o han 
cursado seis asignaturas de dibujo.

El presente documento, de la sexta 
edición del taller, propone refle 
xionar sobre tres temas. Primero, 
analizar posibles factores emo-
tivos y subjetivos del estudiante 
artista como insumo creativo y ex-
presivo en sus dibujos. Analizar 
cómo esos factores se manifiestan 
intersubjetivamente en su relación 
con sus artes y la experiencia de 
dibujar cadáveres. Esto se susten-
tará principalmente con ideas del 
filósofo fenomenólogo Michel Henry 
(1922-2002) y otros autores más. Se-
gundo, se analizará el valor de las 

expresiones artísticas que los es-
tudiantes artistas plasmaron aten-
diendo a las cualidades plásticas de 
sus dibujos y las pinturas según sus 
cualidades sensibles. ¿Puede rela-
cionarse lo bello y lo estético con 
la experiencia desobligante de la 
imagen del horror cadavérico? Ponde 
raremos el asunto bajo el escruti-
nio de los juicios de gusto de lo 
bello, lo agradable y lo bueno, del 
filósofo Emmanuel Kant (1724-1804) 
entre otros autores. Tercero, se ana 
lizarán los alcances y los límites 
del taller de las Sesiones de Dibujo 
y Pintura al Anfiteatro, exaltan-
do su afinidad con ciertos elemen-
tos de la modernidad, en contraste 
con otros de la posmodernidad. Se 
contextualizará lo que se entiende 
por lo uno y por lo otro atendien-
do a la interpretación del filóso-
fo académico Stephen Hicks (n.1960) 

sobre los orígenes históricos 
de la Posmodernidad. Se desta 
carán puntos en común con 
los temas expuestos, como 
la relación entre la sub-
jetividad, el sentimiento 
del artista y su obra des-
de la fenomenología con la 

subjetividad, el sentimiento 
del artista, el activismo y su 

obra en la posmodernidad. Así mis-
mo, se explorará la relación entre 
la obra de arte y su receptor en la 
fenomenología y la posmodernidad. 
Por último, se elaborará un ejerci-
cio de interpretación de una pintu-
ra del presente documento, primero 
con herramientas críticas de Erwin 
Panofsky (1892-1968) y después con 
herramientas de deconstrucción de 
Jaques Derrida (1930-2004). 

Con estas reflexiones y la práctica 
del taller Sesiones de Dibujo y Pin-
tura al Anfiteatro se indaga sobre 
la importancia de entrenar a los 
jóvenes artistas a dibujar y pin-
tar correcto, a exhortarlos a usar 
sus emociones y reflexiones como in-
sumo creativo. Esto, al exponerlos 
a la insólita experiencia de rela-
cionarse con los muertos. ¿Importa 

el dibujo como medio epistemológico 
para acceder al conocimiento? ¿Qué 
conocimiento? ¿La plástica y la grá 
fica bidimensional, la estética, la 
anatomía del cuerpo humano, la ética, 
la impermanencia, la muerte? Los es-
tudiantes tendrán que dibujar para 
conocerse a si mismos en la inter-
subjetividad con el otro y con el 
mundo.

Antes de iniciar los temas enunciados, 
se define el significado con el que se 
entiende el dibujar correctamente en 
este documento visual. Dicha defini 
ción servirá de axioma para desarro 
llar las cuestiones enunciadas en 
la introducción. Axioma que ha de 
ser debatido, abatido o demostrado 
desde las reflexiones, los dibujos 
de los estudiantes, los del autor de 
este texto, y por supuesto, por la 
opinión del lector.

Dibujar correctamente implica la ac-
ción emotiva e intelectiva en don-
de se configura un lenguaje visual 
de huellas gráficas-pictóricas para 

denotar y referir a un algo. Algo, 
cuya correspondencia con el dibu-
jo está constituida por un nivel de 
iconicidad por su parecido, por un 
nivel eidético por su esencia, por 
un nivel de abstracción simbólica 
por la huella-técnica y el esti-
lo, y por un nivel estético por su 
belleza. El nivel alto-bajo supone 
una escala principalmente semiótica 
de elementos que acercan o alejan 
la imagen de su referente. La modu-
lación de esos niveles es tarea del 
artista desde sus habilidades y su 
condición de pateticidad en yuxta-
posición con la emotividad e inteli-
gencia del observador. Lo anterior 
establece la definición comprendida 
por este documento de dibujar correcta 
mente.
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1- Reflexión
a) El artista-estudiante: 
motivación, creación, 
fenomenología y deseo

La presente sección analiza posi-
bles factores de motivación, 
creatividad y emotividad de los 

alumnos que participaron en la ac-
tividad académica del anfiteatro. 
Esclarece cómo los estudiantes 
desde el deseo descubren un ele-
mento importante, externo a ellos, 
un algo que se destaca, que brilla 
para cada cual, que tiene poten-
cial y que los impulsa a seguirlo 
y a asumir el ejercicio de dibujo. 
Una vez adentro del anfiteatro, al-
gunos encuentran afinidades a sus 
intereses artísticos y otros una 
experiencia desconcertante para 
enfrentar o para evadir. El que un 
espectador se interese y desee las 
imágenes que dibujan, corrobora la 
causalidad de la motivación y el 
potencial de la acción de dibujar.

Trabajar con cadáveres afecta porque 
el muerto en tanto cuerpo desnudo es 
un foco expresivo, en tanto cadáver 
es opresivo, en tanto otredad es un 
espejo de la impermanencia, la fra-
gilidad y la futilidad de uno mismo. 
Trabajar con cadáveres propicia es-
tados mentales de atención activa, 
emotiva e intelectiva ante aquello 
que se percibe y se experimenta. A 
veces los estudiantes usan la ex-
presión artística como mediación 
intersubjetiva entre el afecto y lo 
que afecta, propiciando dinámicas 
creativas. El dibujo, en tanto ima-
gen del cadáver, pierde lo eidético 
de la muerte, es decir, su esencia 
necrosada; pero gana un algo de la 
ipseidad del dibujante: una hue lla 
de su actividad psicológica y de 
su acción motriz. Actividad 
psicológica que se mani-
fiesta en el contenido del 
dibujo, ya que varía sus 
elementos 
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creativamente con la opción de no 
representar al objeto miméticamente. 
En el dibujo también se encuentra 
una huella, un gesto, marca que deja 
una técnica por una acción motriz, 
única y característica del ánimo de 
un estudiante artista.

Se puede hacer una lectura y argumen-
tar estos elementos desde la fenome 
nología. Término entendido como el 
estudio reflexivo de cómo las co-
sas se nos aparecen a los sentidos, 
a nuestra percepción consciente. Es 
decir, cómo el mundo se nos presenta 
a nuestra experiencia como vivencia 
subjetiva1.

El filósofo Edmund Husserl (1859 - 
1938) contrasta dos formas de ver y 
entender el mundo. La actitud natu-
ral y la actitud fenomenológica.

En la actitud natural, se tiene la 
idea de separar al mundo en el que 
habitamos fuera de nuestro pensamien 
to, independientemente de cómo lo 
experimentamos, de nuestras creen-
cias y de nuestra actividad en con-
formidad con él. No obstante, debe 
omitirse esta perspectiva natural, 
pretendiendo que se trata también de 
un sistema de creencias. Un modelo 
imaginario y simbólico de la reali-
dad, articulado por constructos so-
ciales los cuales son validados en 
consenso e impuestos por otros des-
de las estructuras del lenguaje, la 
educación y el poder. En oposición 
a esto, la actitud o perspectiva 
fenomenológica propende por resig-
nificar esos símbolos de “lo real” 
desde lo emotivo e intelectivo de lo 
propio. Aquellos elementos simbóli-
cos varían empíricamente con la 
percepción de la persona desde su 
periferia inmediata (cuerpo-mente), 
que aprehende con los sentidos y que 

entra en contacto, interacción 
y relación con el mundo. La 
emotividad del individuo exis 
te en el mundo, se complementa 
y se afecta (o da afecto) en 
contacto con el mundo, pero ya 
no se separa del mundo como en 
la actitud natural, sino que 
sus sentimientos en sí mismos 
constituyen la visión del mun-
do en conformidad con este y 
se traslapan con el mundo. Sus 
sentimientos son el mundo, su 
mundo.

Quince minutos observando dibu-
jos de cadáveres en este docu-
mento, son solo quince minutos 
de irrelevante perplejidad que 
transcurren rápidamente, pero 
para aquél artista-estudiante 
que dibujó 15 minutos vis-a-
vis con un cadáver, la dimen-
sión del tiempo y el espacio 
no se expresa con medidas de 
magnitud sino con la inten-
sidad del sentimiento y con la 
profundidad del corazón. Dicho 
en otras palabras, si la emo-
tividad y la inteligencia del 
estudiante-artista, por sus 
sentidos, constituyen sus fa 
cultades de percepción, filtro 
y visión del mundo, y en su fi-
siología, siente visceralmente 
(o mejor, neuroquímicamente) 
que esas inferencias emocio-
nales e intelectuales consti-
tuyen fenomenológicamente el 
mundo, su mundo; entonces, 
sucedería que la periferia y 
el límite entre él y el mundo 
se fusionan. La dialéctica del 
observador y el observado se 
traslapan y se vuelven uno. Aún 
más, ¿se encuentra el arte, su 
arte, el dibujo, en esa peri 
feria recíproca de intersub-
jetividad entre el hombre que 
siente y la cosa mundo? ¿Habrá 
una participación tripartita, 
una méthexis, entre el artis-
ta estudiante, su dibujo y el 
mundo? El término méthexis se 
entiende aquí como la relación 

1La información referida en relación 
con Husserl fue tomada de: DODSON, 
Eric. Husserl & the Adventure of 
Phenomenology - In 12 Minutes. 
Online video clip. You Tube 2015. 
Web 05.25.2018. ‹https://www.
youtube.com/watch?v=PjknxljepKA 
Edmund Husserl›.
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participativa de un elemento o una 
multiplicidad de segmentos con un 
todo. El todo es por los segmentos, 
pero los segmentos no son el todo. 
Atendiendo a esto, a continuación 
se argumentará esta relación tri-
partita.

El filósofo Michel Henry contras-
ta dos realidades, una visible del 
mundo (lo exterior) y una invisi-
ble en la subjetividad del indivi 
duo (la interior). En el mundo está 
solo la dimensión de la química y la 
dinámica de los átomos al estilo de 
Demócrito (460 a.C -370 a.C.), tal 
como el objeto-dibujo con sus molé 
culas de pigmento, las huellas de la 
pincelada, o la cosa-cadáver con su 
estructura histológica. Pero en la 
realidad invisible yace lo intere-
sante, la interioridad subjetiva, el 
fenómeno del estudiante artista: el 
sentimiento intenso, la alegría, el 
dolor, la pateticidad en términos de 
Henry. El ser intrínseco e irreduc 
tible. La ipseidad: su mismidad, su 
condición de ser-yo-mismo, que solo 
está en él y no en el mundo2.

En el mundo, si se disecciona al ar-
tista que dibuja cuerpos disecciona-
dos, ninguno de sus químicos y átomos 
develarían ni conformarían su ipsei-
dad, su subjetividad ni su condición 
de ser-artista. No obstante, sus 
dibujos en tanto expresión de sí, 
no son solo una mera representación, 
denotación, réplica, referencia o 
imitación del cadáver figurado en 
imagen, vuelto objeto-dibujo en el 
mundo visible. Por el contrario, sus 
dibujos también constituyen aquella 
realidad invisible, el aporte sub-
jetivo del autor, la donación de sus 
modos afectivos, sus pensamientos y 
la huella plástica por su acción y 
movimiento. Movimiento realizado por 
su cuerpo envejecido en un momento 
determinado único e irrepetible de 

su vida. Momento específico en el 
que vio, pensó, sintió y dibujó un 
cadáver. Un observador podría apre-
hender esa realidad invisible pon 
derando al objeto-dibujo. No solo 
si se fija en los signos plásti-
cos como un lenguaje visual que in-
terpreta al mundo exterior y opina 
sobre él (el cadáver). Sino, si se 
fija en esos mismos signos plásti-
cos como una connotación del talan-
te emocional del dibujante o de su 
acción motriz. Es decir, el dibujo 
no solo habla de lo que refiere o 
representa sino de la ipseidad de 
su autor. El dibujo también expresa 
cualidades, creencias, condiciones 
físicas y psicológicas del artista y 
de su época3.

Y qué pasa con aquél que es repre-
sentado por los dibujos (el cadáver) 
o aquél que observa los dibujos (el 
espectador); ¿estarán presentes (pa-
rousía), se yuxtapondrán participan-
do en aquella méthexis? ¿Participarán 
de un todo? ¿Cuál todo? ¿La expe-
riencia artística como vinculante 
de todo; quizá la estética, el cono-
cimiento? La méthexis4 para Platón 
(387a.C. - 347 a.C.) es una forma 
de relación entre las ideas y el 
mundo sensible. Se dice que un ob-
jeto horroroso participa de la forma 
del ideal de lo horrible. Así mismo, 
otra manera de relación de las cosas 
del mundo con las ideas es a través 
de la imitación: mímesis. Los dibujos 
del cadáver no necesaria mente lo imi 
tan miméticamente en tanto efigie de 
alguien que falleció con nombre pro-
pio como Isabel, ni lo representan 

en tanto constructo cultural = 
cadáver, pero todos lo re-

fieren. No lo imitan ya 
que en algunos dibujos 
el nivel de iconici-
dad es tan bajo que se 
desvincula su pareci-
do y correspondencia 
con aquello a lo que 
refieren. 

2La información referida sobre Michel Henry 
fue tomada de: CUNNINGHAM, Conor. Why Study 
Phenomenology and The Turn to Religion. 
University of Nottingham. Online video clip. 
You Tube 2016. Web 05.25.2018. ‹https://www.
youtube.com/watch?v=7a2vHnIOS1w›.

3Esto lo devela Henry con el misticismo de Kan-
dinsky, o Merleau Ponty (1908 - 1961) con la 
pérdida de visión de Cezanne, o Derrida con 
el patriarcado y el poder en Shakespeare, o 
las cartas a Théo (1857 – 1891) y la patología 
psiquiátrica de Vincent Van Gogh, o los múl-
tiples análisis iconológicos de Panofsky, o 
Giorgio Vasari en su obra Las vidas de los más 
excelentes pintores, escultores y arquitectos. 
(1550) O por último el aforismo del Evangelio: 
“Porque de la abundancia del corazón habla la 
boca” Mateo 12:34-37. Es decir, que se puede 
expresar por medio del lenguaje solamente la 
abundancia de afectos o desafectos almacenados 
en la mente y el corazón.

4Información tomada de Encyclopaediaherder.

com. “Methexis”. Enciclopaedia Herder n.d. Web 

05.25.2018. ‹https://encyclopaedia.herderedi-

torial.com/wiki/Methexis›.
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Todos los dibujos lo abstraen simbólica 
mente por la pericia de los estudian 
tes: su estilo, la técnica artística 
y el lenguaje del dibujo-pintura. To-
dos los dibujos pierden lo eidético 
de lo necrosado. Los dibujos lo repre 
sentan solo si hay un balance y una 
correspon dencia entre la aparien-
cia sensible del cadáver, un nivel 
de iconicidad medio-alta del dibujo 
(realismo) y el concepto cultural 
con el que se define al cadáver.

Para Platón, la méthexis se rela-
ciona con la parousía porque las 
cosas participan de las ideas en 
cuanto que éstas están presentes en 
las cosas. En la imagen se figura 

10 11

un cadáver convocando su presencia, 
pero el dibujo en tanto objeto es 
diferente de aquello que es referido, 
aquella cosa-objeto, muerta y con-
finada en el anfiteatro. Están se 
paradas cartesianamente en dos cuer 
pos. Uno necrosado aquí y el otro 
allá en una hoja de papel pintarra-
jeada.Las dos son Res extensa, sepa-
radas en el tiempo y el espacio. Pero 
hay una potencia, una motivación, 
un deseo, una sustancia pensante de 
alguien, de un artista quién es el 
que los une y los convoca por míme-
sis y en méthexis. Su dibujo podrá 
ser mímesis pero no parousía, ya que 
el cadáver para estar presente re-
queriría un elemento constituyente 
de lo eidético del cadáver. Este es 
el caso de ciertas piezas artísti-
cas de Joseph Beuys (1921-1986), en 
donde se usa la sangre de la liebre 
para constituir formalmente el dibu-
jo (1974): en ese caso hay méthexis 
y parousía.

-

-
-

Fig.7

-
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Otro ejemplo son ciertas efigies que 
retratan al ser amado pero que tam-
bién confinan un mechón del cabello 
o sus cenizas. Mímesis por la imi 
tación, parousía por lo eidético y 
méthexis por el deseo de quien los 
convoca y los hace partícipe de un 
todo.

Ahora bien, un dibujo en tanto obje-
to que alguien utiliza (que usa para 
mirar, aprender, sentir, recordar, 
etc.), lo usa por su deseo, por que 
desea el contenido de la imagen.5 

Las imágenes de este documento res 
ponden al deseo de alguien que las 
quiere ver. Por el deseo, el artis 
ta estudiante las traza y en ese 
momento se modela la mímesis, pero 
también se modula la méthexis; par-
ticipan y comparten recíprocamente 
un algo el dibujante y el cadáver6.
Toda imagen es la idea de un deseo. 
La relación entre el sujeto observa-
dor y el uso de la imagen determi-
na el tipo de deseo. Enunciemos una 
proposición cambiando el sustantivo 
cadáver por flor: El dibujante con 
su obra participa y comparte de la 
belleza de la flor. Disfrutar de la 
belleza es el tipo de deseo por la 
flor; y su imagen es vehículo sensual 
para el deseo, por la fruición de 
la belleza de la flor. Consecuente-
mente, desde el deseo, el observador 
también participa en la méthexis, en 
este caso, por la experiencia es-
tética de la flor. Articulemos nue-
vamente la idea pero regresando a la 

5Esta sección se desarrolla atendiendo a las 
ideas de NANCY, Jean-Luc. La imagen: Mímesis 
/ Méthexis. Universidad Complutense Madrid. 
Revistas Científicas Complutenses, Escritura 
e Imagen Vol 2 (2006): n. pag. Web 05.25.2018. 
‹http://revistas.ucm.es/index.php/ESIM/arti-
cle/view/ESIM0606110007A›.

6El dibujante participa activamente por su 
intersubjetividad (fenomenología) y sus sen-
timientos provocados por el cadáver. Este otro 
participa pasivamente por ser cosa inanimada 
del mundo presente en la imagen. Situación muy 
diferente de méthexis sería la participación 
recíproca, activa, intersubjetiva entre dibu-
jante y un modelo vivo desnudo, de pose, quien 

siente piensa y es interlocutor activo.

imagen del cadáver. El ritual arca-
ico de la máscara romana del imago 
no necesariamente presenta al muerto 
como retrato bello, incorrupto del 
cuerpo del difunto, sino que el ac-
tor que usa la máscara representa la 
presencia del muerto. La imagen es 
el efecto del deseo de reunirse con 
el ser amado por parte de quién ob-
serva la máscara. El objeto-máscara 
es la (mímesis) pero la personifi-
cación, actuación y corporeidad del 
actor es (parousía).7 

Algo parecido refiere Plinio el Vie-
jo (23-79 A.D.) con el mito de Buta-
des. Los dos ejemplos son rituales 
de catarsis por el placer en las pro
pias emociones, derivadas del encuen 
tro estético capaz de conducir a un 
cambio de convicciones. De esto se 
deduce que, eventualmente, sea plau-
sible que haya motivación de placer 
por las imágenes de este documento 
si al observador le agradan, si le 
parecen estéticas o si tiene otra 
forma de interés por ellas. Este 
tema sobre la estética se analizará 
en la siguiente sección.

Para terminar, hay que tener en cuenta 
que Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) 
dice que el hombre halla placer en 
las producciones de la mímesis ya 
que la imagen gusta en sí misma. No 
obstante, la imagen es aquello con 
lo que se entra en una relación de 
placer con eso otro que la imagen 
representa. Esto es obvio si se pien 
sa en el ejemplo del dibujo de la 
flor o del ser amado, pero no tanto 
con los dibujos del cadáver. Sig-
mund Freud (1856 - 1939), desde la 
estética y lo erógeno, no está de 
acuerdo con Aristóteles ya que el 
deseo no necesariamente precede al 
placer. Freud indica que también hay 
placer en el deseo Vorlust, placer 
anterior al placer final. Placer de 

12 13

tensión antes del placer de alivio que pone fin al placer. Esto, en re 
lación con el dibujo del cadáver ha de ser analizado desde otros modos de 
interés y directamente desde el campo de la estética. 

Se concluye la sección destacando la posición ubicua de la imagen (de algo 
que brilla en el mundo), que precede al artista e induce al deseo, lo mo-
tiva, hace que él participe de ella observándola, aprehendiéndola, dibu-
jándola, complementándola con algo de su ser y creando una nueva imagen. 
Nueva imagen que ha de brillar para otro sujeto diferente al artista, quien 
ha de comulgar también en ella. La imagen será paradójicamente causalidad 
y efecto de aquellos que participan en méthexis de ella. 

7Atendiendo a esto, notar el paralelismo evi 
dente que se puede dar con formas contem-
poráneas de méthexis en el Arte del Perfor-
mance en cuanto a la relación del accionar del 
artista, su presencia y la reciprocidad con su 

audiencia.

-

-
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b) Dibujos correctos: la 
estética del cadáver. Sobre 
Kant y otras bellezas

“De gustibus non disputandum est”
“Entre gustos no hay disgustos”

Antiguo adagio latino.

Durante la Ilustración del siglo 
XVIII, el racionalismo reemplazó 
al misticismo como medio epis-

temológico de construcción de con-
ocimiento.8

 

No obstante, el arte ofreció una 
mirada alternativa del mundo, dis-
tinta a la de la ciencia y a la 
de la religión. El arte se volvió 
una empresa cultural importante dan-
do origen a la estética como fi-
losofía del arte y de la belleza. 

14 15

Pensadores prominentes contribuyeron 
con el desarrollo de la disciplina. 
El filósofo Third earl of Shaftes-
bury (1671-1713) configuró su pensa 
miento en torno a la complejidad de 
la vida humana y sobre los elementos 
de consolación en la vida. Identi-
ficó a la belleza como uno de esos 
elementos de consolación. Fue pupi-
lo de John Locke (1632-1704) quién 
también escribió importantes ensayos 
sobre el rol de la belleza en la 
formación del espíritu humano. A.G. 
Baumgarten (1714-1762) transforma 
la palabra griega aísthesis (perci-
bir con los sentidos) en la palabra 
Aesthetica como nombre de una nueva 
disciplina filosófica; y escribe una 
obra sobre el arte de la poesía cuya 

9Esta sección se desarrolla en conformidad con 
la explicación que el Doctor y profesor en 
filosofía McNabb hace sobre la obra de Kant. 
McNABB, Darin. Kant, lo bello y lo sublime 
Parte 1 y 4.  La Fonda Filosófica. Online vid-
eo clip. You Tube 2011 y 2012. Web 05.25.2018. 
‹https://www.youtube.com/watch?v=J9omIJ3v1aU› 

y ‹https://www.youtube.com/watch?v=tzL-YHtjX6I›. 

8La siguiente contextualización 
histórica fue tomada de SCRUTON, Rog-
er. The True, the Good and the Beau-

tiful. The Wheatley Institution. Online 
video clip. You Tube 2017. Web 05.25.2018. 

‹https://www.youtube.com/watch?v=10PG-
8VZiZaQ›.

importancia fue la de revelar cómo 
ésta puede comunicar verdades so-
bre la condición humana. Verdades no 
a través del pensamiento abstracto 
sino a través de sentimientos con-
cretos. Consecuentemente, se esta-
blece una clase diferente de verdad 
con prácticas diferentes en la es-
cala de valores humanos. Baumgarten 
influencia el trabajo de Kant 
y los dos entienden que, a 
través del arte, indepen 
dientemente si es abstrac-
to o representacional, con 
su forma se puede obtener 
algún tipo de conocimiento 
inaccesible por otros medios.

Según lo anterior, los estudian 
tes del anfiteatro podrían eventual-
mente obtener algún tipo de cono-
cimiento desde la experiencia emo-
tiva por el dibujo o por lo que se 
dibuja. ¿Puede haber algo de bello 
o estético en las diferentes for-
mas con las que la imagen horroro-
sa del cadáver se manifiesta? ¿El 
estudiante artista experimentará 
placer producto de sus propias pro-
ducciones (poiesis) o aquel placer 
es disfrutado por aquél que ve sus 

dibujos (aisthesis)? 

A continuación, se 
revisará cómo 
Kant establece 
un juicio es-
tético de lo 
bello, pero 
primero hay 

que dilucidar 
donde está lo 
bello y difer-

enciarlo de otras 
formas de interés 
como lo agradable

y lo bueno que Kant no 

incluye dentro de lo estético.9 Esto 
aclarará si la imagen de un cadáver 
que preconcebimos como horrorosa, 
puede a través del dibujo conside 
rarse bella, agradable o buena. 

Indagar sobre lo bello requiere di
ferenciar la cosa cadáver (el objeto 
en sí) de la imagen mental (pre-

sentación) que el artista dibu-
jante percibe de él. También 
hay que diferenciar de estos 
dos al dibujo, otra imagen 
que referencia al cadáver. 
Cualquier juicio cogniti-
vo y/o empírico concebido 
para dibujarlo, como calcu-

lar sus proporciones, ponde 
rar los colores, percibir los 

bloques tonales de sombras, la den-
sidad de las texturas, la forma de 
sus partes solo puede ser corrobora-
do examinando el cadáver. Pero un 
juicio estético de lo bello recae 
sobre la figura mental imaginada por 
el artista-observador, en relación 
y en correspondencia con el cadáver. 
O también, un juicio estético de lo 
bello recae sobre la figura mental 
imaginada por cualquier espectador 
en relación con el dibujo. Es decir, 
el juicio estético recae sobre la 
presentación imaginada que el su-
jeto hace según sus sentimientos, 
fisiología y su actitud placentera o 
de desplacer. Consecuentemente, lo 
bello no estaría en el objeto en sí 
ni en el cadáver, ni en el dibujo, 
ni en el poema, ni en las flores, 
ni en el ocaso, ni en la juventud 
voluptuosa, etc., sino en el juicio 
de gusto experimentado por el ob-
servador.

-

-

-

-

-

Fig.9



Isabel

Tu casa esconde las cosas más valiosas que he perdido. 
Se me han caído lápices, hojas, palabras, y en inexcusables afanes, 
Se me ha caído la vida. 

Los pasillos de tu casa son tan largos como tu letargo. 
Tan grandes que puedo dibujar en el aire, atravesar las paredes y las pieles, 
Trazar todo lo que yo recuerdo y lo que tú has olvidado.

No te preocupes por salir Isabel, 
Afuera solo hay flores que lloran sobre el campo. 
Si alguna vez estuvieses allí, serías la llama que abraza el campo marchito.

Pero solo seríamos dos fantasmas cansados, Isabel.
Me verías pasar, me verías vivir, 
Te alejarías de mí o me llevaría la muerte,
Pero ¿olvidarte Isabel?
Nunca.

Juliana Hernández

16

Por lo tanto, la proposición “Isa-
bel es bella” no es un juicio lógico 
que se pueda corroborar empírica-
mente sobre la cosa, sino un juicio 
estético de gusto subjetivo deter-
minado por el afecto, mi afecto 
por algo o cómo un algo-otro 
me afecta a mí.

Se configura dentro de la 
mente de la persona ar-
ticulando espontáneamente 
aquellos elementos formales 
externos (pigmento de grafi-
to, palabras redactadas en 
verso, sonidos que riman y silen-
cios) en su imaginación y en su en-
tendimiento. La causalidad de todo 
esto, de la experiencia estética, 

10Ibid.

sería la de tener al individuo en 
estado de contemplación y el de man-
tener el conocimiento ocupado10. En 
últimas, la estética de lo bello se 
confina al encuentro interno, sub-
jetivo, de cada cual con el estado 
de las cosas del mundo. Consecuen-
temente, según Kant, no puede haber 
ninguna regla de gusto universal 
que establezca elementos específi-
cos que determinen lo que es bello.

Si la categoría de lo bello 
se subordina a la experiencia 
subjetiva de cada cual, no im-
portaría que los alumnos dibu-
jen “correctamente” el cadáver 

de Isabel. Paradójicamente, 
se corrobora empíricamente 
examinando las cosas, los 
dibujos, los versos que 
algunos tienen elementos 
formales que por si mismos 
sí provocan un tipo de 
interés importante 

diferente a lo 
bello, lo cual se 

llamará lo agradable y 
lo bueno.

17
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Es de resaltar que Kant le 
da importancia al aspecto 
formal de las cosas, ya que 
el juicio de gusto se fija 
en la forma o la composición 
del objeto en tanto espacio y 
tiempo (dibujo, poema, declamación).
 
Ahora bien, qué sucede si se juz-
ga la imagen de Isabel con otras 
formas de interés y de satisfac-
ción diferentes de lo bello, como 
las categorías de lo agradable y de 
lo bueno. Si esta vez se expresa 
“El dibujo de Isabel es agradable”, 
según Kant, lo agradable sería lo 
que deleita, aquello que despier-
ta una inclinación fisiológica en 
el sujeto, en el que observa las 
cualidades del dibujo o en los que 
dibujan algo cuyas características 
y elementos son en extremo emoti-
vos. De esto se infiere que hay ca 
racterísticas y elementos que pro-
voquen emotividad, corroborables 
empíricamente tanto en el cadáver 
como en el dibujo. Elementos agra 
dables mas no elementos de belleza; 
contrario al concepto de méthexis 
de Platón en donde se establece una 
relación y una participación entre 
las partes bellas (líneas sinuosas, 
colores expresivos), la forma bella 
(dibujo correcto) y el ideal de la 
belleza.

Por último, ¿qué implicaciones habría 
si un médico forense expresa “El 
cadáver de Isabel es bueno”? Según 
Kant, se referiría a que lo bueno es 
aquello que apreciamos o aprobamos 
atendiendo a un propósito, a una fi-
nalidad que en el caso del médico 
sería la ciencia, la medicina y el 
conocimiento. Esa utilidad provo-
ca satisfacción, pero solo en el 
médico. Lo bello, lo agradable y lo 
bueno son juicios no universales ya 
que pocos dirían que un cadáver 
es bueno o él en el dibujo 
es agradable. No obstante, 
agradable es el dibujo y 
buena es la ciencia, pero 
la imagen del cadáver es el 
vehículo del concepto.

En el ejercicio artístico 
realizado por los estudian 
tes, debe resaltarse que las 
categorías de interés corres 

pondientes a lo agradable o a 
lo bueno sí pueden ser corro 

boradas bajo un juicio cognitivo y 
empírico que recae sobre las cuali 
dades formales, las propiedades y 
los elementos de la cosa. En este 
caso son los dibujos o la misma ex-
periencia educativa que tuvieron y 
que se refleja en el presente docu 
mento. Se corrobora por el placer 
que el estudiante artista experi-
menta, producto de sus propias pro-
ducciones (poiesis) o el placer que 
el lector ha de tener al observar 
los dibujos (aisthesis). Mientras 
que la experiencia estética de lo 
bello, cada cual la tuvo, la ten-
drá o no la tendrá. Esto, ya que 
esa experiencia supone un encuentro 
espontáneo, sorpresivo con el mundo 
“[…] que produce en quién lo experi-
menta un placer, un conjunto de emo-
ciones y un tipo de conocimiento que 
puede considerarse de tipo estético 
(atención activa, apertura mental, 
contemplación ‘desinteresada’, em-
patía…) […] constituye una experien 
cia autotélica: que contiene una 
satisfacción y una finalidad en sí 
misma”11

En contraposición con lo anterior, 
la teoría estética ha sido criticada 
por sus dogmas y cánones no univer-
sales ya que no puede aplicarse o no 
sirve en diferentes contextos, for-
mas de artes o en ciertas escuelas 
de pensamiento de la posmodernidad. 

19

11WENGER, Rodolfo. La experiencia 
estética; características y defini-
ciones. Perspectivas Estéticas., 
n.d. Web. 05.25.2018. ‹http://per-
spectivasesteticas.blogspot.com.
co/2012/05/la-experiencia-esteti-
ca-caracteristicas.html›
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El filósofo Theodor Adorno (1903-1969) de la Escuela de Frankfurt 
opina: “la irrelevancia de la teoría estética se debe a que ha sido 
con frecuencia, en respuesta a unas formas de arte en particular y 
difícil de aplicar en otros órdenes. Platón, Aristóteles, Hume y Kant, 
todos grandes y carismáticos pensadores, dieron validez universal a 
pensamientos que se ajustaron solo a formas de arte en particular. Su 
falta de conocimiento y provincialismo los delata”12.

Se concluye que, si bien 
los juicios de gusto no 
son universales, las cuali 
dades formales de la ima-
gen si pueden propiciar dife 
rentes reacciones en quién las 
observe. La tarea de hacer un dibu-
jo correcto atendiendo a ciertas 
categorías específicas como lo son 
el nivel de iconicidad, el nivel 
eidético, el nivel de abstracción 
simbólica, y el estilo, favorecen 

12HOOKER, Richard.  MURRAY, Chris. Theodor Adorno. Key Writers on Art: The Twentieth
Century. New York: Ed. Routledge 2003. 
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la posibilidad de comuni-
car mayor cantidad de in-
formación y de despertar 
algún estímulo de gusto en 

aquél quien observe la ima-
gen. La modulación de esas ca 

tegorías dependería del uso al que 
se le daría a la imagen. Incluir 
la estética dentro de esas cate-
gorías supondría tener un cono-
cimiento específico de los gustos 
de consumo por parte del grupo re-
ceptor de la imagen según un sondeo 
de mercadeo predictivo. Entre más 
rico sea el imaginario visual de los 
grupos emisores, más difícil será 
establecer una tendencia de gusto y 
nunca un canon de belleza definiti-
vo. Esto supone que cada cual podrá 
aprender a sensibilizarse según sus 
propias motivaciones y emociones.  

-

-
-
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c) Un des-propósito de dibu-
jos: posibles significados y 
usos de aquello que se mira 
desde la posmodernidad

La presente sección ha de re-
visar otras posibilidades de 
interpretación de las imágenes 

realizadas en el anfiteatro, desde 
un punto de vista de la posmoderni 
dad. Así mismo, según esa visión, 
se ha de cuestionar la pertinencia 
de las prácticas de dibujo ejercita 
das en el anfiteatro y su propósi-
to se construir conocimiento y de 
producir imágenes con potencial 
comunicativo o estético.

El ejercicio del anfiteatro com-
plementa una malla curricular por 
parte de la Carrera de Artes Vis-
uales. Lugar en donde los estudiantes 

pueden aprender formas 
de expresión artísti-
ca; en cuáles con-
textos se ejercen 
éstas y el rédito 
pragmático que se 
obtiene de ellas 
según un propósi-

to sociocultural. El 
Dibujo es un elemento 

dentro de esa coyuntura y su uso y 
aplicación es multipropósito, a ve 
ces se aplica en prácticas artísti-
cas híbridas posmodernas. No ob-
stante, el espacio-taller Sesiones 
de dibujo y pintura al 
Anfiteatro propende 
por una práctica 

del dibujo sustentada por unos va-
lores similares a los del modernis-
mo. Esto, en tanto y en cuanto, a 
1- el uso epistemológico que se le 
da al dibujo ya que se emplea como 
fundamento y método de obtención de 
algún tipo de conocimiento (plástica 
gráfica bidimensional, figura hu-
mana, biología, anatomía, muerte, 
ética, impermanencia, etc.). 2- El 
ejercicio del dibujo requiere de 
la acción y comprobación empírica 
ad hoc, para que los alumnos de-
sarrollen destrezas y habilidades 
técnicas (prueba-error), también de 
observación y que además validen des-
de el lenguaje gráfico la relación 
entre el ícono que se dibuja y su refe 
rente. 3- Los Documentos Visuales 
que complementan la actividad, com-
pilan dibujos y discurren en temas 
artísticos con argumentos filosófi-
cos o conceptuales sustentados des-
de la razón. Así mismo, los dibujos 
en cuanto proposiciones expresadas 
por un lenguaje de signos indexi-
cales, (huellas plásticas: manchas, 
línea, colores, texturas) y signos 
ícono-imagen (dibujos ya configura-
dos), producen cadenas de signifi-
cación vía semiosis. Es decir, hay 
un propósito de usar estructuras de 
lenguaje visual para denotar, con-
notar y expresar información.

Para contrastar lo anterior, se pre-
tende complementar el presente docu 

mento visual incluyendo temáticas 
de la posmodernidad como 

la deconstrucción o el 

cuestionar argumentos académicos 
desde el relativismo y ver cómo la 
imagen artística se puede subordi-
nar a una agenda ideológica. Pero 
para entender este contraste hay que 
contextualizar al lector de lo que 
se entiende aquí por modernismo y 
posmodernismo.13

Hicks explica que hay tres problemas 
capitales en la filosofía: ¿qué es 
real? (metafísica), ¿cómo se sabe? 
(epistemología), y ¿cómo eso le in-
cumbe a las personas? (valores). La 
metafísica en la modernidad inda-
ga por saber cuál es la naturaleza 
básica de la realidad desde el natu 
ralismo. Su epistemología define 
los medios y la naturaleza del cono-
cimiento humano desde la razón. El 
modernismo pondera los valores nece-
sarios para organizar la sociedad 
desde la ética y política derivadas 
del individualismo y la democracia 
liberal.14

En contraposición a lo anterior, en 
la rama de la metafísica, el pos-
modernismo critica al naturalismo 
con el antirealismo: considera que 
definir la realidad carece de sig-
nificado ya que no es supernatural 
(entendida desde la religión) ni 
natural (entendida desde la cien-
cia). Establece que no hay realidad 
objetiva. En la rama de la epis-
temología el posmodernismo remplaza 
la razón por la subjetividad y el 
sentimiento como bases de todas las 
disputas en la escala de valores; 

por lo cual, presenta un 
escepticismo pro-
fundo que re-
sulta en los 
relativismos. 
No hay verdad 
absoluta sino 
varias verdades 
que cambian con 
el tiempo. Final 
mente, el posmo 
dernismo critica el 
individualismo en la 

rama de los valores, ya 
que la naturaleza humana 

13El tema de la Posmodernidad se desarrolla 
aquí atendiendo a la interpretación del 
doctor en filosofía Hicks. HICKS, Ste-
phen. Postodernism Part 1. Atlas Society 
audio archives atlassociety.org. Online 
video clip. You Tube 2015. Web 05.25.2018. 
‹https://www.youtube.com/watch?v=ZhK6XO-
T3uAA›.

14Ibid. Hicks explica sobre la modernidad 
que J. Locke formula la razón humana des-
de el empirismo mientras que Descartes lo 
hace desde el racionalismo. Se establece 
a la razón como una facultad humana fun-
damental para conocer la naturaleza y se 
derivan muchas empresas a causa de ello: la 
institución de las ciencias en varios campos 
como la física (Newton); El individualismo 
gracias a la razón como eje de la democra-
cia liberal y el capitalismo (A. Smith); La 
revolución Industrial y los avances de la 
ingeniería por la máquina de vapor. En úl-
timas la libertad y el fin de la esclavitud, 
cambios en el rol subordinado de la mujer, 
aumento en las riquezas y en los bienes ma-
teriales, mejoras en la salud y la medicina 
gracias a los avances en la biología y la 
química; el incremento en el promedio de 
vida, etc.
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se entiende desde el determinismo 
de tipo genético, biológico y am-
biental. Esto refuta la idea de que 
el hombre sea autónomo y que posea 
libre albedrío, y, por el contrario, 
se desarrollan expresiones colec-
tivistas como grupismos y el egalita 
rismo (igualitarismo).15

Estas profundas reflexiones del pos-
modernismo suelen manifestarse tam-
bién desde el arte, para imponer una 
agenda política sobre grupos antago 
nistas y para nutrir algunas prác-
ticas artísticas desde la academia. 
Esto es pertinente para la presente 
reflexión porque si se aceptan las 
proposiciones del posmodernismo, 
el ejercicio pedagógico académico 
realizado en el anfiteatro no nece-
sariamente redime los réditos que se 
pretenden alcanzar de acuerdo con 
aquel ethos del modernismo que se 
enumeró anteriormente. Y también por 
que se suscitan nuevas posibilidades 
inter pretativas de los textos e imá 
genes del presente documento. Esto, 
ya que surgen algunos paralelismos 
entre los temas trabajados en las 
secciones de fenomenología, estéti-
ca y la posmodernidad. Por ejemplo, 
la dimensión subjetiva del artista 
desde la fenomenología, en la cual 
obra expresivamente (haciendo arte) 
de acuerdo con el sentir único y 
patético de su pensar y experimen-
tar el mundo. Ello en contraposición 
con otra postura de subjetividad y 
sentimiento planteada desde la pos-
modernidad en donde toda proposición 
es relativa. Postura similar a la 
asumida por el artista puesto que 
él crea desde la subjetividad. Desde 
su emotividad, pero sujeto y compro-
metido en una coyuntura política, 
en donde el sentimiento propio o la 
agenda de grupo lo motiva a propi-
ciar acciones artísticas.16

24 25

15Op.cit. 12 Hicks expone ideas del cambio 
de paradigma en el pensamiento moderno al 
posmoderno. Se enuncian algunas ideas de 
forma MUY simple: Kant demuestra que por 
medio de la razón no puede conocerse la 
realidad sino los constructos subjetivos 
propios de aquél que piensa. Hegel y Marx 
consideran al grupo como unidad operativa 
en la historia y no el individuo. Consi 

deran que las grandes verdades evolucionan 
a lo largo del tiempo y que las contradic-

ciones deben ser consideradas dentro de 
la naturaleza de la razón. Kierkegaard, 
Schopenhauer y Nietzsche consideran que 
la razón no puede alcanzar la realidad. 

Que la voluntad y la emoción exceden a la 
razón y posibilitan aprehender verdades 
profundas de la realidad. También que la 
realidad es muy conflictiva o absurda. 
Heidegger considera que la razón es el 
obstáculo principal para conocer la rea 

lidad. Que la lógica y la razón no son un 
aparato crítico óptimo para resolver cier-
tas preguntas ilógicas e irracionales las 
cuales deben abordarse en primera persona, 
de manera no verbal y emotiva. Sin embar-
go, un análisis sujeto a los sentimientos 
está subordinado por las cuitas existen-
ciales. Bertrand Russell considera que la 
historia de la filosofía es la repetición 
de fracasos tras fracasos por tratar de 

resolver grandes preguntas. R. Carnap, J. 
Dewey y E. Nagel, están de acuerdo con 

que las estructuras conceptuales moldean 
las observaciones y no al contrario. Por 
lo tanto, se está estancado en un sistema 
subjetivo sin acceso directo a la reali-
dad. Karl Popper, N.R. Hanson, Paul Fey-
erabend, y Thomas Koon coinciden con que 

la percepción está coaptada y su bordinada 
por teorías que preconciben lo que se ha 
de ver. Wittgenstein establece que las 

proposiciones solamente van en función de 
cómo nosotros decidimos usar las palabras 
y las palabras se usan convencionalmente. 

Toda proposición lógica dice lo mismo: 
nada. Richard Rorty dice que la idea de 
que podamos hablar de lo que es real es 
solo una ilusión. No hay respuestas ob-
jetivas, no hay tal cosa como la verdad, 
sino verdades, y las verdades cambian. 

Otro paralelismo surge en la re 
lación entre la obra de arte y su 
receptor, en la cual hay múltiples 
interpretaciones y polisemia en el 
significado y el uso de la obra. 
Desde la fenomenología se daría por 
méthexis, con el aporte subjetivo 
del observador de acuerdo con su 
experiencia visceral intelectiva, 
emotiva y su deseo hacia la imagen. 
Kant diría que las intuiciones de 
nuestra percepción no se conforman 
a los objetos (el dibujo), sino por 
el contrario, nuestras intuiciones 
se conforman según lo configuren 
nuestras propias facultades de co 
nocimiento.17 Según la posmodernidad 
la relación entre la obra de arte y 
su receptor se puede dar de cual-
quier manera, pero con escepticis-
mo hacia cualquier interpretación 
canónica autoritaria.

Para Jaques Derrida18 (1930 - 2004), 
desde la semiología señala que los 
significados están en constante evo-
lución. Los signos siempre fallan 
en lograr un significado completo, 
conllevan fragmentos de otros sig-
nificados que a su vez portan más 
significados, y que connotan y evo-
can aun más, etc. Ningún texto puede 
considerarse completo en sí mismo 
ni comunicar un significado fijo a 
lo largo del tiempo. De la misma 
forma, un autor tampoco controla el 
significado o la interpretación del 
texto (o imagen).

Dicho argumento es fundamental para 
proponer más adelante un ejercicio 
de deconstrucción e interpretación 
de dibujos compilados en el presente 
documento y el texto mismo. 

En la deconstrucción no se interpone 
una interpretación definitiva de la 
obra de arte. No se puede aislar una 
estructura gramatical (signos) de la 
pintura, de tal manera que podamos 
asignar plenamente el significado y 
la función de la pintura en un con-
texto cultural particular. Derrida 
también equipara el concepto de la 
identidad con el concepto de sig-
nificado, en tanto que a ninguno de 
los dos se les podrá configurar ni 
concebir en definitiva. Su presencia 
siempre será incompleta y estarán en 
un constante proceso de evolución. 
Adicionalmente, Derrida rechaza las 
concepciones binarias que constan-
temente privilegian un 
término sobre otro. Y 
esto, extrapolado a 
la sociedad, revela 
una imposición de 
poder favorecien-
do lo uno sobre lo 
otro (por ejemplo, 
lo masculino-femeni-
no).

Estos paralelismos entre 1- la 
creación artística desde la fenome-
nología y la creación motivada por 
una agenda externa (a veces políti-
ca), y 2- la polisémia en la in-
terpretación que un observador le 
da a una imagen; se relacionan con 
las prácticas que se ejercen en el 
taller-anfiteatro. Ello conduce al 
ejercicio de contraste final preten-
dido por este numeral del documento: 
El siguiente ejemplo contrasta un 
análisis de una imagen con herramien 
tas del historiador del arte Erwin 
Panofsky19 (1892-1968) situado en el 

16El artista posmoderno se preocupa por el 
efecto producido por la obra: su capacidad de 
generar cadenas de raciocinio en el obser-
vador. A veces desiste de las característi-
cas formales, sensuales y asibles del objeto 
artístico, como también de su capacidad expre-
siva semiótica.

17Op.cit. 13
18SIM, Stuart.  MURRAY, Chris. Jacques Derrida. 
Key Writers on Art: The Twentieth Century. New 
York: Ed. Routledge 2003.
19GRAVER ISTRABADI, Juliet.  MURRAY, Chris. Erwin 
Panofsky. Key Writers on Art: The Twentieth 
Century. New York: Ed. Routledge 2003.
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pensamiento de principios del siglo XX y otro completamente di-
vergente con la deconstrucción posmoderna.

Panofsky (1939) propone tres niveles de interpretación antes de 
emitir un juicio. El primer nivel, el natural, se corrobora con 
el sentido común y la experiencia práctica. Se comprueba si la 
imagen es una representación realista o un estilo que abstrae 
simbólicamente la imagen.  Esto da claves para interpretar en 
la imagen si algo es plausible en la realidad o si propone algo 
fantástico o súrreal. Así, se busca un posible significado iden-
tificando un motivo. La fig. 16 muestra una persona interactuando 
con una máquina en un recinto. Hay una alberca con algo adentro. 
Hay manijas y una reja en el piso. El motivo: un trabajador.

El segundo nivel de interpretación de Panofsky, el iconográfico. 
Consiste en comparar varias imágenes con motivos, temas y concep-
tos de un momento específico cultural teniendo en cuenta tipos 
históricos: En la fig. 16 se aduce que el sujeto es un hombre por 
sus facciones y cuello ancho. Su mandíbula ancha también denota 
semióticamente género masculino (ancha por sus niveles de D.H.T. 
y testosterona). El sujeto usa uniforme que en nuestra cultura 
occidental y en otras imágenes similares se identifica como el 
de un trabajador del área de la salud (temas).  El color del uni-
forme denota una función específica en el área de 
la salud. Las características del recinto por sus 
materiales (baldosa, metal, rejilla de drenado), 
¿apelan asepsia? La cosa dentro de la alberca 
es ilegible ya que no ofrece suficiente infor-
mación gráfica. La máquina parece ser eléctri-
ca, de motor por los cables y el botón. Se rela 
ciona con la gran pinza de la cual se infiere, 
ser utilizada para manipular el contenido de la 
alberca, y si es así, sería una grúa. Las chapas, si 
son chapas, abren y cierran puertas. Puede que haya más albercas 
y que estén tapadas.

En el tercer nivel de interpretación, el iconológico, Panofsky 
busca develar un significado intrínseco. Ha de relacionarse la 
imagen con un contexto cultural más amplio, mayor a aquel en 
el que fue creado. Hay que considerar también que las imágenes 
son síntoma de algo más complejo. Se requiere un entendimiento 
histórico de símbolos culturales: Se sabe que la imagen fue creada 
en el espacio académico de las Sesiones de Dibujo y Pintura al 
Anfiteatro, en donde se dibujan cadáveres y que estas pertenecen 
a un programa de estudios de Artes Visuales. Espacio auspiciado 
por el Departamento de Morfología, Facultad de Medicina de una 
universidad confesional. Ello facilita un proceso de síntesis en 
donde se deduce que el recinto forma parte de unos laboratorios 
de disección, que las albercas albergan cadáveres sumergidos en 
formaldehido, que la cosa ilegible quizá si se parezca un frag-
mento de cabeza un brazo y un torso necrosado. Que la persona que 
trabaja no es un alumno de artes sino alguien con acceso a las 
piscinas y que sepa utilizar la grúa para trasladar los cadá-
veres. Que las rejillas del piso seguramente drenan los fluidos 
químicos o corporales. Que el uniforme del sujeto lo protege de 
riesgo biológico. Que el propósito de la imagen es documentar, 
enseñar y dilucidar ideas.
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Ahora revisemos cómo puede decon-
struirse esta interpretación por 
completo. Cuando Derrida analiza una 
pintura, formula bastantes preguntas 
para demorar el proceso de juicio 
crítico y para indagar cuestiones 
alrededor de la imagen y no sobre la 
imagen misma. Particularmente, para 
establecer que una imagen artísti-
ca (o un texto) no necesariamente 
significa algo, sería solo varie-
dad. Célebre es su contribución a 
la discusión de los Zapatos Viejos 
con Cordones (1886) de Van Gogh,20 
pintura que ya habían analizado Hei-
degger (1889-1976) y M. Schapiro 
(1904-1996). Derrida comienza pre-
guntando. ¿Qué importan los zapatos? 
¿Cuáles Zapatos, son zapatos? ¿Qué 
es un par? ¿De qué están hechos? ¿De 
quién son? ¿Quiénes son los zapa-
tos?, y continúa con muchas pregun-
tas más para enfocarse en temas dif-
erentes a la crítica interpretativa 
concreta sobre los zapatos. Evita 
sobre todo establecer un significa-
do particular o asumir una actitud 
emotiva que favorezca un juicio u 
otro. El significado de la pintu-
ra de los zapatos es solamente va 
riedad, dejando en evidencia de que 
no hay un significado canónico. No 
obstante, su agenda política pos-
moderna,21 lo conduce a él y a sus 
seguidores a formular juicos descon-
certantes como cuando deconstruyen 
obras de W. Shakespeare (1564-1616). 
En la Tempestad (1610) interpretan 
patriarcado e imposición de poder:22 
Ven en Próspero el protagonista un 
privilegio blanco patriarcal, en 
Miranda su hija, ven subyugación y 
ausencia de figura maternal. O en 
Calibán, el hijo primitivo adopta-
do, que debe ser educado bajo el 
yugo colonial, aguantando la car-
ga del hombre blanco. En el silfo 
Ariel, los intérpretes proyectan a 
un personaje transgénero asimismo, 
en la relación entre los personajes 
masculinos observan la voluntad de 
autoadjudicarse y asumir el derecho 
de reinar y controlar, etc.

Ahora bien, bajo estos 
parámetros, si se decon-
struye el mensaje de la 
fig. 16 y se extrapolan te-
mas políticos para coaptar-
los con el contenido de la 
imagen, se revelarían supues-
tas intenciones siniestras:

1. El fenotipo y el grupo étnico 
del sujeto de la imagen corrobora 
la relación y el contraste entre la 
clase trabajadora con el privile-
gio de la clase dirigente (estudi-
os subalternos y poscoloniales G.C. 
Spivak n. 1942). 2. El anfiteatro 
es un espacio dogmáticamente hetero 
normativo (M. Warner n-1958), ya que 
los cadáveres al ser diseccionados, 
biológicamente, solo presentan dos 
géneros (discriminación transgénero 
P.B. Preciado n. 1970). 3. Intran-
sigencia y falogocentrismo (Derri-
da) en el presente documento por 
pretender validar ideas citando a 
mas de treinta autores canónicos. 
4. Universidad (confesional) que 
avala y determina discursos VERDA-
DEROS y excluye, reprime otras na 
rrativas (Poder y Saber M. Foucault 
1926-1984). 5. Los trabajadores del 
área de la salud están sujetos a 
la influencia y las tendencias del 
mercado neoliberal ya que prefieren 
calzado importado (Crocs).

Se destaca y traslapa el paralelismo 
entre el artista que crea motivado 
desde su emotividad e intelección 
(pateticidad) y aquél otro moti-
vado por su agenda social-políti-
ca. También se destaca las múlti-
ples posibilidades interpretativas 
y críticas que un observador puede 
hacer de los artes. Avalar prácti-
cas del dibujo y su interpretación 
desde una epistemología de la razón 
(modernismo) u otra divergente como 
la de la subjetividad-sentimiento 
en sintonía posmoderna, supone una 
postura crítica por parte del suje-
to interesado en el tema. Enseñar a 
los alumnos lo úno o lo otro debe 
ser examinado de acuerdo con las he 
rramientas que ellos deben alcanzar 

20Op.cit. 18 

21“Los posmodernistas no creen en la ciencia 
o la lógica. Derrida pensaba que la lógica 
hace parte de la opresión del patriarcado y 
de que no tiene sentido el dialogo. Ya que lo 
único que existe son grupos de poder dispues-
tos en estructura piramidal. Solo hay lucha 
de poderes” PETERSON, Jordan B. An incendi-
ary discussion at Ryerson U. Jordan B. Pe-
terson. Online video clip. You Tube 2017. Web 
05.25.2018. ‹ Min 57:15 https://www.youtube.
com/watch?v=8ABa4RdNPxU›.

22Información tomada de TUgLU, Begüm. Identities 
in The Tempest, Tempests in Identities. Ege Uni-
versity, Turkey. Academic Journals, Vol.7(5), 
(2016): n. pag. 62-68. Web 05.25.2018. ‹http://
www.academicjournals.org/journal/IJEL/arti-
cle-full-text-pdf/280722E58642›.
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para obtener réditos en su 
vida profesional.

Se concluye que las Sesio 
nes de dibujo y pintura al 

Anfiteatro propenden por una 
práctica del dibujo como fun-

damento y método empírico de cons 
trucción de conocimiento. Se usan 
estructuras de lenguaje visual para 
denotar, connotar y expresar infor-
mación. También, las Sesiones desde 
su documento visual, incluye reflex-
iones filosóficas y conceptuales 
que dialogan con otras expresiones 
artísticas. Buscan puntos en común 
(subjetividad y polisemia) y cues-
tionan los límites y los alcances de 
la actividad destacando divergencias 
conceptuales (fenomenología, escep-
ticismo y relativismo).
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2- Un cuento y 
otras muy
sensibles
palabras
a) Apropiación y
deconstrucción: Un Mundo de 
Pacotilla (cuento)

El novelista C.S. Lewis (1898-
1963) en su cuento Un Mundo de 
Pacotilla23 (1956) narra la his-

toria de un académico que recibe 
visitantes no gratos. Platican sin 
interés y en un momento de extremo 
aburrimiento e introspección, con 
la mirada perdida en la nada, el 
académico es absorbido de manera 

fantástica al mundo mental de 
su frívolo interlocutor.

El protagonista, alar-
mado, explora ese mun-
do y logra conocer esa 
realidad desde los 
constructos subjetivos 
y la percepción vici-

ada de la otra per-
sona. Descubre un mundo 

en tinieblas, borroso, desdibuja-
do, artificial, soso, prosaico, des 
colorido, trivial, insustancial, 
de caminantes sombríos sin identi-
dad completa, de signos fracturados y 
axiomas relativos. Poco a poco y con 
entusiasmo va descubriendo que tam-
bién en ese mundo de pacotilla hay 

23LEWIS, C.S. Essay Collection & Other Short 
Pieces. Great Britain: Ed. HarperCollins 
Publishers 2000.

poquísimas cosas igual de buenas a 
las de su mundo real. Percibe la luz 
a la distancia y se dirige a ella. 
En la medida en que se va acercando, 
va observando cosas más buenas, cada 
vez más perfectas, brillantes y muy 
bellas. Cuando por fin llega al hipo-
centro origen de la luz, el académi-
co se encuentra con un super humano, 
un gigante extremadamente bello, el 
paradigma de héroe entre los héroes, 
el profeta alpha-apolíneo según el 
propio parecer de aquél. Se topa 
con el omnisciente falogocentrista, 
el Übermensch; se encuentra con el 
mega ego de su frívolo y radiante 
interlocutor. Quien desde sus esca-
sos afectos y su ciclopéica ceguera, 
ilumina, da forma, color y sustan-
cia, solo a lo que a él le importa, 
desea, puede ver y le sirve de ese 
mundo, su mundo: el mundo de paco-
tilla.

Una deconstrucción del cuento puede 
dar razón de los temas indagados en 
la primera sección de este documen-
to. El personaje del académico es 
aquél que observa críticamente o con 
deseo la imagen, el arte, el cadáver, 
la teoría, el conocimiento, la cien-
cia, el mundo; es el lector de este 
documento. El frívolo interlocutor 
puede ser un artista, los filósofos 
citados, los alumnos dibujantes, el 
autor de este escrito. El mundo de 
pacotilla es cualquier cosa según la 
concepción que le demos atendiendo 
a los constructos subjetivos pro-
pios. El mundo de pacotilla es el 
arte con su estética y su conceptua 
lismo. Pacotilla los dibujos, tus 
acciones y las mías. Pero aún así, 
el objeto artístico corresponde al 
brillo que motiva y al reflejo de 
aquel quién lo concibe, e invita a 
ser aprehendido por otro, a que lo 
disfrute y aprenda de él. Invita a 
que otro entre en comunión con el 
objeto artístico y se complemente en 
méthexis, con el sueño y la utopía 
de alcanzar algún día al noúmeno y 
por fin ser uno mismo, auténtica-
mente en Él.
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b) Pulmones, Habitar, Al
final y Transparencia
Por estudiante
Mariana Gracia Beltrán
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c) Nervio Facial, Pié,
Cascarón. Por modelo de pose
participante Diana M. Torres 
Mendez
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3- Dibujos y
pinturas de los 
participantes
a) Efigie de
   Doña Isabel
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b) Fetos y bebés muertos
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c) Segmentos
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d) Nervio facial
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4- Cartel
promocional para 
el taller
a) Ilustraciones de soporte
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5- Alumnos participantes

Santiago Alzate Camargo
Ana Maria Balaguera
Andrés Bello
Juliana Cagua Rivera Fig.3, Fig.29, Fig.41, Fig.54 
Karen Cárdenas Fig.9, Fig.14
Laura Valentina Cardozo
Santiago Castellanos Camargo 
Mayté Andrea Castillo Pineda
Maria Paula Clavijo Salgado
Juliana Cuellar Fig.6, Fig.17
Iván Cruz Fig.2, Fig.33
Luis Alejandro Cruz
Alma Lorena Díaz Barbosa 
Laura Galindo Van Strahlen
Mariana Gracía Beltrán Fig.20, Fig.21, Fig.22, Fig.23
Ana María García Herrera
Nelson Fabián Gómez Sichacá Fig.34, Fig.38, Fig.40, Fig.57  
Samantha Gonzalez
Juliana Hernández Rocha Fig.10

Ana Heshusius Sancho
Daniela Jaimes Reyes
Laura Lozano Fig.15, Fig.56
María Lucía Martínez Patiño 
Julian Mateus
María Catalina Moncada 
Nicolás Mogollón Fig.13, Fig.42
Melizza Mosquera Fig.31, Fig.37, Fig.46, Fig.52, Fig.53 

Alejandra Ospina Ortiz 
Jorge Jacobo Pinto Galindo

Evelin Piñeros
Cristian Andrés Pepinosa
Natalia Andrea Rubio Parra 
Sergio Andrés Sarmiento 
Maria Paula Sierra Fig.8, Fig.19  
Daniela Ramírez Torres 
Jacobo Ramírez Vizcaya 
Francisca Restrepo Gonzalez Fig.18, Fig.30 
Francisco José Rodríguez Prada Fig.4, Fig.5, Fig.7, Fig.11, Fig.16, 
Fig.27, Fig.58, Fig.59, Fig.60, Fig.61, Fig.62
Jessica Rojas Fig.32, Fig.39, Fig.43 
Nicolás Romero
Catalina Romero Ocampo
Aislinn Ross Fig.35, Fig.50 
Gabriela Ruiz
Natalia Santacruz Fig.45, Fig.49, Fig.63  
Camilo Segura Olarte
Juliana Suárez Rodríguez Fig.1, Fig.44, Fig.51, Fig.55 
Diana Marcela Torres Méndez Fig.24, Fig.25, Fig.26
Nicolás Varela Riveros
Mariano José Vimas María
Luis Felipe Zarama Fig.12, Fig.28, Fig.36, Fig.47, Fig.48
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Textos, diseño y diagramación 
del  documento, 
acompañamiento a  los
alumnos en el  Anf iteatro,
gest ión del  proyecto e
i lustraciones :
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