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Introducción

6 7

El presente documento compila trabajos 
de algunos de los 30 alumnos de Artes 
que participaron en la séptima versión del 
taller Dibujo y Pintura al Anfiteatro # 7. Asi-
mismo, incluye una reflexión artística en 
torno a esta actividad.

Los estudiantes inscritos en el taller del 
Anfiteatro # 7 cursan diferentes semes-
tres de la Carrera de Artes Visuales, unos 
siguen doble programa y otros son ex-
alumnos de la Carrera. Sus edades oscilan 
entre los 17 y los 26 años y tuvieron la 
oportunidad de trabajar de dos a cuatro 
sesiones de 2 horas cada una durante los 
meses de agosto y septiembre de 2018. El 
taller del Anfiteatro # 7 es libre y está in-
serto en una malla curricular en donde los 
estudiantes de la Carrera cursan o han cur-
sado seis asignaturas de dibujo. Algunos 
otros estudiantes cursan de una a tres 
asignaturas de pintura tradicional y otras 
asignaturas en donde aprenden medios 
digitales de expresión gráfica. 

En las sesiones los alumnos entrenan téc-
nicas y metodologías de dibujo, manejo 
del color y también habilidades percepti-
vas para sintetizar gráficamente lo obser-
vado. Se examina la configuración visual 
de huellas gráficas experimentando con 
herramientas de dibujo. Se propende a 
través del dibujo por referenciar lo obser-
vado ya sea de manera objetiva realista o 
abstrayendo simbólicamente la esencia

del sujeto de estudio. Se 
exhorta a los alumnos a usar 
sus emociones y reflexio 
nes como insumo creativo 
artístico, expresado ya sea 
gráfica o literariamente. 

El presente documento séptima edición 
del Taller propone reflexiones sobre la im-

portancia de la creatividad. Término en-
tendido no como una cualidad psicológica 

del estudiante dada por su emotividad 
e intelección y expresada en una obra 
artística; sino la creatividad expandida 

más allá del momento subjetivo de luci-
dez mental del artista, abarcando también 

factores externos del mundo objetivo 
determinados por la eficacia causal y que 

afectan al estudiante para su expresión 
artística. Es decir, la creatividad como un 
evento metafísico; una macro-coyuntura 
transpersonal de procesos que preceden 
y que trascienden el presente del artista, 

y que en su obra se proyectan al futuro. 
Tal idea se argumentará principalmente 

en el contexto de la filosofía procesual 
del matemático y filósofo británico Alfred 

North Whitehead (1861 – 1947). El tema se 
irá desarrollando y ejemplificando a partir 

de la experiencia perceptual, enmarcado 
en la actividad pedagógica suscitada en el 

taller Anfiteatro # 7.

Se analizarán tres momentos de interés en 
la reflexión: primero, la intersubjetividad 
entre el estudiante-artista con el mundo, 
atendiendo a su percepción, su concien-

cia-identidad, su expresión artística y la 
coacción de las fuerzas de la causalidad. 

Segundo, la ontología procesual de la crea
tividad desde la percepción, la metafísica 
y la teología. Y tercero, los dibujos de los 
alumnos participantes del Anfiteatro # 7 

junto con la acción de gustar por parte 
de aquellos que observen esos dibujos 

sintetizando el evento creativo procesual.  
Para entender los conceptos y los térmi-

nos filosóficos que se expondrán a lo largo

Fig. 1

-

-
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 del análisis, es necesario confrontar las 
ideas de Whitehead con ideas de autores 

canónicos que lo precedieron, así como 
otras fuentes científicas. Será necesario 

hacer breves reseñas y usar infografías con 
el propósito de desarrollar temas com-

plementarios pero importantes, como la 
teoría de la causación de Aristóteles (384 
a.C. - 322 a.C.), la relación fenomenológi-
ca noesis-noema en Husserl (1859-1938), 

la percepción y el ego trascendental en 
Kant (1724-1804), la triada dialéctica en 
Hegel (1770-1831), entre otros. Esto se 

confrontará describiendo breves procesos 
biológicos, neuroendocrinológicos, en 
donde las hormonas y los neurotrans-

misores coaccionan tanto la emotividad e 
intelección de un estudiante-artista, como 

sus patrones de conducta y sus artes. Se 
concluirá la reflexión ponderando sobre 
cuáles variables deben propiciarse para 

lograr que los estudiantes de la Carrera de 
Artes Visuales puedan actualizar las fuer-

zas creativas de manera pragmática en su 
oficio artístico.

Algunos alumnos participantes del An-
fiteatro # 7 comparten un cuento y una 

crónica literaria que corroboran ideas 
argumentadas a lo largo de la reflexión 

teórica. Además, el presente documento 
compila 49 imágenes entre dibujos y pin-

turas de estudiantes-artistas y del docente 
acompañante que referencian diferentes 

sujetos de estudio. Fueron dibujados 
cadáveres masculinos, femeninos, fetos, 

bebés, órganos y segmentos anatómicos. 
Al final del documento, pueden apreciarse 
también los artes y bocetos desarrollados 

para convocar al evento.

Fig. 2



1- Reflexión
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a) El estudiante: intencionalidad, percepción, intelec-
ción, emotividad, identidad y expresión artística

Para abordar el tema de la creatividad dentro del taller 
del anfiteatro, hay que recordar que los alumnos ac-

ceden a la actividad con diferentes niveles de habilidad 
artística expresiva y propositiva. Ello se da por sus dife
rentes edades y porque algunos ya han cursado varias 

asignaturas a lo largo de la carrera. Esto supone que las 
motivaciones para abordar el ejercicio dependerán de la 
experiencia artística adquirida previamente, de la inten-
cionalidad y de la sensibilidad del alumno. Los alumnos 
jóvenes y aquellos otros expertos en medios expresivos 

artísticos diferentes al dibujo y la pintura, entrenan, se 
ocupan únicamente del problema de la observación, la 

síntesis del lenguaje gráfico y la representación usan-
do materiales y técnicas de su agrado. Otros alumnos 

más experimentados aplican su estilo gráfico personal 
develando algo de su identidad. Se alejan un poco de 

referenciar el objeto de estudio de manera objetiva 
realista. Por último, algunos pocos estudiantes tienen 

otras intenciones además de entrenar la representación 
bidimensional y de apropiarse del objeto de estudio 

desde su estilo propio: tienen la intención de expresar, 
comunicar, proponer algún elemento relevante que dé 

razón de su ser, es decir de aquello que sienten, piensan 
y obran en relación con el objeto de estudio. Objeto 

de estudio que en este caso son los cadáveres. Es en la 
intencionalidad en donde comienza el análisis, inten-

cionalidad de construcción de sentido por el ejercicio del 
dibujo, de construcción de sentido de la imagen dibu-
jada. ¿Por qué y para qué dibujo en el anfiteatro y para 
qué hago el dibujo del cadáver tal como lo hice? Cada Fig. 3

-
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1Causalidad: Término entendido 
como las fuerzas que provocan 
consecuencias. En la Metafísica de 
Aristóteles aquellas fuerzas son 
denominadas causa eficiente. La 
Metafísica propende por una funda-
mentación para dilucidar el conoci-
miento de las causas y los principios 
del ser. Todo en el mundo es una 
dinámica de Actualidad y Potenciali-
dad en donde las esencias de las co-
sas son las sustancias y lo que se per-
cibe de ellas son los accidentes. Tanto 
la forma como la materia conforman 
las sustancias: La materia de un niño 
cambia potencialmente a un hombre, 
potencialmente a un cadáver. La forma 
actual de un niño hace cosas de niño, 
la forma actual del hombre hace co-
sas de hombre, la forma actual de un 
cadáver etc. Aristóteles señala cuatro 
causas necesarias para la existencia 
de un ente: Causa Formal -  Aquello 
que cambia su diseño o figura: como 
la forma negra puntiaguda de la mina 
de un lápiz que en fricción con un 
papel se distribuye bidimensional-
mente y se vuelve figura dibujada. 
(diseño). Causa Material - Aquello 
cuya esencia se mueve o que cambia: 
como las moléculas de polvo de grafi-
to del lápiz. (grafito). Causa Eficiente 
- Aquello que causa el movimiento o 
el cambio: Aquel que hace el dibujo. 
(dibujante). Causa Instrumental - 
herramienta como mediación para 
la causa eficiente: herramienta para 
dibujar. (lápiz). Causa Final – El 
propósito, la finalidad, la meta, el 
llegar-a-ser de aquello que cambia 
o se mueve (que alguien guste del 
dibujo). Tomado de GORE, Bruce. 11. 
Aristotle’s Metaphysics. Bruce Gore. 
Online video clip. You Tube 2015. Web 
11.14.2018. ‹https://www.youtube.
com/watch?v=i1oWnS0tSRg ›. 

 

estudiante tendrá sus razones y su histo-
ria. En un primer momento, el arte-dibujo 

como mediación intersubjetiva entre 
el sujeto artista, su afecto y el cadáver 

real cuya presencia afecta a los otros en 
el mundo objetivo. En un segundo mo-
mento, el arte-dibujo como mediación 

intersubjetiva entre el objeto referenciado 
(cadáver) y un tercer sujeto que observa 
y que es afectado por las cualidades del 

arte-dibujo. Así pues, la intencionalidad y 
la inter-subjetividad remiten inevitable-

mente a la dimensión fenomenológica de 
cómo un estudiante en particular percibe, 
siente y piensa ese cadáver. Sobre aquello 

que un estudiante-artista quiere hacer 
con ese cadáver. Sobre aquello que un 

estudiante-artista pretende hacer de su 
arte-símbolo (dibujo, poema) que refiere 
a ese cadáver. ¿Dónde está exactamente 

lo creativo? ¿Dentro del arte-símbolo que 
reúne y convoca en su estructura semióti-
ca no solo aquello que refiere (el cadáver), 

sino también la intencionalidad emoti-
va-intelectiva de un estudiante-artista? 

¿Lo creativo estará en el aporte semántico 
de aquel tercero que observa e interpreta 

el arte-símbolo? ¿Quién es el creativo? 
¿los agentes-fuerzas de la causalidad1 que 

hicieron de ese cadáver lo que es? ¿Es el 
artista quién desde su subjetividad lo re

presenta mediante un dibujo o un cuen-
to? ¿O es aquel tercero que es afectado 

por el arte y que semánticamente le da un 
sentido a la causalidad? ¿Será posible que 

la creatividad se encuentre a lo largo del 
proceso de síntesis dialéctica de esos tres 

momentos?

Para dilucidar estas preguntas, a continua
ción se utilizarán dos textos escritos por

Fig. 4

-

-



2El término noesis aquí se entiende 
como el proceso espontáneo de la 
conciencia para concebir las intui-

ciones desde la emotividad, intelec-
ción e intencionalidad, a partir de las 

sensaciones percibidas. La intencio
nalidad se da por la interrelación en-
tre las pulsiones biológicas-psicológi-

cas inconscientes del individuo y su 
relación de tensión con un algo-otro 

“ahí afuera de la mente” que lo afecta. 
El término noesis se complementa 
con el término noema. Este último 

se refiere a ese algo-otro ya pensado 
y ponderado por la mente; ideas 

ya elaboradas por la síntesis de los 
datos y sensaciones aprehendidas y 

revestidas de sentido y definición. No 
obstante, el conocimiento construido 

por la correlación entre noésis-noe-
ma, no deja de ser un signo intelec-
tual subjetivo que refiere a aquello 

algo otro real, “ahí afuera de la mente”. 
Tanto la intencionalidad como la cons 

trucción de sentido son 

determinados por los deseos y pul-
siones del yo esciente, hacen del 
conocimiento de aquello algo-otro 
una actividad subjetiva única, malea-
ble a lo largo del tiempo, subordinada 
a los “caprichos” de aquel que percibe 
y que conoce. La lógica, las matemáti-
cas, los axiomas, las leyes-preceptos 
sirven para objetivar contenidos 
noemáticos.  El filósofo Edmund Hus-
serl confronta este método subjetivo 
de concomimiento reflexivo con otro 
método objetivo para obtener una 
idea más completa de la realidad. El 
método subjetivo lo llama fenome-
nológico-trascendental y lo confron-
ta con la noción objetiva común a la 
experiencia construida en consenso 
social y a las directrices de la ciencia 
llamado el Mundo de la Vida. Toma-
do de CRESPO, Mariano. “Husserl”. 
Enciclopedia Philosophica n.d. Web 
11.20.2018. ‹http://www.philosophi-
ca.info/voces/husserl/Husserl.html›.
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estudiantes participantes de la actividad. 
El primero, una bella crónica, da razón del 
punto de vista subjetivo de una alumna 
en particular, cuya experiencia afectiva 
estuvo mediada por circunstancias de 
causa eficiente vividas durante una sesión 
del Anfiteatro # 7. El segundo texto es un 
impresionante cuento que también da 
razón del punto de vista subjetivo de otra 
alumna diferente, pero revelando una di-
mensión noética2 en donde la intenciona
lidad emotiva e intelectiva muy propia de 
ella, traslapa y descontextualiza lo vivido 
objetivamente durante una sesión del 
Anfiteatro # 7. No obstante, los dos textos 
tratan sobre “la muerte” como instancia 
intersubjetiva noemática común para to-
dos los seres humanos, pero mediada y 
expresada por lo propio y lo único del 

sujeto artista que escribe los textos. Por 
último, el lector de estos textos, usted, 
desde sus afectos, también ejercerá su 

acción semántica creativa interpretando y 
refiriendo con su pensamiento su versión 

simbólica de  “la muerte”; pero ninguna de 
las tres representaciones simbólicas ni la 
misma corporeidad del cadáver da razón 
de la esencia de LA MUERTE. Así pues, la 

muerte es incluida dentro de la coyuntura 
creativa ya que ella, por causa eficiente, 

provoca las condiciones necesarias para 
que se manifiesten expresiones creati-

vas. Estos ejemplos buscan ilustrar la ma 
nera cómo la creatividad puede ser una 

experiencia transpersonal que involucra 
formas de percepción y una dinámica de 
causación, accionada por agentes exter-

nos al artista y desde el artista.  

Fig. 5

-

-

-
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Lo que el frío envolvió. 
Crónica por Valeria Montoya Giraldo

Segundo piso, primera entrada a la izquier
da. Pasillo de casilleros. Al fondo. Puerta 
de cristal grueso. Del otro lado la muerte 
con sus muertos, los de nadie porque al 
parecer alguien los olvidó. El único requi-
sito que toca cumplir para morir es estar 
vivo. Ellos estaban servidos en bandejas 
metálicas, intactos, esperando algún día 
terminar de descomponerse. El umbral 
del tiempo los hizo permanecer conge-
lados. El aire acondicionado esparcía ese 
olor a muerte estática, a cuerpos que se 
secan y se cansan de ser examinados. Me 
desesperaba un poco ese aire frío que me 
golpeaba la nuca. No dejaba de pensar 
que estaba impregnada de esos restos. La 
mujer #27 estaba al lado del señor #26. 
El #25 antes miraba hacia el techo, ahora 
está hacia abajo. El tenía los músculos 
abultados sobre la columna baja, los ex-
cedentes de sus glúteos adquirían nuevas 
arrugas. Las profundidades del # 25 lo 
ataron al paso del tiempo por soportar 
una estructura inerte. Su piel lucía como 
un mapa que hablaba de la geografía de 
un cuerpo. En la cadera, la espalda y el 
muslo había una mancha oscura, difícil de 
esquivar, se me ocurre que por allí pasaron 
varias calamidades. La mayoría de cuerpos 
parecían de látex, tenían las entrañas vuel
tas hilo, vueltas desapego, vueltas nada. 
Ellos, los muertos, expulsaban líquidos 
que se acumulan debajo de sus camas.

Enumeré once fetos sobre la camilla 
metálica. El contacto más sutil contra la 
mesa hacía que ellos se movieran y 

parecía que en esos pequeños cuerpos 
sin vida quedaba el vestigio de un respiro 

protegido por formol. Lucían humectados. 
La bebé #8 era la más rosada de todas, 

presiento que alcanzó a vivir durante al-
gunas semanas. Ella aún conservaba el 

brazalete del hospital. No conocí su edad, 
de hecho, no conocí la edad de ninguno 

de los difuntos que allí reposaban. Fallecie
ron y al ser conservados los sometieron a 

la longevidad de los días.

Al fondo a la izquierda el área restringi-
da. Al oeste de la habitación estaban las 

canecas llenas de modelos biológicos. En 
las repisas se veían algunos recipientes 

de vidrio llenos de órganos acumulados, 
unos encima de otros. Perdían sus formas 
y sus características, eran retazos de cuer

po adaptados a un espacio reducido. 
Las piscinas de formol en realidad eran 
ataúdes de lata de alta toxicidad. Había 
un brazo metálico que ayudaba a sacar 

los cuerpos del fondo de los cubículos. Al 
parecer ellos ya estaban tan tiesos y pe-

sados que su extracción se hacía difícil. La 
puerta de salida siempre fue la puerta de 
entrada de los nuevos cadáveres. Era una 

sala espaciosa. Yo nunca me acostumbré a 
ese lugar. 

La baja temperatura invadió la atmósfera. 
Apareció esa sensación de un silencio que 
lo envuelve todo. El olor a grasa reposada 

rebasó las fosas. Contagió la superficie 
de quienes estuvimos allí. Pienso en la 

muerte y en lo que queda después de ella. 
Siento que se me duermen las manos. El 

aire me deja tiesa, ya no sé si los muertos 
son ellos o soy yo. Me pregunto si sienten 

frío.

Fig. 6
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El Vencedor. 
Cuento por Diana Valentina Vargas Lizarazo

Existen cosas que cuando son mezcladas no se pueden 
separar, tú y yo fuimos así, inseparables.  Mi infancia está 

llena de tu recuerdo, de las tardes que pasamos juntos 
riéndonos de la vida, de esa vida que aún era nuestra 

y en esa vida dónde solo existíamos tú y yo. No existen 
los para siempre, hasta la hoja más arraigada en algún 

momento cede y cae del árbol, el tiempo fue aquel vien-
to que hizo distancia entre nosotros. Ambos crecimos y 
tomamos nuestros propios caminos, tú fuiste un viajero 

que empecé a ver solo en fotos.

Una noche un monstruo se metió a tu cuarto, te besó 
los labios mientras dormías y se enamoró de tu figura 

en la oscuridad, no te diste cuenta sino hasta la maña-
na siguiente, cuando despertaste empapado de sudor, 

gritando de espanto ante la criatura de tus sueños, aquel 
ladrón de almas que te robó el aliento. Desde aquella 

noche no fuiste el mismo, dejaste de mirar hacia los la-
dos cuando cruzabas la calle, revolvías la comida en tu 

plato buscando el sabor, te refugiaste entre las páginas 
de los libros y los versos que escribías solo para tí, te qui-

taste los zapatos y empezaste a andar descalzo por los 
empedrados caminos sin ver tus pies ensangrentados, te 

recostabas sobre superficies calientes mientras escucha 
bas tu piel arder, bebías aquellas aguas mortales que 

quemaban tu garganta, viste mil veces tus brazos y tus 
piernas sangrar, buscaste con desespero todo aquello 
que te causara dolor, solo querías comprobar que aún 

seguías vivo.  Aquel monstruo te acompañaba a donde 
fueras, obsesionado contigo, te murmuraba al oído terri-
bles cosas que llenaban tus ojos de lágrimas, aquella cria

tura se metió dentro de tí como un parásito que quería 
apoderase de tu ser.

Tú, un luchador implacable, buscaste mil antídotos que 
te dieran la libertad que tanto deseabas. Durante mucho

 tiempo combatiste aquella fuerza del mal que te car-
comía por dentro, hasta que un día, te armaste de valor 
y luchaste tu última batalla y venciste. Como siempre 
fuiste un gran pensador, te encargaste de todo lo que 
dejabas tras de tí, te despediste de las personas que 
amaste algún día, arreglaste tu funeral y besaste con 
gran valor a la muerte. 

Aún vives dentro de mí, pienso en tí todos los días, te 
siento a mi lado todo el tiempo y aunque te extrañe y 
quisiera revertir el tiempo para nunca soltarte, soy feliz. 
Soy feliz, porque mi felicidad acompaña tu libertad.

Existen batallas en dónde somos los únicos guerreros. 
Para mi hermano Juan, el que nunca se rindió.

Fig. 7
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4Para el filósofo Dietrich von Hilde-
brand solo la afectividad espiritual 
está mediada por la Intencionalidad 
en el sentido fenomenológico, es 
decir; toda volición (acto de la vo
luntad) apunta a moverse hacía un 
algo querido, mediado por un signi 
ficado-sentido profundo, por un de-
seo. Mientras que los sentimientos 
en tanto fenómenos psíquicos 
y los sentimientos del cuerpo 
(fenómenos físicos) son causados solo 
por pulsiones instintivas biológicas. 
Son provocados por neuro-hormonas 
y hormonas según la neuroquímica 
y la fisiología. Son sentimientos que 
solo se dan como estados inducidos 
sin intencionalidad ni libre albedrío. En 
contraposición con esto, la afectivi-
dad espiritual no solo es determinada 
por la intencionalidad sino que es una 
postura personal de la voluntad asu-
mida desde el intelecto y el “corazón”; 
no por causalidad biológica sino por 
motivación-inspiración del amor. 
Estos sentimientos son un medio 
emocional para acceder a modelos 
axiológicos. Según lo anterior, tanto 
la intencionalidad, voluntad y afec-
tividad pueden ser explicadas desde 
epistemologías premodernas en 
donde el comportamiento del hom-
bre está condicionado por su cuali-
dad de ser dual cuerpo-alma (Platón 
(427-347 a. C.), Descartes (1596-1650), 
San Agustín (354-430), y sus potencias 
del alma: memoria, entendimiento, 
voluntad, o por el contrario, el com-
portamiento del hombre estaría 
subordinado a un materialismo 
positivista biológico determinado 
por su estructura biológica, las ten-
siones del condicionamiento social y 
la química de los neurotransmisores. 
(Auguste Comte (1798-1857), B.F. 
Skinner (1904-1990), Francis H. C. 
Crick (1916-2004)). Reseña de von 
Hildebrand tomada de WOLTER, 
Maria. The Role of the Heart and the 
Will in Dietrich von Hildebrand’s Vision 
of Love. The Hildebrand Legacy and 
Franciscan University of Steubenville. 
Online video clip. You Tube 2013. Web 
11.19.2018. ‹https://www.youtube.
com/watch?v=sQzyEdgl8TI›.

3La identidad aquí se entiende como 
la noción y la conciencia que alguien 

tiene de sí mismo. El filósofo David 
Hume (1711-1776) ve manifestada 

la identidad-personal y la conciencia 
como un grupo denso de percep-

ciones que solo pueden ser descritas 
como la memoria presente de las 
experiencias pasadas. En Kant, la 

validación de la conciencia está en 
la noción que se tiene de ser uno 

mismo como un yo que experimenta, 
conoce y le da sentido a los estímulos 

de la realidad procedentes de fuera 
de la mente. La jerga específica con 
la que Kant denomina a la concien-
cia es “la apercepción trascendental 
del ego”. Whithead entiende de las 

percepciones de la conciencia como 
una continuidad de experiencias que 

articulan la identidad. Experiencias 
como una sociedad de eventos que 
conforman una unidad estructural 
(el ser). Reseñas de Hume y White-
head tomadas de HOLMES Arthur 

F. A History of Philosophy | 62 White-
head and Process Theology. Wheaton 
College. Online video clip. You Tube 

2015. Web 11.19.2018. ‹https://www.
youtube.com/watch?v=Hwgoi0cvw-

mU›. Reseña de Kant tomada de 
GORE, Bruce. 58. Kant’s Philosophy 

(part 3). Bruce Gore. Online video 
clip. You Tube 2018. Web 11.19.2018. 

‹https://www.youtube.com/
watch?v=THeSzoN82d0›.
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Los componentes formales de los cuentos 
y de los dibujos, además del contenido 
evocado y referenciado, dan razón de la 
subjetividad del autor y de sus maneras 
de ver de acuerdo con sus experiencias 
de vida, sus emociones e inteligencia. La 
identidad3 del autor es parcialmente de-
velada a través del arte-símbolo creado. 
Ese arte-símbolo es producto de la no-
ción que tiene un yo-artista de sí mismo 
en tensión y en relación de deseo con lo 
otro a lo que el arte-símbolo apela (en 
este caso los cadáveres). El autor, desde su 
psicología, fisiología y según su parecer, 
clasifica y sintetiza tanto los estímulos ex-
ternos que causalmente lo afectan, como 
los conceptos que intuye-entiende sobre 
la muerte, ambos expresados en modos 
afectivos de conocimiento.  Esos modos 
afectivos de conocimiento (afectivos por 
que son producto de sus afectos y porque 
al expresarlos afectan), se reflejarán justa-
mente en la expresión artística propia del 
autor. En este caso son ejemplificados por 
los dibujos y los cuentos realizados por 
estas alumnas según la experiencia vivida 
por cada una de ellas en el taller anfite-
atro.

Los objetos fuera de la mente de aquel 
que los percibe (la muerte, y aquellos 
cadáveres en particular), solo pueden ser 
conocidos en relación de tensión emotiva 
e intelectual con aquel que los percibe; 
el sujeto que percibe no tendrá ningún 
pensamiento neutro sin carga emotiva ni 
pulsión de intencionalidad4 en coacción 
con aquello que se le presenta a sus sen-
tidos. Esa acción de conocer será un acto 
psíquico subjetivo de carácter noético 
que al ser expresado mediante un arte 

Fig. 8

Fig. 9
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-
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Fig. 10

Fig. 11
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símbolo se independiza de aquello que 
representa (cadáver) y se vuelve otra ima-
gen autónoma en la categoría noemática. 
El dibujo o el poema reemplaza, repre-
senta o complementa la noción que el 
estudiante tiene del cadáver en tensión 
con sigo mismo y en tensión con un ter-
cero que irá a ver el dibujo-cuento pero 
que no conoció por experiencia propia el 
cadáver referenciado. Por esta razón, se 
le denomina al producto de la expresión 
creativa arte-símbolo. Arte por sus cuali-
dades formales plásticas de valor estético 
y expresión semiótica que denotan la figu 
ra referenciada (cadáver) pero también 
connotan los modos afectivos de su autor 
(noesis). Y símbolo, en tanto imagen men-
tal para aquel que la percibe y que reem-
plaza conceptualmente el significado de

aquello a lo que el dibujo 
refiere en el mundo real (la 

muerte como noema).

Esta correlación perceptual 
entre el mundo exterior y 

el mundo interior del estu 
diante-artista y de cómo él 

interpreta los fenómenos de 
acuerdo con su condición 

psicosomática, su inteligen-
cia y sus emociones hace 

parte de cuatro elementos 
requeridos para la concre-

ción del evento creativo.

El segundo elemento es el 
ambiente y las fuerzas ex-
ternas de la causación que 
afectan al ser del estudian 
te-artista. Esto está deter-
minado por circunstancias 
históricas que preceden y 
determinan cada individuo, 
su narrativa personal y con-
forman el estado actual de 
las cosas. El tercer elemento 
es la intencionalidad del es-
tudiante-artista que se da 
desde su propia conciencia 
e identidad, sus pulsiones

 y deseos en tensión con aquellas fuerzas 
que lo afectan, provenientes del mundo 

exterior y accionadas por la eficacia causal. 
Y, por último, la expresión artística como 

producto y síntesis entre la tensión exter-
na ejercida por la causalidad y los modos 

afectivos con los que el estudiante-artista 
asimila el mundo exterior.

A continuación se analizarán los modos 
de percepción que relacionan el mundo 
exterior con el estudiante-artista, la rela 

ción entre su identidad y la noción de 
ser un yo-consciente, necesarias para la 
expresión artística de lo propio. Esto se 

hará de acuerdo con el modelo Kantiano 
de percepción y la noción de concien-
cia (apercepción trascendental del ego).  

También se confrontará este modelo con 
factores biológicos de comportamiento 

dados por algunos efectos de la neuro 
endocrinología sobre el organismo del 

estudiante-artista. Más adelante, en otros 
apartados del documento se analizará la 
coacción entre fuerzas externas causales 
y el estudiante-artista atendiendo a una 

triada dialéctica. Por último, se expondrá la 
percepción en modalidad de eficacia causal 
como agente que propende por la síntesis 

creativa entre la causalidad, los modos 
afectivos del estudiante-artista y su ulte 

rior expresión artística. 

La primera vez que el estudiante-artista 
experimenta el ejercicio del taller anfite-

atro y es expuesto al ambiente y a los 
cadáveres, antes de siquiera ingresar al 

recinto, una serie de fuerzas y estímulos 
externos causales afectan su ser psi-

cosomático y condicionan la experiencia 
fenomenológica. Este proceso comienza

Fig. 12
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5En el organismo del estudiante-artis 
ta puede que suceda una sobre-ac-
tivación de componentes del estrés 

por el estímulo del Sistema Nervioso 
Simpatético y un nivel alto de se-

creción de hormonas de adrenalina 
y de glucocorticoides por parte de 

la glándula y la corteza suprarrenal. 
En el cerebro, los neurotransmisores 
comunicarán a las neuronas del Sis-

tema Límbico (emociónes-miedo, 
conmoción) con las del Cortex (pro-
cesamiento de información visual y 
sensorial), alterando el Complejo-R 

(reptiliano) para preparar al orga 
nismo ante posibles amenazas. Todo 

sucederá inconscientemente en 
cuestión de fracciones de segundo. 

Puede que experimente Retraso 
Psicomotor: se queda “frio, pasma-
do, tieso y mudo con la cara larga 
experimentando ahogo”; o, por el 

contrario, se pone pálido por la con-
tracción de los vasos sanguíneos, 
se incrementa su tono muscular y 

su frecuencia cardíaca, y por último 
se dilatan las vías aéreas como me-
canismo de defensa: lucha o huida. 

Tomado de SAPOLSKY, Robert. 
Stanford’s Sapolsky On Depression in 

U.S. (Full Lecture). Stanford University. 
Online video clip. You Tube 2009. Web 

11.20.2018. ‹https://www.youtube.
com/watch?v=NOAgplgTxfc&fb-

clid=IwAR1zyE0qJ8Ypw_6qFDG_8v-
91jw29RJ0JtmGp36nM0ri7qsOht-

dovIGDiuVI›.

por sus propias ideas preconcebidas y 
prejuiciosas ante los cadáveres, estimu-
lando su imaginación y propiciando una 
respuesta fisiológica de estrés5. Su orga 
nismo, inconscientemente se prepara ante 
posibles amenazas. Es decir, su dimensión 
psíquica noética está ya sugestionada 
por su propia imaginación dolosa y por el 
condicionamiento neuroendocrinológico 
sin siquiera validar sus emociones con-
frontando a los cadáveres.

La actividad transcurre y al ingresar al an-
fiteatro, el cuerpo del estudiante-artista es 
expuesto a estímulos abstractos llamados 
perceptos (brillos, olores, temperaturas, 
ruidos, masas ininteligibles y sabores). Su 
experiencia conciente es primero afectiva 
(visual, olfativa, táctil, auditiva y gusta-
tiva), y después aquellas impresiones 
serán rápidamente clasificadas de manera 
cognitiva inteligente (percepción, explo-
ración, imaginación, razonamiento, crítica 
y experimentación). Así pues, los perceptos 
se clasifican en conceptos, configurándose 
un conocimiento y una construcción de 
sentido de aquello que lo está afectan-
do. Devienen las ideas como símbolos 
conceptuales que refieren a aquello que 
se percibe, pero en relación de tensión 
emotiva consigo mismo y con sus propias 
expectativas (tenues lámparas de luz acia-
ga, fetidez fluida de grasa humana, cruel 
frigorífico consuelo del necrosado, ruidajo 
perturbador que extrae el aire monótono, 
mi lengua y mis ojos solo abrasados por el 
formaldehido, cadáveres que con mirada 
vacía escrutan bellamente al escrutante). 
El estudiante-artista valida la conciencia 
de sí mismo en la experiencia de ser un 
yo-esciente que siente, que piensa, que 

Fig. 13
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representa artísticamente al mundo en 
consecuencia con su identidad y su pro-
pia historia de vida. Pasa del acto de ser 
conciente a la conciencia de sí mismo y 

después a la noción de identidad: Su no-
ción del yo soy, yo estoy, yo quiero según el 

recuerdo de lo que yo fui, determinan su 
intencionalidad y su construcción de senti-
do por la actividad de dibujar cadáveres.

La experiencia fenomenológica transcurre 
por la noción que él tiene del tiempo y del 

espacio. Vive la experiencia en presente 
simple: “yo estoy aquí en el anfiteatro, yo 
tengo frío y quiero pintar aquel cadáver. 

No quiero untarme, pero quiero dibujarlo 
bien y yo quiero que alguien guste de mi 

dibujo”. Toda esta descripción da razón 
de factores externos que afectan y pre 

ceden causalmente al estudiante-artista, 
quién mediante operaciones mentales 
aprehende y asimila aquellos factores 

para después expresarse artísticamente y 
actualizar un evento creativo. Este esque-

ma descrito anteriormente corresponde 
al modelo Kantiano6 expresado en la 

siguiente infografía:

Fig. 14

-
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6El filósofo idealista Immanuel Kant (1724-
1804) con su pensamiento sintetiza la tradición 
filosófica racionalista y empirista. Con su Re 
volución Copernicana de la Mente, Kant deja 
de lado el interés por el discernimiento y el en-
tendimiento del mundo que nos rodea y ubica 
a la mente humana en el centro de la especu-
lación filosófica. Se enfoca en las operaciones 
de la mente y en la manera en como ésta ob-
serva y concibe al mundo. Para Kant, la noción 
de lo real es solo una operación de la mente 
en donde se asimilan estímulos sensoriales y 
se les da un sentido atendiendo a categorías 
mentales. En efecto, hay cosas y un mundo 
“ahí afuera” (la cosa en si y el noúmeno), pero 
los pensamientos que lo refieren no necesaria 
mente son una descripción real del mundo 
exterior sino operaciones mentales válidas solo 
para aquel que las piensa. El pensador con-
struye un conocimiento simbólico de acuerdo 
con la relación de tensión entre la noción del 
yo y la cosa “ahí afuera de la mente”. El proceso 
perceptivo comienza por la intuición que tiene 
la mente de que todo sucede enmarcado en la 
noción que se tiene del tiempo y el espacio (in-
tuiciones puras). En donde estímulos abstrac 
tos perceptuales provenientes del mundo real 
son sentidos por el cuerpo y procesados por 
la mente en 12 categorías conceptuales pro-
puestas por Kant (totalidad, pluralidad, unidad, 
sustancia/accidentes, causalidad/dependencia, 
comunidad/interacción, posibilidad/imposi-
bilidad, existencia/no existencia, necesidad/
contingencia, limitación, negación, y realidad). 
Esas categorías son de cuatro clases difer-
entes (cantidad, cualidad, relación, modalidad). 
Las categorías son maneras como el pensador 
interpreta su experiencia subjetiva en vez 
de postulaciones de cómo las cosas suceden 
realmente fuera de su mente. Para Kant, el 
conocimiento es el producto de la síntesis 
clasificatoria entre perceptos y conceptos. Los 
“Perceptos sin conceptos están ciegos y los con-
ceptos sin perceptos están vacíos”. El resultado 
final del proceso es la noción de la conciencia. 
La validación de la conciencia es la noción 
que se tiene de ser uno mismo como un yo 
que experimenta, conoce y le da sentido a los 
estímulos de la realidad externa a la mente. La 
jerga específica con la que Kant denomina a la 
conciencia es “la apercepción trascendental 
del ego” Tomado de GORE, Bruce. 57. Kant’s 
Sausage Grinder. Bruce Gore. Online video clip. 
You Tube 2018. Web 11.20.2018. ‹https://www.
youtube.com/watch?v=wfR_m6_Xmnc›.

Fig. 15
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c) Creatividad y triada dialéctica: una coyuntura 
transpersonal y no una cualidad psicológica 

Una vez establecida la estrecha relación entre la percep-
ción y las operaciones de la mente, la conciencia de si 

mismo, sus deseos, las pulsiones e intenciones, deviene 
la expresión artística. Se propende por la síntesis creativa 
entre las fuerzas de los vectores de causalidad sucedidos 

en el pasado del estudiante-artista (su historia interper-
sonal), las fuerzas actuales de su entorno, y los modos 

afectivos de cada cual. Recordemos que con el término 
modos afectivos, se entiende la manera en la cual el indi-

viduo artista aprehende, procesa, asimila y actualiza el 
conocimiento del mundo desde su ipseidad (condición 

de ser yo). La expresión artística cobra importancia en un 
tercer momento, en un tiempo futuro, en el cual otros in-
terlocutores aprecian el arte-símbolo resultado del obrar 
presente del estudiante en la coyuntura del Anfiteatro 7. 

El modelo creativo que se ha venido describiendo pre-
senta una triada dialéctica Hegeliana de tensión y cho-

que entre dos opuestos (contexto de causalidad opuesta 
a actualidad del estudiante-alumno), la cual se desen-

vuelve evolutivamente y se resuelve en una síntesis: 
La revelación de la obra artística se da en la resolución 

del conflicto, conflicto dado a lo largo del progreso, del 
transcurrir de la historia y del tiempo. Consecuente-

mente, se replantea la idea sobre la creatividad como 
un único momento estático de lucidez neuroquímica 

por parte de un individuo pensante (artista), quién es-
pontáneamente concibe y crea un producto novedoso 
que otra persona califica como creativo (término usado 

como adjetivo que califica un sustantivo artista-obra). 
Por el contrario, según la triada dialéctica la creatividad 

se entiende como un proceso dinámico que sucede a 
lo largo del tiempo, por la concrescencia, la tensión y 

confluencia entre diferentes factores históricos (tesis). En 
oposición a factores contextuales que alcanzan un clí-

max interpelando y coaccionando a un

Fig. 16



7Para el filósofo Hegel (1770-1831) 
las contradicciones insuperables 

(antinomias) o las tensiones entre 
dos opuestos, pueden evolucionar 

mediante el choque, la lucha, el con-
flicto dialéctico entre una tesis y una 
antítesis para que devenga la síntesis 

entre dos antagónicos, síntesis que 
será revelada en el progreso de la 

historia. Hegel desarrolla parte de su 
pensamiento refutando a Kant. Hegel 

comienza desechando la noción del 
mundo noumenal externo a la mente 

e inaccesible por los sentidos: Para 
Kant, los sentidos (mi subjetividad) 

solo pueden percibir los fenómenos 
de lo real, y estos, son un invento 

propio producto de las operaciones 
de la mente (12 categorías) y no certe-
zas sobre las esencias del mundo real 

(cosa en si misma u orden objetivo 
noumenal). Hegel, para resolver este 

problema, propone que toda esencia 
noumenal de la realidad sea ahora 

una realidad subjetiva fenomenal a la 
cual se puede acceder por medio de 

nuestros sentidos y de la razón. Den-
tro de esas realidades otrora inasibles, 

incluye también la noción de mente 
y la propia conciencia de si mismo 

las cuales pertenecían al orden nou-
menal (esto ya que el que percibe 

es incapaz de percibirse a si mismo 
y Kant lo llama ego trascendental). 

Hegel, para lograr su proposito, ar-
gumenta que todas las mentes de las 

personas incluyendo la suya propia, 
participan de un espíritu absoluto o 

ego absoluto (una mente panteísta 
grandísima, objetiva, donde caben 

todas las mentes subjetivas), de 
tal manera, que aquellas esencias 
que otrora eran percibidas como 
fenómenos subjetivos, privados, 
para cada cual, ahora podrán ser 
fenómenos al mismo tiempo tanto 
subjetivos como objetivos convoca-
dos en el espíritu absoluto y partici-
pando de la razón. Esto deshecha el 
problema filosófico sujeto-objeto (el 
que piensa - y lo pensado “ahí afuera 
de la mente”) mediante una relación 
dialéctica. La razón no postula lo 
correcto y lo equivocado, sino que 
ambas nociones son válidas
y necesarias para la síntesis. En ese 
espíritu absoluto o dios, participan 
y se fusionan la razón de cada mente 
y la de todas. Todos comparten la 
razón de esa Mente, por lo tanto, 
todos tienen una parte de Dios en 
si mismos. Así pues, Dios está en 
nosotros y se revela y se manifiesta 
en el choque y los conflictos de los 
individuos en la historia, en el pro-
greso y la evolución producto de 
la síntesis de las antinomias. El Con-
siderar que el noumeno pertenece al 
nivel fenomenal es en si un choque de 
contradicciones, un conflicto irrecon-
ciliable (una tesis en tensión con una 
antítesis), entonces, la coalición, el 
conflicto, la dialéctica, son necesarias 
para resolver y obtener una síntesis. 
Por el conflicto del progreso, las an-
tinomias desaparecen y en la síntesis 
Dios se revela en la historia. Tomado 
de GORE, Bruce. 61. Introduction to 
Georg Hegel’s Philosophy. Bruce Gore. 
Online video clip. You Tube 2018. Web 
11.23.2018. ‹https://www.youtube.
com/watch?v=CQCSvrIx7ZU›.
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estudiante-artista esciente y consciente 
de si mismo, quién asimila y actualiza esos 
vectores mediante una acción propia de 
sus modos afectivos (antítesis). Final-
mente, se revela en el progreso una ex-
presión artística, un símbolo-arte que se 
proyecta hacia el futuro afectando a otras 
personas (síntesis).  Esta dinámica se va 
dando por la coacción de fuerzas de efi-
cacia causal cuyos vectores trascienden 
la historia del artista, propiciando nuevos 
procesos dialécticos ad infinitum.

Al usar el término creatividad entendido 
como la capacidad de alguien de crear, 
se infiere que han sido sujetos o entidades 
escientes las que han ejercido las fuerzas 
creativas a lo largo de la historia. Con la 
lógica de Aristóteles, se dilucida que tuvo 
que haber habido una causa primera, es 
decir, un primer creativo iniciador de todo: 
un dios, una teoría de causa contingente 
creativa. Usando el modelo de Hegel7, el 
espíritu absoluto subyace al mundo obje-
tivo, pero se revela y se vuelve autocon-
sciente en la biología del hombre y desde 
su mente, se apropia de su devenir y se 
desenvuelve en procesos evolucionarios 
dialécticos de la cultura y la historia. Hay 
una expresión autoconsciente del espíritu 
creativo en la cultura. Por el contrario, esto 
se va a confrontar con el modelo proce-
sual-creativo derivado del pensamiento de 
Whitehead. Para Whitehead la creatividad 
es la categoría más importante que de-
termina los procesos de la realidad. Es el 
principio constante de interconexión para 
que la novedad emerja del conflicto de 
elementos opuestos. Es la manera como 
un evento genera otro evento. La paradoja 
es que en la filosofía y la teología de 

Whitehead la creatividad es autónoma en 
si misma; constituye un proceso metafísi-
co que no está subordinado causalmente 

a un sujeto creativo (a una sustancia-dios, 
un logos, un espíritu, la mente, lo humano, 

la historia, o cualquier ente) que conciba 
los actos creativos. Estos agentes si ac-
tualizan la creatividad, pero no son po-

tencias originadoras de la creatividad. Se 
entiende entonces a la creatividad como 

una ontología del proceso y no como una 
ontología de la sustancia creativa. Es decir, 

para Whitehead la creatividad es eterna y 
todo deviene de ella por medio de micro 

y macro eventos relacionales que suceden 
a lo largo del tiempo. El pensamiento de 

Whitehead se ha aplicado al entendimien-
to de la interconectividad y el gradualis-
mo de los ecosistemas biológicos entre 

otros. También gracias a él, se ha incluido 
en el diccionario la palabra creatividad. 
Más adelante se hará una breve reseña 
del pensamiento de Whitehead, pero a 

continuación se presentará un infograma 
exponiendo el esquema de la creatividad 

como un proceso transpersonal.

Fig. 17
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8 Alfred North Whitehead (1861-
1947) fue matemático en Cambridge, 

también trabaja en la filosofía de la 
ciencia en la Universidad de Londres 
y culminó como profesor de filosofía 
en Harvard. Whitehead se enfoca en 

el desarrollo de un sistema metafísico 
del universo en oposición al para-

digma científico mecanicista. Toda 
la reseña de Whitehead fue tomada 

de HOLMES Arthur F. A History of 
Philosophy | 61 Whitehead’s Process 
Philosophy. Wheaton College. On-

line video clip. You Tube 2015. Web 
11.23.2018. ‹https://www.youtube.
com/watch?v=ysTx1c5-A7s&t=1s›.

Y también HOLMES Arthur F. A His-
tory of Philosophy | 62 Whitehead and 

Process Theology. Wheaton College. 
Online video clip. You Tube 2015. Web 

11.19.2018. ‹https://www.youtube.
com/watch?v=Hwgoi0cvwmU›.

38 39

e) Reseña sobre la filosofía y la teología 
Procesual de Alfred North Whitehead8

Esta sección reseña el pensamiento de 
Whitehead contextualizándolo con la 
coyuntura del Taller Anfiteatro 7.  Se ha 
venido explicando la interrelación del 
estudiante-artista y su expresión artística 
enfatizando en varias relaciones muy im-
portantes: su identidad e intencionalidad 
(fenomenología Husserl); la percepción 
y la conciencia-del-yo (conocimiento y 
ego trascendental de Kant), y la relación 
dialéctica entre él y las fuerzas causales del 
mundo (triada dialéctica Hegel).  Ahora 
se explicará la relación entre la percepción 
y la causalidad a partir de conceptos de 
Whitehead.  En particular será impor-
tante resaltar los conceptos de percep-
ción en modalidad de eficacia causal y la 
prehensión intelectual como eventos que 
propenden por la síntesis creativa entre 
la causalidad, los modos afectivos del es-
tudiante-artista y la su ulterior expresión 
artística. 

Para Whitehead, el proceso creativo se 
explica describiendo los eventos objeto 
de la creatividad, comenzando desde la 
perspectiva de la autoconciencia. Esto 
de acuerdo con la experiencia inmediata 
del individuo a través de la percepción 
sensorial. Proceso de percepción senso-
rial similar a la descrita en relación con el 
estudiante-artista en el Taller Anfiteatro # 
7. Así pues, para Whitehead la experiencia 
perceptual es un evento capital cuyo mo 
delo se aplica para todo otro evento

en su esquema metafísico 
procesual-creativo con el 
que concibe el universo. 
La experiencia perceptual 
ya no será solo de un estu 
diante-artista en particular, 
sino de cualquier unidad 
relacional del universo con o 
sin conciencia-pensamien-
to: un quark, un átomo, una 
bacteria, un estudiante, una 
ballena, un ecosistema; pero 
también eventos dinámi-
cos como la erosión de una 
roca, el escribir un cuento, 
un semestre de artes en la 
Javeriana, la historia de 

Colombia desde el 7 de agosto de 1819 
hasta el 14 de diciembre del 2018, etc. 

Whitehead llama a estas unidades re 
lacionales entidades actuales ya que 

pueden ser entes particulares (artista o 
pincel) como también eventos completos 

(la dinámica de pintar un cuadro, exhibirlo 
y apreciarlo).

El esquema metafísico procesual-creativo 
también presenta una triada dialéctica 
que comienza por 1- la Experiencia Per-

ceptual, en particular en la modalidad de 
eficacia causal que afecta a las entidades 

actuales en su contexto específico, de acuer 
do con la data objetiva que determina el 

estado actual de las cosas. La data objetiva 
es la característica circunstancial-con-

textual y el estado de ser de un algo, de 
manera similar a la idea de la información 

genética 2- Whitehead requiere explicar 
las fuerzas de la causalidad mediante po-
tencias inspiradoras de lo contingente. Es 

decir, de la posibilidad de existencia de las 
posibilidades para el devenir, de aquello

Fig. 19
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 que podría llegar a ser-suceder en el futuro. Se apropia 
de una doctrina del logos seminal y postula la conjetura 

de la existencia de las posibilidades eternas. Whitehead 
culmina su triada dialéctica con el evento decisivo en 

donde cada entidad actual existente, asimila o rechaza, 
con o sin arbitrio, las fuerzas causales de coacción ejer-

cidas por otras entidades actuales para actualizarse y dar 
lugar a la 3- novedad y el bien en el universo. La creativi 
dad se da como un proceso gradual de crecimiento que 

va tutelando las relaciones dinámicas y la correlación 
entre las entidades actuales, las inspiraciones del logos 

con sus posibilidades eternas, y sobre todo, en la espon-
taneidad y el libre arbitrio de cada cual para actualizar o 

evadir macro-eventos y micro-eventos, propiciando pro-
cesos eternos siempre nuevos. Este modelo de universo 

es un modelo gradual siempre novedoso, en oposición a 
aquél modelo determinista mecánico derivado del pen-

samiento de Newton (1643-1727). 

A continuación se explicará el proceso de la triada dia 
léctica con mas detenimiento, comenzando por lo par-

ticular hasta llegar a lo general. De la filosofía perceptual 
individual a la metafísica del proceso y finalmente a la 

teología de la superestructura dinamizada por la creativi-
dad. Dicho en otras palabras, se comenzará describiendo 
la perspectiva de la autoconciencia desde la percepción 

de un individuo, para pasar a una dinámica metafísica 
transrelacional entre varios eventos, y finalmente termi-

nar explicando un macroproceso como modelo teológico.

1- En la Experiencia Perceptual se presentan tres moda 
lidades. La primera es la modalidad de eficacia causal 
y consiste en que una entidad actual está sujeta a una 

experiencia afectiva en el sentido de que su integridad 
constitutiva o su ser físico es alterado. Si el individuo es 
consciente tal como un estudiante-artista, este es afec-

tado fisiológicamente por el estímulo de sus sentidos 
(energía radiante-visión, energía sonora-audición, energía 

térmica y mecánica-tacto, agentes químicos-gusto y olfa-
to). Después deviene la respuesta psicosomática, expre-
siva, emocional por la actividad neuronal de su sistema 

Fig. 20
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límbico en el cerebro en relación con 
su cuerpo. Hay conocimiento directo, 
empírico no racional. En el caso de las 

entidades no físicas, el término percep-
ción también puede ser entendido como 

la aprehensión directa de una realidad 
objetiva, siendo dicha aprehensión algo 
distinto de la sensación y de la intuición 

intelectual. Es decir, para Whitehead algo 
puede percibir independiente de si tiene 

mente-cognición o de si es un ente ina 
nimado, incorpóreo o inclusive de si es 

dinámico como un evento. No obstante, 
solo para aquellas entidades actuales 

que si son consientes, inmediatamente 
después de la experiencia de la percep-

ción en modalidad de eficacia causal, 
deviene la segunda modalidad de la Expe-

riencia Perceptual que describe Whitehead. 
En la modalidad de inmediatez presenta-
cional, por la experiencia fenomenológica 

dada en la mente del ser consciente, se 
generan las intuiciones a partir de aquellos 

estímulos sensoriales (perceptos) capta-
dos por sus sentidos y validados por su 
emotividad intracorporal. En términos 

cognitivos, la mente concibe una primera 
impresión de lo sucedido en tanto idea 

hipotética (lo cual no garantiza que la idea 
sea correcta). Posteriormente deviene 

la tercera Experiencia Perceptual en la 
modalidad de referencia simbólica. En 

esta etapa, la mente ya completamente 
consciente, construye una idea a manera 
de modelo simbólico que asocia, explica 

y refiere a la causa del estímulo externo y 
sienta bases conceptuales para actuar. Las 

ideas no son copias ni representaciones 
de las cosas externas al pensamiento; son 

símbolos que se usan para pensar refe 
renciando la cosas. Ya con experiencia, 

Fig. 21
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9 Esto es pertinente ya que Whitehead 
refuta la opinión de Locke (1632-
1704) y Hume quienes consideran 
que no podemos saber empírica-
mente el factor que origina la causal-
idad; para ellos son solo inferencias 
o conjunciones constantes por el 
recuerdo.
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con ponderación, con análisis de prueba-error se viene a 
aprender qué símbolo conviene más para la referencia. 

Por lo tanto, se obtiene intelectualmente un conocimien-
to simbólico indirecto de la esencia de un objeto, pero 
validado por una noción directa de cómo el fenómeno 

del objeto afecta sensorialmente por eficacia causal9. 

Ahora bien, las entidades actuales por la experiencia per-
ceptual pueden ser influenciadas por las fuerzas causales 

ejercidas por otras entidades actuales. La coacción ejer-
cida entre ellas, su relación de síntesis, su asimilación, la 
comunión, su fusión, la actualización entre ellas, White-
head las llama prehensión. Si la prehensión es exitosa y 
no se rechaza, puede ser física o intelectual. En la pre-

hensión física solo se ejerce la Experiencia Perceptual en la 
modalidad de eficacia causal. En la prehensión intelectual 

se aplican los tres tipos de Experiencia Perceptual. Si la 
prehensión es exitosa, se actualiza el proceso y hay evolu-

ción habilitando nuevos eventos y procesos para el de-
venir. Consecuentemente, un nuevo evento sucede por 

la relación de causa-efecto entre dos o más entidades 
actuales cuyos procesos se actualizaron y asimilaron exi 

tosamente. Esto sucede de acuerdo con el estado con-
textual actual de las cosas, lo cual depende de eventos 

sucedidos en el pasado en coacción con las característi-
cas constitutivas específicas de los entes actuales (todo lo 

anterior corresponde a la data objetiva acumulada). 

2- Si los entes son escientes, son inspirados con una in-
tención y ellos tienen el arbitrio para decidir actualizarse 

o no.  La intención es la motivación intrínseca, propia e 
individual que las entidades actuales escientes desean 

con un fin teleológico de alcanzar una meta óptima (en-
telequia).

3- Si logran esa meta satisfactoriamente, se proyectan 
al futuro como nueva data objetiva (super-yección). 

Deviene la novedad y la creatividad al desear libremente 
actualizar esa intención, posibilitando las posibilidades 

para trascender (posibilidades eternas). Las posibilidades
eternas son ideas arquetípicas de orden lógico y 

Fig. 22
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10 El pensamiento de filosofía y te-
ología procesual de Whitehead fue 
influenciado por los siguientes au-
tores: En filosofía por el Idealismo 

evolucionario de Hegel y el énfasis en 
el desarrollo histórico del espíritu ab-
soluto y Dios en la historia; el hombre 

que se autodetermina en el proceso 
dialéctico evolucionario de luchas 

(tesis antítesis y síntesis). Es influen-
ciado por F.H. Bradley (1846-1924) 
con la idea crítica de que la mente 

concibe el mundo de las apariencias 
en niveles variables de realidad y como 

abstracciones (simbólicas). Del poeta 
Wordsworth (1770-1850) retoma 

la reacción romántica en contra de 
los modelos mecanicistas científicos 

y el racionalismo de la Ilustración. 
Whitehead junto con Bertrand Russell 
(1872-1970) introducen el simbolismo 

matemático en la lógica formal. De 
la ciencia moderna, Whitehead es 

influenciado por cómo la Biología del 
desarrollo concibe los procesos de los 
organismos a nivel macro (teoría evo-
lutiva) y a nivel micro (genética). De la 
física moderna Whitehead se apropia 

de la Teoría de los campos electro-
magnéticos (pensar en términos de 

campos de fuerza en vez de cuerpos 
sujetos a la fuerza de la gravedad). 

De la física cuántica, el entender que 
la unidad básica es energía en vez de 

elementos constitutivos de materia 
sólida. Finalmente, incluye dentro de 

su metafísica la Teoría general de la 
relatividad de Einstein (1879-1955). 
Whitehead usa la filosofía para es-

pecular y extrapolar elementos de la 
ciencia para sustentar su esquema

metafísico de la realidad.  De la te-
ología, Whitehead se apropia de la 
doctrina del Logos de los padres de 
Alejandría de la iglesia Cristiana pri 
mitiva (Orígenes (184-253), Clemente 
(150-215) y de los Cristianos-Pla-
tonistas).  Logos como estructura y 
potencia de bondad y de emanación 
del orden de la naturaleza y también 
como base conceptual axiológica. 
Tomado de HOLMES Arthur F. A 
History of Philosophy | 61 Whitehead’s 
Process Philosophy. Wheaton College. 
Online video clip. You Tube 2015. Web 
11.23.2018. ‹https://www.youtube.
com/watch?v=ysTx1c5-A7s&t=1s›.

abstracto; potencialidad pura inspirado-
ra donadas por un orden trascendental. 
Por una causa contingente, por un Logos 
seminal que para Whitehead no es un dios 
sustancia esciente sino un dios proceso. 
Dios como super-estructura y potencia de 
bondad y de emanación del orden de la 
naturaleza y también como base concep-
tual axiológica. Axiológica ya que en los 
eventos de prehensión se propende por el 
bien para alcanzar la síntesis de plenitud o 
satisfacción de la triada dialéctica de cada 
micro-evento. El mal es la oposición frag-
mentaria transitoria a aquella armonía. 
Ya sea en virtud de resistir la meta emer-
gente de la síntesis final o un desvío trivial 
irrelevante que estorba el desarrollo de las 
cosas. No obstante, ha de armonizarse en 
la síntesis final. En la teología de Whitehe-
ad, ese dios es de potencia finita por que 
no puede poner fin al proceso de si mismo 
ni autodestruir el macro-evento, no hay 
formulación escatológica del fin de los 
tiempos. Por el contrario, la creatividad es 
la verdadera causa primera no creada que 
media y atraviesa todo, y se proyecta ad 
infinitum instrumentalizando al dios-ma 
cro-proceso10. 

 

Fig. 23
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2- Conclusión

Atendiendo a la coyuntura pedagógica particular del 
Taller Anfiteatro # 7, en donde se diserta sobre los pro-
cesos creativos, cabe aquí ponderar sobre cuáles varia-
bles deben propiciarse para lograr que los estudiantes 

de la Carrera de Artes Visuales puedan actualizar las fuer-
zas creativas de manera pragmática en su oficio artístico. 

¿Pueden los docentes enseñar o siquiera señalar cuáles 
acciones conducen a que el estudiante actualice las fuer-

zas de la creatividad? Esto requiere analizar tres instan-
cias interrelacionadas que se encuentran en tensión. 1- 

El contexto educativo-social 2- el ser propio psicosomático 
del estudiante y 3- la expresión “artística” que se realiza y 

que será avalada por un receptor.

1- En primera instancia el contexto educativo no solo 
comprende la coyuntura actual del Taller Anfiteatro 

#7 enmarcado en el Plan de Estudios de la Carrera de 
Artes Visuales de la Javeriana, el cual se compone por 

varias asignaturas de formación fundamental, por áreas 
de énfasis en expresiones artísticas y otras asignaturas 
electivas complementarias, por sus recursos humanos 

y su planta física; sino que también comprende una 
macro-coyuntura de causalidad actual, que coacciona la 
formación y el ser del estudiante. Macro-coyuntura dada 

por el núcleo familiar, la interacción social con agentes 
y espacios tanto físicos como virtuales, el ambiente bio 

lógico del ecosistema urbano y sobretodo, la presión 
ejercida por las estructuras de lenguaje desde los medios 

de comunicación, la tecnología e instancias de poder 
en una era globalizada. Son fuerzas reales, objetivas, de 

eficacia causal que ejercen presión avasalladora sobre 
el estudiante, en tensión con las pulsiones de su ser psi-
cosomático y su ethos en tanto componente espiritual.

 Este contexto educativo-so-
cial, como agente de fuerzas 
de causalidad, es lo que 
Whitehead llamaría enti-
dades actuales compuestas 
por eventos y unidades 
relacionales. Entidades ac-
tuales cuyas características 
constitutivas de data objeti-
va son determinadas por lo 
positivo y lo negativo que 
se ha construido y heredado 
en nuestra cultura colom-
biana en la era globalizada. 
Así pues, el contexto educa-
tivo-social en tanto entidad 
actual, choca dialéctica-
mente con el ser del alumno 
afectándolo y coaccionán-
dolo por prehensión física e 
intelectual y modificando la 
integridad de su ser.

Fig. 24-
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2-  En segunda instancia, la respuesta dialéctica del es-
tudiante ante la influencia externa está mediada por sus 
facultades perceptuales en tensión con, primero, sus pul-
siones fisiológicas-emotivas (condicionamiento hormo-

nal por la dinámicas neuroendocrinológicas-fisiológicas). 
Segundo, por la síntesis cognitiva y la postulación de un 

símbolo intelectual que explique y que refiera aquello 
percibido y que lo afecta, esto de acuerdo con su expe-
riencia y su conocimiento cultural. Tercero, por la fuerza 
motivacional para actuar de acuerdo con la noción con-

sciente de sí mismo. Esto es, su identidad y recuerdos 
como narrativa e historia propia en tensión con los even-

tos del mundo que actualmente percibe, que lo afectan 
y que desea (intencionalidad en el sentido de Husserl). 

Y por último, la decisión del estudiante de actualizar las 
tensiones para realizar una acción expresiva “artística” en 

concordancia con sus deseos consientes, sus pulsiones 
biológicas y sus convicciones.

3- Tercera instancia y finalmente, esa expresión “artística” 
será el resultado de una prehension exitosa que aún no 

llega a la meta de satisfacción o de síntesis dialéctica has-
ta que no sea avalada y asimilada por una tercera instan-

cia de poder. Instancia de poder que puede ser un do-
cente, un galerista, un comprador, un solaz observador, 

un alguien cualquiera que sea afectado por la eficacia 
causal de aquella expresión “artística”; agentes quienes 

han de calificar a aquella expresión con el rótulo de “arte” 
y “creativo” según su capacidad semántica intelectual o 
sus convicciones sobre la ontología del arte, o sus mo-

tivaciones comerciales o sencillamente por su sobrio 
gusto y su deleite. Esto deja en evidencia que el rótulo 

“creativo” no es exclusivo únicamente para un artísta 
y su creación, sino para cualquier hombre cuya mente 

presente un desorden noético. Desorden o particularidad 
mental que le permita asociar, sintetizar y actualizar ele 
mentos de la causalidad en una acción expresiva y una 

obra novedosa que otros no puedan concebir. Así pues, 
si se acepta que la pulsión creativa se encuentra a lo lar-

go de varias instancias de un proceso dialéctico, se repite 
aún con mayor relevancia la pregunta: ¿Pueden los 
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docentes enseñar o siquiera señalar cuales 
acciones conducen al estudiante a ac-

tualizar las fuerzas de la creatividad? La 
respuesta es sí. Independientemente de la 

causalidad que permitió la coyuntura del 
taller Anfiteatro #7; se propició un evento, 

un espacio para la acción expresiva de 
dibujar y de escribir textos para compilar 
el presente documento. Documento que 

ejerce una fuerza dialéctica sobre aquél 
que lo lee. El lector señala y participa de lo 

creativo asimilando aquellos contenidos 
del documento que lo afectan y los actual-
iza desde su ser para perpetuar el proceso 

creativo.
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3- Dibujos y 
pinturas de los

 participantes
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4- Cartel 
promocional 

y bocetos
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Diagrama de ideas para infograma “Creatividad es el Proceso”
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