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Resumen

Aquí el autor reflexiona libremente sobre la noción de creatividad a
través de su diálogo con la obra de Matthew Lipman, particularmente a
partir del trabajo de traducción y adaptación al mundo de habla hispana
que ha hecho de su novela Suki y el manual que le corresponde: Escri-

bir: ¿cómo y por qué? Le preocupa especialmente ver lo complejo y pa-
radójico que resulta hablar de creatividad desde una perspectiva filosó-
fica y, aunque no se propone analizar lo que significa “ser creativo” en
el programa FpN, sí pone de presente los supuestos fundamentales a
partir de los cuales tiene sentido hablar allí de “pensamiento creativo”.

Palabras clave: Creatividad, Lipman, Pensamiento creativo, Cons-
trucción de signficado.

Reflections about Creativity from Lipman´s Perspective

Abstract

In this study, the author reflects freely about the notion of creativity
through dialog with the works of Matthew Lipman, based particularly
on the translation and adaptation for the Spanish-speaking world of his
novel Suki and the manual that corresponds to it, Writing: How and

Why? The author is especially concerned about how complex and para-
doxical it seems to speak of creativity from a philosophical perspective,
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and even though the Philosophy for Children program does not propose
to analyze what it means to “be creative”, it does present the fundamen-
tal suppositions based on which it makes sense to speak of “creative
thought.”

Keywords: Creativity, Lipman, creative thought, construction of
meaning.

Resulta poco recomendable la gradual reducción del do-

minio de la estética. No parece haber ninguna razón con-

vincente por la cual la comprensión estética que alcanza

un filósofo no pueda ser aprovechada para promover, más

que para simplemente apreciar, las actividades creativas

de los individuos y sus respectivas creaciones. La posibili-

dad de esta empresa resulta más obvia cuando los filósofos

construyen currículos para los niños y jóvenes. La finali-

dad de esta tarea es crear las condiciones en el salón de

clase bajo las cuales los niños y jóvenes se sientan anima-

dos a pensar de un modo independiente y promover sus

tendencias a comprometerse en actividades artísticas de

distintas clases. Uno no puede reconocer completamente

las conexiones lógicas existentes entre las cosas hasta que

no está listo para comprender la pintura como un modo de

pensar por medio de pigmentos, la escultura como una

manera de pensar por medio de la arcilla y la piedra, la

danza como una forma de pensar a través de los movi-

mientos del cuerpo, e incluso todas las artes como formas

de dar cuerpo al pensamiento. Un currículo orientado ha-

cia el desarrollo de destrezas cognitivas, si quiere ser bue-

no, debe vincular la estética con disciplinas prácticas.

Matthew Lipman

En memoria de Matthew Lipman, cuya muerte reciente,

me ha llevado descubrir cuán lejos puede llegar el afecto

hacia alguien a quien, a pesar de que fueron pocos los

momentos que compartí con él personalmente, llegué a

conocer y a apreciar a fondo a través de sus escritos.

El desarrollo de la creatividad en sus diversas formas es uno
de los grandes imperativos de la educación contemporánea y uno
de los objetivos primordiales del programa “Filosofía para Niños”
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(en adelante FpN). Decir que algo es un objetivo no es en lo esen-
cial, sin embargo, más que decir que es deseable como fin; no que
pueda alcanzarse fácilmente. Y, ciertamente, llegar a ser creativo
no es algo fácil, como tampoco es una meta que pueda alcanzarse
en el corto plazo. Ser creativo es, y sólo puede ser, el resultado de
un trabajo esmerado y paciente, y nunca una cosa que pueda alcan-
zarse por las meras dotes naturales.

Me podría decir alguien, sin embargo, que hay personas que
tienen una creatividad innata, como la que tenía Mozart en el cam-
po de la música o Picasso en el de la pintura. Es cierto que hay ta-
lento natural, pero dicho talento no se desarrolla sino porque en-
cuentra un ambiente propicio y se cultiva día a día mediante un es-
fuerzo disciplinado.

En principio, pues, hemos de reconocer que el desarrollo de
las capacidades creativas de los niños y jóvenes es una de las metas
más elevadas y complejas de las que se ha propuesto la nueva edu-
cación, y seguramente, también, la más difícil. Con ello no quiero
afirmar, por supuesto, que sea algo imposible, pues, en la medida
misma en que nos lo hemos propuesto como objetivo, reconoce-
mos su posibilidad.

Ahora bien. Lo que a menudo hace aún más difícil el desarro-
llo de la creatividad es nuestra pretensión de adquirir un don tan
preciado a través de métodos facilistas. Pululan en nuestro medio
los cursos y talleres de “creatividad” en donde se pretende, me-
diante algunas ideas generales y por medio de técnicas que en oca-
siones pecan de simplistas, desarrollar la creatividad, como si los
procesos creativos pudieran desatarse por medio de instrucciones
muy precisas o incluso por la programación de las actividades de
nuestra mente.

No hay ninguna manera de formar personas creativas que
pueda basarse en la mera aplicación de técnicas o conceptos gene-
rales, pues el acto creativo, y la creatividad misma -cuando son au-
ténticas y no sólo formas mecánicas de hacer cosas-, sólo son el re-
sultado de un proceso de pensamiento creativo. La creatividad no
puede promoverse al margen del desarrollo del pensamiento crea-
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tivo, pues tenderá a convertirse en una simple forma mecánica de
hacer cosas “novedosas” y no en el resultado de un proceso de pen-
samiento que es a la vez altamente complejo y creador de signifi-
cados. Que la auténtica creatividad es un fruto del pensamiento de
orden superior es uno de los supuestos fundamentales de FpN.

En el presente escrito me propongo ofrecer al lector algunas
reflexiones generales en torno a la noción de creatividad desde la
perspectiva lipmaniana. No pretendo explorar el concepto de crea-
tividad que hay en la obra de Lipman, pues no creo que exista algo
así como un concepto lipmaniano de “creatividad”. Lo que me pro-
pongo es más modesto: elaborar algunas reflexiones de orden per-
sonal sobre la noción de creatividad, reflexiones que, por cierto,
fui elaborando en la medida misma en que profundizaba en algu-
nos aspectos esenciales del pensamiento de Lipman y particular-
mente a partir de la traducción y adaptación cultural para el mundo
de habla hispana de su novela Suki (que yo traduje como Susy) y
del manual para el profesor que la acompaña. No me propongo, en-
tonces, comentar la obra de Lipman, sino sólo reflexionar libre-
mente sobre un tema y compartir con el lector esas reflexiones so-
bre la creatividad que han surgido de mi diálogo por muchos años
con la obra de Lipman.

1. Las paradojas de la creatividad

Decía previamente que llegar a ser creativo es una de las co-
sas más difíciles que hay. Quisiera ahondar un poco más en este
punto, agregando por lo menos tres razones fundamentales.

En primer lugar, ser creativo es muy difícil porque implica
romper con buena parte de nuestros hábitos constituidos, con cos-
tumbres y prácticas inveteradas. Ahora bien, la persona creativa es
la que tiene el hábito de la creatividad, pero dicho hábito sólo se
constituye luchando contra otros hábitos establecidos. A menudo
nuestra educación ha consistido en el aprendizaje de fórmulas, de
procedimientos materiales y mentales que producen resultados
predefinidos, o hasta en la memorización y mecanización de cier-
tos contenidos (recordemos el modo como se nos hizo aprender,
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por ejemplo, a muchos de nosotros las tablas de multiplicar). Nos
acostumbramos seguramente a aprender de esa manera, y así qui-
siéramos aprenderlo todo, incluso a ser creativos. Buscamos, pues,
fórmulas, “técnicas”, reglas sencillas que nos ayuden a desarrollar
nuestra creatividad. Sin embargo, no lo logramos, precisamente
porque la creatividad no es algo que se deje reducir a reglas de fácil
aplicación, sino el resultado de un esfuerzo sostenido de muchos
años en el cual, por medio de un lento y concentrado trabajo del es-
píritu, nos hacemos capaces de desarrollar algo novedoso o suge-
rente en un campo específico de la acción humana.

En segundo lugar, porque ser creativo implica riesgo. Implica,
sobre todo, estar dispuesto a “perderse en la propia búsqueda”, pues
con frecuencia se anda “a tientas” cuando se busca una respuesta
para algo por caminos que hasta ahora no han sido ensayados por
otros. Las búsquedas de la persona creativa están llenas de errores y
perplejidades; y es necesario que así sea, pues en ello consiste preci-
samente la aventura creativa. La persona creativa, sin embargo,
aprende de sus propios errores y perplejidades. Sabe que busca algo,
pero no sabe exactamente qué es lo que busca y cuál es la forma ade-
cuada de llegar a ello; y sólo evaluando sus propios errores, sólo en-
trando a fondo en sus perplejidades se encuentra en condiciones de
clarificar lo que pretende y los métodos que necesita desarrollar para
alcanzarlo. Cuando escuché, hace ya veinte años, contar a Matthew
Lipman el modo como nació y empezó a crecer el programa FpN a
lo largo de los años setentas y ochentas del siglo XX comprendí de
qué forma este programa -un trabajo donde se desarrollan altas des-
trezas creativas-, y su propio creador, tuvieron que pasar por toda
suerte de peripecias antes de llegar a constituirse en una obra conso-
lidada como la conocemos hoy.

Hay, también, una tercera razón por la cual llegar a ser creati-
vo resulta tan difícil: porque la auténtica creatividad sólo se desa-
rrolla en medio de las dificultades y venciendo obstáculos. El hom-
bre creativo es a menudo un incomprendido, pues rompe de tal for-
ma con los hábitos constituidos, con las costumbres inveteradas,
con las convicciones arraigadas de todos los hombres de su época
que, con frecuencia, choca con ellos. Por ello necesita ser una per-
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sona independiente, e incluso solitaria; pero, sobre todo, convenci-
da, decidida, emprendedora. Yo diría que el creativo ha de ser ne-
cesariamente una “personalidad fuerte”, es decir, un hombre de un
carácter muy bien formado, con un alto dominio de sí mismo y con
una gran capacidad para afrontar las muchas dificultades y sinsa-
bores que su tarea habrá de depararle. Cuando el psicólogo
Howard Gardner analizó el fenómeno de la creatividad en muchas
de sus obras de los últimos años2, insistió en la existencia de cuatro
factores determinantes para el desarrollo de una mente creativa:
una cierta dosis de talento natural, un ambiente favorable para el
desarrollo de su capacidad creativa, la práctica continuada, metó-
dica y disciplinada, y el desarrollo de una personalidad fuerte.
Creo yo también que, si no se combinan adecuadamente cada uno
de esos cuatro factores, será imposible la creatividad.

Hay, pues, muchas cosas paradójicas en la creatividad. Por
una parte, es algo que debería constituirse en una serie de hábitos
propios de la mente creadora; pero, por la otra, implica que el crea-
dor mismo tenga que luchar permanentemente consigo mismo y se
atreva a romper una y otra vez con sus arraigados hábitos. De un
lado, implica tener muy claro lo que se quiere, o, por lo menos, ha-
cer un esfuerzo permanente por clarificarlo; pero, del otro, la crea-
tividad es algo que se desarrolla con mucha frecuencia en situacio-
nes de confusión, perplejidad o crisis. De una parte, implica una
gran sensibilidad hacia las percepciones propias y de otros y un
gran poder de autocrítica; pero, de la otra, una “personalidad fuer-
te” capaz de sobreponerse a la descalificación injusta, a la crítica
severa y a la simple incomprensión.

Tal vez sean, pues, las propias “paradojas de la creatividad”
las que hagan de ésta una meta tan difícil de alcanzar. Creo que, de
algún modo, es así. Hay, sin embargo, un punto que considero ne-
cesario no olvidar: si bien es cierto que la creatividad es una meta

Revista de Artes y Humanidades UNICA � 135

REFLEXIONES EN TORNO A LA CREATIVIDAD EN PERSPECTIVA LIPMANIANA

2 Son muchas las obras de Gardner en las que se trata el tema. Véase especialmente
Gardner, 1993 y Gardner, 1995.



difícil de alcanzar en sí misma (ello es precisamente lo que hasta
ahora he subrayado), suele serlo aún más por una serie de obstácu-
los que nosotros mismos nos ponemos. Diría, sobre todo, que
nuestro afán por ser creativos -y especialmente el habérnoslo pues-
to como un imperativo de nuestra tarea educativa, e incluso como
un objetivo que todos los educandos deberían alcanzar- constituye
en este momento el mayor obstáculo para su desarrollo.

Creo, por supuesto, que es necesario que haya personas creati-
vas. Creo también que es lo más deseable, pues sin una alta dosis de
creatividad no sólo el mundo se estanca, sino que hasta se nos hace
imposible convivir en un país con las contradicciones y retos que
tiene el nuestro. Me parece, sin embargo, que la creatividad no debe
ser un imperativo, sino una posibilidad; y que, por tanto, no debería
concebirse como un objetivo a corto plazo de nuestra educación
(que se puede descomponer en logros e indicadores de logro), sino
como una oportunidad que ofrece el sistema educativo a todos sus
agentes. No considero, pues, que se deba exigir a todos que sean
creativos, sino que no se debe negar a nadie la oportunidad de serlo.

Entre otras cosas, porque ¿qué es ser creativo?, ¿se puede ser
creativo en general o uno sólo es creativo en algunas áreas especí-
ficas?, ¿cómo se puede determinar con cierta claridad si una perso-
na es o no creativa?, ¿es esto simple asunto de intuición u opinión?,
¿o existen algunos criterios básicos que nos permitan hacer juicios
más precisos sobre si esta o aquella persona merecen considerarse
creativas? Como vemos, hay muchas preguntas fundamentales sin
responder en torno a la creatividad, ya que, además de ser difícil
llegar a ser creativo, la noción misma de creatividad es una noción
compleja. Ahondemos, pues, en ella intentando lograr algunas cla-
rificaciones básicas.

2. ¿En qué consiste ser creativo?

Aparte de lo ya dicho, me parece que hay aún una razón más
fundamental para que nos resulte tan difícil ser creativos. Es una
razón sencilla, pero profunda: no sabemos qué es ser creativo. No
sólo no lo sabemos nosotros. No lo sabe nadie. No lo sé yo tampo-
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co. Se trata de un fenómeno muy complejo, respecto del cual filó-
sofos, psicólogos y educadores de los últimos tiempos han intenta-
do ahondar, pero del que aún sabemos muy poco. Creemos que
existe algo que se llama “creatividad” no porque en sí mismo sepa-
mos de qué se trata, sino porque vemos gente con ciertas cualida-
des excepcionales para hacer cierto tipo de tareas y nos hemos
acostumbrado a llamarlas “creativas”. Pero, ¿qué es la creativi-
dad? No podemos dar una definición muy clara de ella. Tenemos
algunas nociones generales, algunas intuiciones; pero no podría-
mos ponernos de acuerdo si intentáramos definir un único signifi-
cado para este término.

Así pues, si no sabemos qué es la creatividad, si no podría-
mos dar una definición de ella, si no podemos ponernos de acuerdo
sobre un significado común para este término tan complejo, al-
guien podría decir, entonces, que no tiene sentido seguir hablando
de ello y que, por tanto, debería aquí mismo suspender mi refle-
xión, pues ¿cómo puede alguien de hablar de un asunto que ni si-
quiera es capaz de definir? Creo, sin embargo, que, si reconocemos
que no sabemos qué es la creatividad, estamos en mejores condi-
ciones de hablar de ella, pues ya no intentaremos dar una idea pre-
fijada de este concepto, ni lo utilizaremos como si todos supiéra-
mos de qué estamos hablando.

Y he aquí una nueva paradoja: no sabemos qué es ser creati-
vos; y, sin embargo, calificamos a muchas cosas de creativas con
una facilidad asombrosa. Decimos, sin más, que ciertas pinturas
son muy creativas, que los escritos o los dibujos de los niños son
muy creativos, que una persona que elabora un discurso grandilo-
cuente es altamente creativa. No digo que no sea así. Ciertamente
hay muchas obras y discursos -de niños y de adultos- que, segura-
mente, merecerían un calificativo tan laudatorio como éste. Pero
me pregunto: ¿con base en qué criterio o criterios lo hacemos?
¿Que son obras muy originales? Pero, ¿qué entendemos por “origi-
nal”? En cierto sentido, podemos decir que es original todo lo que
no es una mera copia de otra cosa; y, en tal sentido, casi todas las
obras son originales. ¿Que nos hacen pensar algo que no habíamos
pensado antes? También muchas otras cosas que no llamaríamos
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“creativas” (como el discurso de un presidente o la opinión de un
político o un experto) nos pueden hacer pensar cosas que no había-
mos pensado antes. ¿Que modifican nuestra sensibilidad? Tam-
bién los espectáculos de horror o violencia, tan frecuentes en nues-
tro medio, modifican nuestra sensibilidad. ¿Deberíamos, por ello,
llamarlos “creativos”?

Tal vez, para despejar un poco el panorama de la noción de
“creatividad”, convenga que no pretendamos por lo pronto decir
aquello en lo que consista ser creativo3. Propongo hacer un trabajo
más modesto por ahora: intentar evitar algunas confusiones.

Se confunde a menudo ser creativos con ser artistas. Sin em-
bargo, la creatividad artística es sólo una de las formas posibles de
ser creativo. Seguramente hay también altas cuotas de creatividad
en muchos otros ámbitos: la política, la ciencia, la tecnología, las
relaciones humanas. En su estudio sobre las Mentes creativas

(Gardner, 1995), Gardner ha destacado muy diversas formas de
creatividad, y entre los modelos más importantes de creatividad ha
destacado a personas que no se caracterizaron por ser lo que co-
múnmente llamamos artistas: Gandhi, Freud, Einstein, etc. Incluso
se podría decir que un gran inventor, como Thomas Alba Edison,
fue una persona altamente creativa. La creatividad, pues, se da en
formas muy diversas y no constituye el monopolio de los artistas,
por ejemplo los pintores, los músicos o los escritores. Además, se
trata de una cualidad específica, de algo que se da en campos muy
determinados. Picasso fue, sin duda, un hombre de elevadísima
creatividad en el campo de la pintura (como lo fue Mozart en el
campo de la música), pero seguramente no fueron muy creativos
en campos como la política, la tecnología o las relaciones huma-
nas. Del mismo modo, Gandhi fue un hombre muy creativo a la
hora de organizar las relaciones humanas o de encontrar alternati-
vas para la resolución de los conflictos políticos; pero no por ello
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tenemos que decir que fue un hombre de gran creatividad artística.
Se puede, pues, ser creativo, en muy diversos campos; sin embar-
go, cada persona sólo podrá ser creativa en uno, dos o a lo sumo
tres campos básicos. La creatividad, pues, no parece ser una cuali-
dad general, sino específica; y llegar a ser creativo siquiera en un
solo campo implica una tarea de toda una vida.

A menudo confundimos también la creatividad con la mera in-
novación. Sin embargo, no toda innovación es por ello creativa. Allí
está precisamente el engaño de las modas: nos hace creer que somos
diferentes simplemente porque hacemos algo novedoso, o porque ha-
cemos cosas raras o que llaman la atención: pintarnos el pelo o usar
unos pantalones rotos. En la moda, que se caracteriza por un afán a ul-
tranza de innovación, hay poca creatividad. “Estar a la moda” es in-
cluso, en cierto sentido, lo opuesto a ser creativos, pues lo que la moda
nos exige no es que seamos nosotros mismos, que nos expresemos de
acuerdo con nuestro peculiar punto de vista sobre el mundo, sino que
sigamos los dictados que un diseñador ha marcado para nosotros. A
menudo los jóvenes caen en ese engaño: suponer que lucir lo que
manda la moda (que es lo mismo para todos, pues así lo exigen las ne-
cesidades del mercado) constituye un acto de originalidad o de creati-
vidad. Es cierto, pues, que la creatividad exige innovación, pues sin
algún tipo de innovación no llamaríamos creativa a ninguna obra po-
sible. Lo que queda en entredicho es que la mera innovación baste
para ser creativo. La innovación podría ser, a lo sumo, uno de los cri-
terios -entre muchos otros que puede haber- que nos ayuda a juzgar
sobre el carácter creativo de una determinada obra. Creatividad es,
entonces, mucho más que innovación.

Todos recordamos seguramente que hubo una época en la
historia de Occidente en que algunas personas se dedicaron a derri-
bar las imágenes constituidas (por ejemplo las imágenes de Cristo
y de los santos), pues llegaron a considerar que la presencia de toda
imagen era un signo de idolatría. A tales personas se les conoció
como “iconoclastas” o destructores de imágenes. Nuevas formas
de iconoclastia han surgido en el mundo contemporáneo, en donde
ciertas imágenes reconocidas por la gente son sometidas a un trata-
miento destructivo, introduciendo en ellas elementos disonantes o
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perturbadores. Recuerdo ahora, por ejemplo, la portada de una re-
vista en donde a la imagen del Corazón de Jesús se le asocia con los
poderes económicos de nuestro país, o la portada de un libro en
donde aparece la figura de Marx con gafas oscuras y un cigarrillo
de marihuana en la boca. Muchas personas con las que he comen-
tado estas imágenes les han parecido altamente sugestivas, e inclu-
so han llegado a calificarlas de creativas. Sobra decir que no com-
parto su opinión. No niego que puedan ser sugerentes y que sirvan
a ciertos fines críticos. No creo, sin embargo, que la creatividad se
reduzca a derribar imágenes establecidas. Entre otras cosas porque
ello, aunque requiera algo de imaginación, es algo que hoy se pue-
de hacer de una forma demasiado fácil por medio de un escáner.
No quiero afirmar, por supuesto, que las obras creativas no tengan
una dimensión crítica. Por supuesto que la tienen, y en muchas de
ellas es un componente esencial a la obra misma, como en el Guer-

nika, pintado por Picasso como una forma de oposición a los bom-
bardeos nazis. Lo que quiero subrayar es que la creatividad no tie-
ne un carácter negativo, es decir, que no basta para ser creativo con
fustigar las imágenes, ideas o símbolos que determinadas personas
-y por razones que no nos corresponde a nosotros juzgar- encuen-
tran valiosas y cargadas de significado.

Creo, pues, necesario encontrar una noción de creatividad que
sea menos facilista, que resulte más compleja, que nos ofrezca crite-
rios más amplios para nuestros juicios sobre el posible valor creativo
de nuestras obras. No digo que la tenga, pero podemos dar algunos
pasos en orden a elaborarla. Daré, pues, a continuación algunas pun-
tadas básicas en orden a intentar clarificar la noción en cuestión.

Para ello quisiera empezar por contar una breve anécdota.
Hace unos años estaba comentando un dibujo que él acababa de
hacer con un niño campesino de 10 años. Cuando le pregunté por
algunos rasgos de su dibujo, él me respondió: “Es mi creatividad”.
Me llamó ciertamente la atención que un niño a esa edad ya utiliza-
ra una noción tan compleja, por lo cual le pedí que me explicara
qué entendía él por creatividad. A la manera de lo que ocurre con
los interlocutores de Sócrates en los diálogos platónicos, este niño
me empezó a poner ejemplos de cosas que él llamaba creativas. Yo
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seguí, de modo insistente, lanzándole preguntas, y recalcándole
que lo quería no eran ejemplos, sino una definición de creatividad.
Después de unos minutos me dijo finalmente: “Creatividad es po-
nerle a las cosas más de lo que las cosas tienen”.

Yo sé bien que esto no es una definición correcta, pues no cum-
ple con los criterios básicos de una buena definición en lógica. Sin
embargo, hay en ella algo sugerente. Contra las nociones tradiciona-
les de creatividad, en donde a menudo ésta se confunde con la mera
innovación o con la destrucción de imágenes constituidas, la “defini-
ción” de este niño toca un aspecto central: las cosas tienen algo, hay
ya un orden en ellas; y, por tanto, ser creativos, es agregarles “algo
más” a lo que ya tienen. No se trata de inventarse todo desde el co-
mienzo (Dios es el único que crea de la nada), ni de destruir el orden
que ya está presente en las cosas, sino de agregarle “algo más”, de po-
nerle algo propio, de desarrollar lo ya presente en las cosas en nuevas
direcciones. He reflexionado en muchas ocasiones sobre las palabras
de este niño, haciéndome sobre todo esta pregunta: ¿qué es eso que
“hay en las cosas”? Pues bien, las cosas no son meras cosas, no son
simples agregados de materia, sino que están cargadas de todo tipo de
significados: simbólicos, afectivos, cognitivos, etc.

Ahora bien. Si las cosas están cargadas de múltiples signifi-
cados, ser creativo podría consistir, en primer lugar, en descubrir
los múltiples significados ya existentes en las cosas; y, en segundo
término, en aprender a re-crear, re-organizar, re-valorizar, re-orde-
nar dichos significados. Con ello no tengo aún, por supuesto, una
definición explícita de lo que sea la creatividad, pero tengo una pri-
mera noción de aquello en lo que podría consistir: se trataría de un
determinado tipo de proceso centrado en el descubrimiento y la
re-creación de significados. E insistir en estos dos factores a la vez
-descubrimiento y re-creación- tiene, creo yo, una inmensa venta-
ja. En primer lugar porque nos sugiere que el proceso creativo, sea
lo que sea, es siempre un camino de doble vía: supone exploración
y análisis de las relaciones ya existentes entre las cosas y un proce-
so sintético y de reordenamiento de los factores analizados que
conduce a la producción de la obra creativa. En segundo término
porque nos recuerda que no somos dioses que crean de la nada,
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sino hombres que, para re-crear el mundo, tenemos que sumergir-
nos primero de cabeza en él y comprenderlo en su inmensa com-
plejidad.

A partir de esta noción es posible, desde luego, ser creativo
en muchas formas. El niño puede, por ejemplo, ser muy creativo en
sus juegos simbólicos -como lo destaca Piaget en sus estudios so-
bre este fenómeno-, siempre y cuando sus juegos le ayuden a ex-
plorar el tipo de relaciones en las que vive y a re-crear dichas rela-
ciones (así, cuando un grupo de niños juega al papá y a la mamá,
por una parte, expresa el tipo de relaciones y conflictos en que
vive, y, por la otra, reinventa un mundo ideal de relaciones en el
que desearía desenvolverse). Ello no quiere decir, por supuesto,
que todos los juegos de los niños sean creativos, pues a menudo se
trata de juegos absolutamente programados en donde no hay lugar
para la expresión de la propia personalidad y, mucho menos, para
el desarrollo de su capacidad inventiva. De un modo semejante, los
dibujos infantiles pueden ser muy creativos si facilitan la explora-
ción del mundo del niño a la vez que le ayudan a reconstruir las
percepciones que tienen de su experiencia; pero pueden volverse
también una tarea mecánica y rutinaria cuando se le exige sólo una
representación fija y estática de la realidad o una comprensión de
las representaciones pictóricas de acuerdo con un modelo prefija-
do (es muy triste cuando los niños, para pintar una casa, lo primero
que hacen es sacar una regla). A menudo los niños pueden desarro-
llar una serie de formas de representación en sus dibujos que los
adultos poco comprendemos. Allí puede haber un buen germen de
la creatividad que pretendemos desarrollar. No en vano declaró Pi-
casso en muchas ocasiones que siempre quiso poder volver a pin-
tar como lo hacía cuando niño.

Llegados a este punto, me parece pertinente señalar que, según
la noción que se tenga de creatividad, se tenderá a promover su desa-
rrollo de formas diversas. Para quienes consideran que lo importante
en cualquier aprendizaje es la adquisición de un cierto número de re-
glas y su aplicación sucesiva a casos particulares, simplemente no se
trata de desarrollar creatividad alguna: el niño y el joven deberán
aprender las reglas del caso, y el modo como ellos las utilicen depen-
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derá de sus propias cualidades personales; si simplemente las olvi-
dan o aprenden a aplicarlas creativamente es algo que no incumbe
de modo alguno al educador. Para otros, el asunto es absolutamen-
te inverso. Puesto que se trata de que el niño o el joven sean creati-
vos, hay que suprimir de la enseñanza todo tipo de reglas, pues las
reglas -se considera a menudo- son el obstáculo básico para que la
creatividad espontánea del niño o del joven se manifieste plena-
mente. Los primeros se apegan absolutamente a las estructuras y
reglas de un determinado ámbito del saber (sea éste las ciencias na-
turales, la literatura, las artes, el lenguaje, etc.) y se esfuerzan por-
que los niños las “asimilen” plenamente (incluso las aprendan de
memoria). Los segundos creen que se trata simplemente de derri-
bar todas las estructuras ya existentes en el saber y de olvidar todas
las reglas, para que aflore una “creatividad natural”.

Por mi parte, no creo ni en tanto apego a las reglas ni en una
“creatividad” tan espontánea. Por supuesto, tampoco comparto tan-
ta despreocupación por los poderes creativos de los niños y jóvenes
ni tanto desprecio de las estructuras y las reglas. Lo que la experien-
cia me ha enseñado es que se necesitan algunas reglas básicas com-
binadas con una fe sincera en los poderes creativos de los niños y los
jóvenes; y que, por tanto, no es despreciando las reglas ni derribando
las estructuras cognoscitivas como se puede ayudar a formar perso-
nas creativas, sino ayudándoles a los niños y jóvenes a que, mane-
jando estructuras sencillas (por ejemplo, una frase, la estrofa de una
canción, una estructura melódica sencilla, un experimento científico
elemental, un pequeño verso de un poema, etc.) puedan reinventar el
mundo con todas las posibilidades de expresión que les ofrecen tales
estructuras; y que puedan encontrar en ellas ocasiones para la expre-
sión de sus propias potencialidades creativas.

Creo, de todas formas, que a menudo se aplastan las poten-
cialidades creativas de los niños tanto cuando se les atiborra de re-
glas (por ejemplo, cuando, en vez de promover su deseo por expre-
sarse por escrito, se les llena de reglas gramaticales y ortográficas)
como cuando se les deja a la deriva sin proveerles de estructuras
que ellos puedan explorar y re-crear, y a través de las cuales pue-
dan expresar lo que son, sienten y piensan.
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3. Creatividad y pensamiento creativo

Y con ello llego al asunto que me parece central en todo este
asunto del desarrollo de la creatividad, y que ya tuve ocasión de
mencionar de un modo sucinto en la introducción: el pensamiento
creativo. Creo que el gran problema que tienen los enfoques sobre
la creatividad que he mencionado previamente es precisamente
éste: que consideran que se puede, sin más, desarrollar la creativi-
dad. Ocurre, sin embargo, que, en tanto la creatividad es una cuali-
dad muy compleja, no sabríamos muy bien cómo desarrollarla. Po-
demos desarrollar, más bien, una serie específica de habilidades
que serán esenciales en la elaboración de obras creativas, cualida-
des como la independencia de juicio, la capacidad para analizar o
descomponer un problema, la habilidad para elaborar y aplicar cri-
terios, la destreza para establecer determinados juicios por medio
de asociaciones elementales altamente productivas, o la habilidad
para aprovechar al máximo diversas cualidades y oportunidades
que nos ofrece un determinado contexto, etc. Diría, pues, que lo
que podemos desarrollar, más que la creatividad, es el pensamien-
to creativo. Puesto que no dispongo aquí de espacio suficiente para
desarrollar la noción de pensamiento creativo, me limitaré a hacer
sólo algunas precisiones conceptuales.

Para ganar mayor claridad, quisiera distinguir entre cuatro
términos que, aunque distintos, están muy relacionados: la creati-

vidad, las obras creativas, el pensamiento creativo y el acto crea-

tivo. El primer término, que es el que hemos discutido hasta aquí,
se refiere a una cierta cualidad muy compleja que puede pertenecer
tanto a las obras de ciertas personas como a las personas mismas y
que, como he dicho antes, implica un doble proceso de descubri-
miento y re-creación de significados.

Otra cosa distinta son las obras a las que llamamos creativas
(como una buena pintura, una buena decisión, un buen invento),
obras que se caracterizan por tener determinado tipo de cualidades
que asociamos con la noción general que tenemos de creatividad:
nociones como las de originalidad, singularidad o innovación. Juz-
gamos creativa una obra a la luz de criterios como éstos, pues cre-
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emos que a través de ellos se puede establecer un juicio sobre el ca-
rácter creativo o no creativo de ciertas obras. No diríamos, enton-
ces, que es creativa una obra que se limita a copiar un modelo ya
establecido o que simplemente es un producto en serie.

El pensamiento creativo no tiene que ver ya tanto con las
obras mismas que realizamos, cuanto con los procesos mentales
que acompañan la creación de dichas obras. Cuando pensamos,
por ejemplo, en una obra tan creativa como la teoría de la relativi-
dad de Einstein lo que nos asombra y llama la atención es no sólo el
gran poder explicativo de dicha teoría, sino sobre todo el hecho de
que alguien haya podido siquiera imaginar una teoría semejante;
nos asombran los procesos mentales que están implicados en la
elaboración de la teoría misma, y, aunque no podamos tener acce-
so a la mente del gran científico, no deja de ser fascinante el solo
hecho de pensar todo lo que pudo ocurrir en su mente, la inmensa
actividad desplegada en su creación. Einstein fue, pues, un hombre
con una gran capacidad de pensamiento creativo; como lo fueron
también, seguramente, Gandhi, o Freud, o lo ha sido García Már-
quez; los procesos mentales que acompañaron a la creación de sus
obras nos resultan, sin embargo, ajenos, y de las luchas interiores
que acompañaron dichos procesos tenemos, infortunadamente,
poca noticia.

A menudo los estudios sobre la creatividad se han centrado
especialmente en la descripción y explicación del acto creativo, es
decir, en el proceso de realización de una obra creativa. Se estu-
dian así, por ejemplo, los diversos bocetos que, para una misma
obra, elaboró un pintor, o los diversos diseños de un invento tecno-
lógico. El estudio de las obras creativas, por supuesto, nos ofrece
una pista para el estudio del pensamiento creativo, pero éste cons-
tituye un fenómeno mucho más complejo, no siempre susceptible
de análisis.

No es mi intención por lo pronto ahondar en el significado de
cada uno de estos conceptos. Si los he enunciado es sólo con el fin
de hacer a partir de ellos algunas clarificaciones básicas, que enun-
cio a continuación de una forma más bien general:

Revista de Artes y Humanidades UNICA � 145

REFLEXIONES EN TORNO A LA CREATIVIDAD EN PERSPECTIVA LIPMANIANA



a) Ante todo, quisiera indicar que no todas las obras creativas
son necesariamente el fruto de procesos de pensamiento
creativo. Por una parte, hay personas que tienen determina-
das habilidades naturales para hacer ciertas cosas (por ejem-
plo, algunos caricaturistas), y en los cuales, dicha habilidad
es tan nativa que ni siquiera requieren pensar para hacer sus
obras. En tales personas la producción de ciertas obras creati-
vas es tan natural que hasta se podría decir que dejan de ser
creativas, pues “les surgen” casi espontáneamente. Por la
otra, hay también casos en los cuales las obras creativas re-
sultan siendo más bien el fruto del delirio, la locura o la mera
fantasía. Todos conocemos obras de personajes como
Nietzsche o Van Gogh -por sólo citar dos ejemplos muy co-
nocidos-, obras que son ciertamente de una elevada creativi-
dad, pero en las cuales uno difícilmente logra distinguir hasta
donde actúa el pensamiento y donde comienza la locura.
También en los manicomios se producen grandes obras crea-
tivas (como las que recogieron los editores de los “Cuader-
nos de locura” en Francia en la década de los años sesentas),
y hasta en el crimen puede haber una alta dosis de creativi-
dad. Ello no debe llevarnos a concluir, sin embargo, como a
menudo se hace, que el pensamiento creativo es un monopo-
lio exclusivo de quienes tienen desvaríos mentales. No se tra-
ta, pues de separar, pero sí de distinguir -pues a menudo tien-
den a confundirse-, el producto (la obra creativa) del proceso
(el pensamiento creativo). Y no se trata de separarlos porque,
en la medida en que esperamos formar niños y jóvenes que
puedan ser creativos, lo que buscamos precisamente es cómo
habremos de generar oportunidades para que en ellos se de-
saten procesos de pensamiento creativo.

b) Tampoco deberíamos confundir la obra creativa con el acto
creativo, pues no toda obra creativa implica necesariamente
un acto creativo. Creo que esto es particularmente cierto en
un mundo como el nuestro, en donde muchas de nuestras
creaciones están mediadas por la tecnología, y en la cual en
muchas ocasiones vivimos de la ilusión de que hacemos co-
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sas muy creativas simplemente porque elaboramos determi-
nados diseños aprovechando, por ejemplo, las múltiples op-
ciones que ofrece un programa computacional. Puede resul-
tar muy creativa, por ejemplo, la obra de desfigurar con cier-
tos fines el rostro de una persona mediante el uso de un escá-
ner; ello no hace, sin embargo, muy creativo a quien utilizó el
scanner para hacerlo. Puede resultar muy creativa una pre-
sentación en Power Point, lo que no significa que, por el sim-
ple hecho de usar el Power Point, la persona misma haya rea-
lizado un acto creativo. En cierto sentido, podríamos decir
-aunque la expresión va a sonar autocontradictoria- que pre-
tendemos que se puede ser original por condicionamiento o
manipulación. Sin embargo, el acto creativo es un acto deli-
berado, y no simplemente la aplicación de técnicas -por bien
elaboradas que éstas estén- para hacer “cosas creativas”. No
conviene, pues, confundir el acto creativo con los medios que
se utilizan para realizar una obra creativa.

c) De otra parte, la noción de creatividad no es una noción está-
tica. Nunca lo ha sido. Por el contrario, es ésta una noción
que ha estado siempre, y lo seguirá estando, sometida a una
revisión permanente. Los criterios a partir de los cuales de-
terminamos la creatividad de una obra cualquiera están en
permanente cambio: lo han estado a través de las diversas so-
ciedades y momentos históricos, pues se discuten permanen-
temente por parte de diversas escuelas de pensamiento y has-
ta van transformándose a lo largo de nuestro desarrollo desde
la infancia hasta la edad adulta. Durante mucho tiempo, e ins-
pirados en aquella famosa frase aristotélica según la cual “el
arte imita a la naturaleza”, se consideró que el valor de una
obra estaba dado por su capacidad para “imitar”, copiar o re-
producir un modelo ya existente. Esto, por supuesto, estaba
basado en la suposición de que existían algunos modelos bá-
sicos, “naturales”, o que en la naturaleza todo correspondía a
un determinado orden que, por ninguna causa, debería ser al-
terado. Hoy tales ideas estéticas han caído en desuso y tiende
a preferirse, por ejemplo, la pintura abstracta por sobre otra
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que pretende “reproducir fielmente” la realidad. Por mucho
tiempo se consideró que la creatividad en la poesía sólo po-
dría darse dentro de reglas estrictas de composición; hoy se
prefiere cultivar el llamado “verso libre”.
He hecho las anteriores distinciones y precisiones, pues ellas

resultan fundamentales para comprender la idea que de la creativi-
dad y de su posible desarrollo en la educación se da en FpN. Un
punto aquí resulta esencial: FpN no es un método para “desarrollar
la creatividad” ni consiste en una serie de técnicas creativas. Es un
proyecto educativo centrado en el desarrollo del pensamiento su-
perior en sus diversas modalidades: pensamiento analítico, intuiti-
vo, crítico, reflexivo, creativo, solidario. Sus propuestas para el de-
sarrollo de la creatividad no están centradas tanto en la búsqueda
de técnicas creativas cuanto en el esfuerzo por generar procesos de
pensamiento creativo; y si, en algunas ocasiones, propone técnicas
específicas -como ciertamente lo hace- es con el fin de que dichas
técnicas, en vez de convertirse en modos mecánicos de hacer co-
sas, despierten en el niño o el joven la necesidad de explorar y re-
crear significados; es decir, sean la ocasión para que en él puedan
despertarse procesos de pensamiento creativo. Comprenderemos
mejor este asunto, sin duda, si examinamos ahora algunos de los
supuestos más generales en que se funda la idea del desarrollo del
pensamiento creativo que hay en el programa de Lipman.

4. Supuestos generales sobre el desarrollo

del pensamiento creativo en FpN

El desarrollo de las capacidades creativas de los niños y jóve-
nes es una tarea que incumbe a todo el programa FpN y no sólo a
una parte de él. Ello, por supuesto, implica que, desde los primeros
niveles (preescolar y los primeros grados de la educación básica)
se proponen al interior de clase una serie de actividades estéticas,
lúdicas, perceptivas, literarias, etc. que, a la vez que, a la vez que
pueden ayudar a explorar mejor los conceptos sometidos a examen
y discusión, pueden servir como una forma de darle cuerpo a los
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conceptos filosóficos, de re-crearlos y de ayudarle también al niño
para que re-cree su propia experiencia de un modo significativo.

Así, por ejemplo, muchas de los pasajes de las novelas, y de
las actividades, ejercicios o planes de discusión de los manuales
correspondientes a novelas como Elfie, Pío y Mechas, Pixie propo-
nen ideas y acciones que están en relación con actividades creati-
vas como la música, la poesía infantil, el dibujo, el teatro, los títe-
res, las manualidades o la exploración de los propios procesos per-
ceptivos. En muchas partes incluso las obras realizadas por los ni-
ños en su trabajo con el programa son objeto de exposición, como
la exposición que sobre “la criatura misteriosa” hicieron los niños
catalanes hace unos años en un museo de Barcelona.

Sin embargo, es sólo en una de las últimas novelas del pro-
grama en donde el asunto del desarrollo del pensamiento creativo
se enfrenta de un modo más directo y sistemático: Suki o -como la
he traducido para Colombia- Susy. Allí, y a medida que se desarro-
lla la clase de literatura con el profesor Enrique Buenaventura, Ha-
rry, Susy y sus demás compañeros se dedican a explorar formas
para expresar de un modo creativo lo que piensan, lo que sienten y
lo que son. Hay para ello, sin embargo, un medio privilegiado: la
escritura, en tanto ésta nos exige pensar a la vez con profundidad,
con precisión y con economía del lenguaje. Y dentro de la escritura
hay también una forma privilegiada: la poesía, por lo que ésta re-
quiere de síntesis y de rigor lógico. No puedo entrar aquí en un
examen detenido de los supuestos y métodos de Susy. Ello impli-
caría un espacio inmensamente más amplio. Sí puedo, sin embar-
go, remitir al lector a la novela misma (cuya traducción y adapta-
ción he concluido hace ya varios años) y al manual Escribir:

¿cómo y por qué?, cuya traducción y adaptación está ya muy avan-
zada. En todo caso, sea que trabajemos con niños menores de diez
años o con preadolescentes y adolescentes, hay en FpN una serie
de supuestos generales sobre el desarrollo del pensamiento creati-
vo que bien conviene a continuación exponer y analizar.

Como he sugerido ya repetidas veces, en FpN no se busca,
sin más, “el desarrollo de la creatividad”, de cualquier forma de
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creatividad, sino precisamente el desarrollo de una forma específi-
ca de creatividad: aquella que es fruto de procesos de pensamiento
creativo. La creatividad que se busca promover al interior del pro-
grama de Lipman no puede de ningún modo desvincularse del de-
sarrollo de las diversas formas de pensamiento superior que aquí
entran en consideración: pensamiento analítico, intuitivo, crítico,
reflexivo, creativo, solidario. Sólo cuando nuestro pensamiento se
habitúa a la tarea del análisis, de la búsqueda de soluciones basada
en sugerencias intuitivas, al examen y aplicación de criterios, al
planteamiento de preguntas reflexivas, a la expresión mediante
obras o al cultivo de una sensibilidad por las necesidades e intere-
ses de los miembros de una comunidad está en condiciones ade-
cuadas de generar obras creativas, pues la creatividad no se conci-
be acá como la tarea aislada del “genio” que deslumbra a los otros
con su “originalidad”, sino como el resultado de un esfuerzo coo-
perativo en donde nos hacemos sensibles al contexto de sugeren-
cias presentes en una comunidad de pares y exploramos diversas
formas a través de las cuales expresar lo que somos, pensamos y
sentimos.

Si la creatividad se concibiera simplemente como una cuali-
dad personal, tendríamos que decir, entonces, que ella no es educa-
ble en sentido estricto. Si reducimos la creatividad al mero “talento
natural” de ciertas personas para realizar determinado tipo de
obras, reconocemos de inmediato que ello no puede ser objeto de
la educación, una tarea que, por definición, es estrictamente social
y se realiza precisamente por medio de la variedad y riqueza de las
interacciones en que los niños y jóvenes se ven comprometidos. El
tipo de “creatividad” que se busca desarrollar en FpN está, pues,
enteramente ligado a aquello que es posible desarrollar en el ámbi-
to de una comunidad de investigación. Esto no debe significar, sin
embargo, que aquí se desprecien los talentos naturales de los indi-
viduos, su capacidad individual para ser creativos en ámbitos espe-
cíficos. Lo que se quiere afirmar, más bien, es que las dotes creati-
vas de los individuos habrán de estar al servicio del crecimiento de
la comunidad en que dichos individuos participan.
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Para que algo se desarrolle son necesarias unas semillas bási-
cas. Y las “semillas de creatividad” pertenecen básicamente a los
individuos, razón por la cual la posibilidad de desarrollar capaci-
dades creativas en el ámbito de una comunidad de iguales supone
que hayan por lo menos algunos talentos naturales en los indivi-
duos que conforman una comunidad. Pero, como la comunidad de
investigación que pretende ayudar a formar FpN no es una comu-
nidad de “genios”, sino de iguales, es preciso que la comunidad
misma sea el ambiente propicio para que cada uno, y desde sus do-
tes peculiares, pueda llegar a descubrir su estilo cognitivo propio y
encuentre el modo de expresión más de adecuado y más acorde
con su forma de ser, de sentir y de pensar.

No culmina allí la labor de la comunidad de investigación en el
desarrollo del pensamiento creativo. La comunidad no es sólo un
ambiente propicio para la expresión, sino que lo debe ser también
para el examen de los propios procesos creativos. Si se trata efecti-
vamente de una comunidad de investigación, ésta debe propiciar el
permanente examen de los criterios a partir de los cuales se hacen
juicios sobre la creatividad o el valor artístico de ciertas obras. La
comunidad misma es, entonces, la encargada de proponer, exami-
nar, discutir y evaluar los criterios a la luz de los cuales habrán de
valorarse las obras realizadas por sus miembros. Corresponde, pues,
a la comunidad la tarea crítica, es decir, la construcción, aplicación y
evaluación de los criterios. Tales criterios no constituyen patrones
fijos, sino precisamente pautas que permiten orientar los actos crea-
tivos y a la luz de los cuales puede determinarse su valor.

Ahora bien. Para que el pensamiento creativo sea posible, es
preciso que se cultiven al mismo tiempo otras formas de pensamiento
superior en la comunidad de investigación. El desarrollo del pensa-
miento creativo supone, pues, el desarrollo de formas alternativas de
pensamiento, como las anteriormente mencionadas. Quisiera poner
aquí un énfasis especial en un tipo de pensamiento que resulta funda-
mental para el cultivo de las dotes creativas: el pensamiento analítico.

Me resisto a creer que la creatividad sea fruto de la mera “ins-
piración”. No niego que haya momentos específicos en los cuales
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hay una peculiar disposición para el trabajo creativo. Sin embargo,
el proceso creativo es algo que se prepara con el mismo rigor (y a
lo mejor con un rigor todavía mayor) que, por ejemplo, un experi-
mento científico. Las grandes creaciones (basta aquí con conocer
la historia de los grandes inventos, de los descubrimientos científi-
cos importantes, de la gestación de una obra literaria o de un cua-
dro) se preparan a lo largo de mucho tiempo, de muchos años in-
cluso. Kant se concentró durante más de diez años de un modo casi
exclusivo en la elaboración de su Crítica de la razón pura, García
Márquez pasó años enteros leyendo y analizando con detenimiento
muchas novelas de amor antes de escribir El amor en los tiempos del

cólera, y antes de su redacción final hizo muchos esbozos, diversas
redacciones, diferentes ensayos. Los procesos creativos se preparan
cuidadosamente mediante un esfuerzo continuado de muchos años.
Y, para que la creatividad esté despierta, son necesarios muchos
años de paciente trabajo analítico. Como bien lo sugería Edgar
Allan Poe en “Los crímenes de la calle Morgue”, el auténtico crea-
dor es ante todo un gran pensador analítico4. Y ello es así precisa-
mente porque la creatividad supone, por una parte, la exploración de
significados y, por la otra, su re-significación, su re-ordenamiento,
su re-creación. Y, en esta labor de exploración de significados, re-
sulta esencial el trabajo de análisis, esto es, la descomposición de un
todo en sus partes constitutivas. El acto creativo se prepara por un
trabajo interior del espíritu, y dicho trabajo es fundamentalmente
analítico: implica tomar un objeto o una idea y descomponerla en
sus muchas partes constitutivas (“dividir cada asunto en tantas par-
tes como sea posible y como resulte necesario para su mejor solu-
ción” nos recomienda la segunda regla del método cartesiano), exa-
minar las diversas relaciones en que se encuentran intrincadas cada
una de dichas partes, intentar encontrar los principios básicos que ri-
gen la organización de una cosa; y, a partir de todo ello, intentar re-
componer la cosa en direcciones inusitadas.
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Con esto no quiero decir, por supuesto, que el trabajo creati-
vo sea única y exclusivamente pensamiento analítico. De ninguna
forma. Por supuesto, en el proceso creativo participan todas las
formas de pensamiento superior de que ya he hecho mención. Ade-
más de análisis se requiere intuición (es decir, capacidad para en-
contrar soluciones rápidas y certeras a los problemas planteados),
capacidad de pensamiento crítico (lo que significa disposición
para la revisión y la autocrítica y para el examen detallado de nues-
tras creaciones a la luz de criterios relevantes y de las necesidades
del contexto), pensamiento reflexivo (esto es, la posibilidad de
plantearse preguntas relevantes y de explorar los conceptos teóri-
cos que guían el propio ejercicio creativo), e incluso capacidad de
pensar solidariamente, siendo sensibles a las necesidades e intere-
ses de los demás, pues la creación no es un simple acto solitario,
sino que implica mediaciones comunicativas entre los sujetos.

Sin embargo, todas y cada una de estas capacidades requie-
ren, a su vez, de un trabajo analítico serio, es decir, de un esfuerzo
continuado por descubrir las reglas, las estructuras o los principios
que rigen el orden de las cosas. Siempre he estado convencido de
que un trabajo educativo sólo puede hacerse sólido cuando, a la
base de nuestra formación, hay un trabajo analítico continuado y
metódico mediante el cual el espíritu se acostumbra a dar cada uno
de sus pasos con el rigor y la disciplina que ellos requieren. Esto lo
saben muy bien los buenos artistas. Es muy difícil, por ejemplo,
formar un buen violinista si no se empieza desde muy niño a traba-
jar con él, a perfeccionar cada uno de sus movimientos; si no se le
enseña a analizar detalladamente cada uno de los elementos que
componen su tarea artística.

Creo que esto, que es válido en el arte, lo es también en toda
forma de educación. El rigor y solidez de todo proceso educativo
lo garantiza un trabajo analítico serio: el aprendizaje de los méto-
dos de clasificación y organización de la información en el ámbito
de las diversas ciencias, el análisis lógico y gramatical en las áreas
humanísticas, la buena formación matemática en el desempeño de
tareas administrativas y tecnológicas. La propuesta de fondo de
FpN tiene que ver con esto. Así como la base analítica de nuestros
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currículos estuvo dada en otras épocas por el estudio de la obra
aristotélica, de las lenguas clásicas o de las matemáticas, la gran
apuesta de FpN es que sea la formación filosófica, es decir, el ma-
nejo de las herramientas de análisis de que nos provee la filosofía
(herramientas de todo tipo: lógicas, de análisis del lenguaje, epis-
temológicas, metafísicas, éticas, estéticas, políticas, etc.), la base
fundamental que articule un nuevo currículo; es decir, que sea me-
diante el examen y discusión de tópicos filosóficos que los niños y
jóvenes del futuro adquieran herramientas para una asimilación
crítica, reflexiva y creativa del saber.

Tal vez un ejemplo personal pueda ayudarme a explicar un
poco mejor en qué sentido creo que el trabajo analítico es el presu-
puesto esencial para el desarrollo del pensamiento creativo. A lo
largo de diez años me dediqué a la tarea de traducir y adaptar todas
las novelas del programa de Lipman para nuestro país. Incluso
tuve que estudiar inglés de un modo prácticamente autodidacta por
muchos años para poder realizar dicha labor. En muchas ocasiones
distintas personas me dijeron que por qué, en vez de ponerme a tra-
ducir la obra de otra persona, nacida en otro contexto cultural, no
invertía, más bien, dicho tiempo en escribir mis propios textos y
novelas. No creía, sin embargo, que ello fuera tarea tan fácil, pues,
para emprender la tarea de escribir una novela filosófica, se requie-
ren muchos años de aprendizaje y de trabajo analítico. Éste es un
trabajo que requiere, además de un gran conocimiento de las disci-
plinas filosóficas, un esfuerzo muy serio por perfeccionar la técni-
ca de la escritura de un relato (el cual, en sí mismo, ya implica el
manejo de un muy amplio conjunto de reglas), así como una gran
sensibilidad hacia el pensamiento de los niños y jóvenes, además
de muchas otras disposiciones y sensibilidades. Sólo después de
muchos años de trabajo paciente y esforzado empecé a redactar los
primeros esbozos de una novela filosófica propia, pues creo que
solo entonces estaba en condiciones de escribir algo que pudiera
ser un trabajo filosófico serio y bien desarrollado. Esos primeros
esbozos tuvieron que pasar todavía por un largo tiempo de análisis,
de crítica, de reflexión, de escucha hacia las necesidades de otros.
Y sólo después de esto he podido escribir en los últimos años va-

154 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 12 Nº 2 Mayo-Agosto 2011

PINEDA R., Diego Antonio



rias novelas y cuentos filosóficos para niños que afortunadamente
han sido muy bien recibidos por éstos.

El énfasis que he puesto hasta aquí en la importancia del aná-
lisis para el desarrollo del pensamiento creativo me permite ahora
entrar en uno de los supuestos esenciales de FpN al respecto, punto
en el cual Matthew Lipman suele poner un particular énfasis. Es el
siguiente: puesto que la creatividad no consiste en mera “inspira-
ción”, y dado que la creatividad auténtica sólo es el fruto del pensa-
miento creativo, llegar a ser creativo consiste en aprender a condu-
cir el pensamiento de una determinada forma, con un cierto orden,
desarrollando ciertas habilidades y combinando ciertas estrate-
gias. La creatividad no consiste, pues, en la mera capacidad para
imaginar y fantasear, sino que es también, y sobre todo, un proceso
lógico. La creatividad requiere de imaginación para pensar en
mundos posibles, en universos contrafácticos, pero también de una
capacidad elevada de razonamiento para extraer todas las conse-
cuencias posibles de nuestras sugerencias imaginativas.

En este punto, por cierto, están de acuerdo tanto Lipman como
uno de los grandes gestores de la creatividad literaria infantil: el escri-
tor italiano Gianni Rodari (véase Rodari, 1997), quien en su Gramáti-

ca de la fantasía, insiste en cómo los ejercicios literarios que propone
-y que él mismo realizó a lo largo de muchos años con grupos de ni-
ños de toda Italia- implican tanto capacidad imaginativa como rigor
lógico. La escritura de cuento o de poesía requiere de una inmensa ca-
pacidad para jugar con todas las capacidades imaginativas que nos
ofrece el lenguaje a la vez que un gran esfuerzo deductivo.

A menudo vemos la lógica como lo opuesto a la posibilidad
de imaginar. Creo que en ello radica una de las grandes falacias del
discurso sobre la creatividad. No es rompiendo con las estructuras
de pensamiento ya existentes en los niños como podemos desarro-
llar sus capacidades creativas, sino precisamente aprovechando di-
chas estructuras, ayudándoles a los niños para que re-creen esas es-
tructuras. El trabajo lógico es, desde la perspectiva de Lipman, la
clave esencial para el desarrollo de la creatividad en sus diversas
formas, pues la creatividad no sólo no se opone a la lógica, sino
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que una y otra se complementan y refuerzan mutuamente. El exa-
men de las reglas que rigen nuestros actos de pensamiento, la lógi-
ca, prepara y fortalece el acto creativo, al mismo tiempo que el tra-
bajo lógico se ve inmensamente potenciado por la fantasía y la ca-
pacidad de invención.

Por lo pronto, subrayemos que esta intrínseca relación entre
lógica y creatividad está presente a lo largo de todo el programa
FpN. Esto se ve muy claro en el modo como, en muchos pasajes del
programa, diversas actividades artísticas (la música, la poesía, los tí-
teres, el teatro, el dibujo, etc.) se integran, replanteando y comple-
mentando las ideas filosóficas que están presentes a lo largo de los
textos del programa. Las actividades artísticas no son un “agregado
lúdico” al trabajo filosófico que se realiza con los niños, sino una
parte esencial del trabajo filosófico, que consiste, además de en la
aclaración y exploración de conceptos, en su permanente re-crea-
ción mediante actividades artísticas y lúdicas. No debemos olvidar
que Lipman fue ante todo un esteta, que su tesis doctoral y muchas
de sus investigaciones filosóficas se han dado fundamentalmente en
el campo de la estética y que, por ello mismo, es un gran conocedor
del arte contemporáneo en sus más diversas expresiones: pintura,
teatro, poesía, narrativa, etc.; y que ha sido precisamente él uno de
los grandes promotores del fecundo diálogo entre arte y filosofía
que se da en los círculos del pensamiento contemporáneo.

En FpN es permanente y fundamental tanto el diálogo entre
filosofía y arte como la vinculación estrecha del trabajo de discu-
sión filosófica con la realización de tareas artísticas. Esto último,
por cierto, es de suma importancia ya desde las novelas que se tra-
bajan con los niños más pequeños. Cantidades de problemas estéti-
cos se sugieren ya para el trabajo con los niños en novelas como
Elfie, en donde los personajes de la novela se fijan con atención en
el modo como visten sus maestros y se preguntan por las combina-
ciones de colores que éstos utilizan. También en Pío y Mechas, por
ejemplo, se invita permanentemente a los niños para que reflexio-
nen sobre el sentido que tienen ideas como las de color, espacio o
forma, o a que exploren los procesos perceptivos en que se hayan
implicados. En Pixie se exploran muchas de las estrategias a través

156 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 12 Nº 2 Mayo-Agosto 2011

PINEDA R., Diego Antonio



de las cuales, por medio del lenguaje, construimos significado para
nuestra experiencia, insistiendo en la exploración de la ambigüe-
dad o la metáfora, e invitando a los niños a que indaguen por el
sentido de las narraciones y los mitos, al tiempo que se comprome-
ten en la realización de actividades como el dibujo, el cuento, o la
preparación de una obra teatral o una sesión de marionetas.

Es, sin embargo, en Susy en donde el problema de la creatividad
y del desarrollo del pensamiento creativo toma un lugar preponderan-
te, y en donde se desarrolla en relación con un problema específico: el
de la relación pensamiento-escritura, y especialmente el de la escritu-
ra de poesía. Podría pensar alguien que ello constituye una reducción
del campo de posibilidades de la creatividad de los niños y jóvenes,
pues no sólo hay creatividad literaria, sino muchas formas diversas de
creatividad, y la creatividad literaria no ha de reducirse a la escritura
poética, dejando de lado, por ejemplo, la narrativa u otras formas de
escritura. Ello es cierto. Se da en este texto un cierto “estrechamiento”
de las posibilidades creativas. Ello, sin embargo, no implica el despre-
cio de muchas otras formas de expresión, algunas de las cuales tam-
bién están presentes en la novela. Pero este “estrechamiento” tiene
una justificación a la luz de los fines mismos del programa. Lo esen-
cial con Susy no es formar grandes escritores o “sociedades de poe-
tas”, sino ayudar al joven que trabaja con dicha novela a que redescu-
bra su capacidad para expresarse a sí mismo, para expresar lo que es,
lo que siente y lo que piensa, por medio de la escritura. Esto es preci-
samente lo que aborda el texto: los diversos conflictos teóricos y prác-
ticos que puede tener un joven cuando se le enfrenta al acto de la es-
critura. Sin embargo, aquí, más que la perfección en la técnica de la
escritura (bien sea de cuento, de poesía o de otras cosas), lo que im-
porta es que el joven descubra un medio idóneo para la expresión de
su pensamiento. Su finalidad es, pues, más filosófica que propiamente
literaria. Lo que ocurre es que, como lo subraya más de una vez
Lipman, en la poesía se encuentra uno de los grandes gérmenes del
pensamiento filosófico y una de las formas de expresión más elevadas
que éste puede alcanzar; y lo que quiere subrayar Lipman es que la
poesía debe ser un elemento esencial en la educación filosófica de
todo individuo. Dice Lipman al respecto:
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Cuando los niños entran en la escuela media (grados 6° y 7°),
sus impulsos poéticos entran aún en mayor conflicto con las
demandas sociales de consistencia y coherencia. Tales deman-
das parecen enfrentarse con los elementos más imaginativos
de la composición poética y también con otras demandas de
conformidad y aceptabilidad del niño como persona. Estos
conflictos presionan para que, gradualmente, se reprima el im-
pulso poético en la medida en que los niños crecen y se van
acercando a niveles superiores de la estructura escolar. Un
programa adecuado en los años de la escuela media puede to-
marlos en el momento en que sus poderes lógicos están en as-
censo y antes de que sus capacidades poéticas lleguen a ser se-
pultadas de forma irremediable (Lipman-Sharp, 1986: 3-4).
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