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CONCLUSIONES 

l. La creatividad sigue el mismo principio que ia ·1ey·de la ... 

conservaci6n de la energ!a: "la eoerg!a no se crea ni se dei · 

truye sólo se transforma". La energ1a mental (creatividad) 

que no se utiliza se transforma en frustaci6n, conflictos ne~ 

r6ticos, conformidad, servilismo, infantilismo, autodestru~ 

ci6n y heterodestrucci6n. En efecto, la persona que no usa 

todo su potencial puede convertirse en un individuo psicol6g! 

camente achacoso'6 mentalmente enfermo. 

Una persona con una necesidad básica insatisfecha es una 

persona enferma, de la misma manera que un hombre a quien le 

faltan vitaminas y sustancias minerales. Existen cinco nece 

sidades básicas que son: al necesidades fisiol6gicas, b) ne 

cesidades de seguridad, c). necesidades de amor, de afecto y 

de sentir que se pertenece a un grupo, d) necesidades de e~ 

timaci6n y e) la necesidad de autorrealizaci6n. se puede 

pensar en una estructura de forma piramidal con cinco niveles, 

'con la autorrealizaci6n en la parte superior. As1, si un i~ 
dividuo tiene hambre, su necesidad de alimentarse evita que 

concentre su atenci6n en su necesidad de seguridad, etc. Una 

vez que se satisfacen las primeras cuatro necesidades de la 

jerarqu1a, el individuo vierte todo su ser en pos de la real! 

zaci6n de su potencial. Quizás no haya que esperar a que se 

satisfagan las primeras cuatro necesidades. Tal vez pueda i~ 

tentarse satisfacer simultáneamente las cinco necesidades b! 

sicas hasta que el individuo logre convertirse en todo aqu~ 

llo de que es capaz de convertirse. "Lo que un hombre puede 

ser, ese hombre debe ser". 

2. La creatividad existe potenc_ialmente en todo ser humano 

y, a lo igual que cualquier arte, puede desarrollarse con~ 

ciendo su teor!a y practicándol.a hasta llegarla a dominar. 

3. Existen serios obstáculos que impiden el desarrollo de 

la creatividad, como pueden ser: el ambiente familiar y esco 



.• 
lar, el sistema de la sociedad occidental contemporánea, la 

··· - -resistencia al cambio y conflictos· neur6ticos, entre otros. 

2 

4. Dentro de ciertos límites la creatividad es independie~ 

te del coeficiente intelectual· (IQ), indicador del nivel de 

inteligencia. 

5. La creatividad no es un término vago. La creatividad na 

ce de la bisociaci6n, es decir de la conexi6n de dos elemen 

tos, ideas, técn~cas, etc. 

6. Exactamente del mismo modo en que podemos ahogar nuestra 

imaginación, podemos también acelerarla. Al igual que en cual:_ 

quier otro arte, la creatividad individual puede ser llevada a 

la práctica por medio de determinadas técnicas. 

7. El Proceso Estructurado de Soluci6n de Problemas de Sis 

temas es una metodología movilizadora de las facultades crea 

doras, puesto que cada uno de sus pasos requiere de imagin~ 
1

ci6n y creatividad. 

8. El primer paso antes de aplicar el Proceso Estructurado 

de Solución de Problemas de Sistema consiste en ser creativo, 

estar mentalmente dispuesto a serlo, por lo que se proponen 

técnicas para estimular la creatividad como: el arte de pr~ 

guntar, el arte de relacionar, la síntesis creativa, el brains 

torming (tormenta cerebral), la sinéctica, los métodos combina 

torios, el método Delfos y el diseño idealizado. 

9. cuando el deseo de ser creativo es intenso, pero restri~ 

gido 6 reprimido, los principales s!ntomas son la tensión y 

la frustración como una consecuencia de los conflictos neur6 

tices que aparecen. 

10. Los niños son las personas mas creativas, pero en el pr~ 

ceso de su crecimiento existen cambios en ellos, causados por 

circunstancias externas que cuando llegan a ser adultos su 
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creatividad ha disminuido y en a~gunos casos hasta desapar~ 

· c:l.do. 

11. La creatividad puede desarrollarse individualmente y se 

puede guiar a otras personas para que la desarrollen. Para 

lograr esto se requiere de los mismos ingredientes que se ne 

cesitan para dominar cualquier arte: a) concentraci6n, 

b) paciencia, e) autodisciplina y d) preocupaci6n fundame~ 

tal por dominar lo que se desea aprender. La pasividad, la 

pereza y la acti~ud infantil (de estar esperando a que algo 6 

alguien resuelva los problemas} no conduce a nada. 

12. La capacidad creadora es una función del saber, de ~a ima 

ginaci6n y de la educaci6n. Sin conocimiento es obvio que no 

puede haber una actividad creadora productiva. A manera de 

análog1a, podr1amos considerar el caleidoscopio: sin necesidad 

de decirlo, mientras más pedazos tengamos en el cilindro más 

son las posibles figuras que podemos producir. De manera se 

.~ejante, en el aprendizaje creador, mientras mayores sean 

nuestros conocimientos, más serán los moldes, las combinacio 

nes 6 las ideas que podemos lograr. 

Sin embargo, contar meramente con los conocimientos, 

los pedazos del caleidoscopio, no garantiza la formaci6n.de 

nuestras figuras. Preciso es "girar el cilindro", manipular 

los conocimientos combinando y reordenando los hechos segün 

nuevas pautas. En la mente, estas nuevas pautas son "ideas". 

La efectividad de la productividad creadora tambi€n d~ 

pende de la evaluación y el desarrollo de las ideas embriona 

rias hasta formar ideas utilizables. 

irnaginaci6n no puede ser productiva. 

Sin conocimientos, la 

Sin una manipulaci6n 

imaginativa, la abundancia de conocimientos no puede ayu~a~ 

nos a vivir en un mundo de constante transforrnaci6n y, si no 

se tiene la capacidad de sintetizar, de evaluar y desarrollar 

nuevas ideas es evidente que no se alcanzará una actitud crea 

dora efectiva. 
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INTRODUCCION 

A lo largo de la historia, el don de la creatividad se ha 

visto rodeado de misterio y ha sido reverenciado 6 temido como 

un atributo sobrenatural. Todas las civilizaciones antiguas 

lo divinizaron a través de sus dioses. Así, los_ griegos ex! 

. gieron a Prometeo corno el titán iluminador que da el fuego a 
los hombres. Entre los pueblos prehispánicos se .consagr6 a 

Quetzalcóatl como la deidad náhuatl que personifica tanto la 

luz, como el viento, dios de la sabiduría, de la generación y 

el nacimiento. · 

En la Edad Media, la servidumbre y la sumisi6n total a 

los poderes de la tierra y del cielo, provocan aün más en el 

hombre el temor hacia todo aquello que se sale de lo comün, de 

suerte que la originalidad creativa es vista con estupor y con 

sospecha. Los que sobresalían en alguna ciencia, los que se 

distinguían en la alquimia, en la anatomía 6 en el arte, des 

pertaban suspicacia, si no espanto, y algunos terminaron qu~ 

mados como brujos 6 herejes. Por entonces se atribuían sus 

poderes milagrosos y sus excepcionales habilidades al diablo 

más· que a Dios, pues, a fin de cuentas, sabemos que el diablo, 

desde el paraiso, ha sido la personificación de la original! 

dad, de la insurgencia y de la libertad, frente al dominio del 

Dios 6 de los dioses todopoderosos y opresivos. 

M~s tarde se sigui6 pensando que los prodigios intelectua 

les _se relacionaban con poderes sobrehumanos y se continu6 CO_!! 

siderando a los grandes creadores como de una distinta especie 

antropológica. Cínicos como Lombroso afirmaron que estas p~ 

tencias de excepción no eran más que desequilibrio enfermizo, 

un capricho de la naturaleza, productos de un cerebro hipertr~ 

fiado 6 de una degeneraci6n mental. Después de todo, se argüía, 

quién puede ser más original que un lunático cuya imaginación 

equivale a la de un sueño. 

No fue sino hasta finales del siglo XVIII que ernpez6 a in 

vestigarse sistemáticamente el. tema de_ creatividad desde un pu_!! 
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Desdb entonces ha sido obsesi6n de antrop6logos, psic6lo 

gas, fil6~ofos, médicos, genetistas y soci6logos. Hay abund~_!l 
cia de prhebas de que el afán de creaci6n y originalidad son 

1 

impulsos ~ondamente arraigados en el hombre. Hay pruebas ne~ 
rofisiol6gicas y psicol6gicas que permiten asegurar que el em. 

peño de s'r original y ~r. eador está "integrado" en el sistem~ 
nervioso ?entral, es decir, instalado anatómicamente y fisi~ 
16gicarnen~e en pleno cerebro. A nadie escapa que algunas épo 

cas parecJn propiciar ma? la creatividad humana que otras. En 

el caso dJ la Atenas de Pericles y el del renacimiento italia 

no, por ejemplo, en los que un nuevo esp!rit~ de libertad pare 

ci6 estimjlar el surgimiento de grandes creadores en todos lo~ 
campos. . . 

· Pero en un mundo como el nuestro, que ya casi nada tiene · 

de auténtilco, en el que la humanidad y cada hombre en particu 
1 -

lar carecen realmente de voluntad libre, en que se está gober 

nado por a 1nónimos autoridades cuyo poder traspasa las fronte -

ras de los\ pa!ses y la intimidad de cada individuo, es peligr~ 
so y aan está prohibido ser original y creativo. 

1 . 

En esta atmósfera de impalpable asfixia, todo genuino 

creador eslun temible gozne que se desconecta y desarregla, 

una tuerca que salta y pone en peligro la máquina social, ese 

lubricado rtef acto que busca taimadamente y por todos los m~ 

dios la uniformidad y el adocenamiento de todos los hombres. 

1 

De ahf que cada vez sea más dificil cualquier forma de 

autorreali~aci6n auténticamente personal, que responda de ver 

dad a las tetas genuinas de cada individuo. 

A may¡r abundamiento, ést~ es un mundo en el que las ~~ 

yor!as suf¡en carencias 6 injusticias sin cuento. Son exceE 

cionales 11s que tienen el tiempo, la libertad y la prosper~ 

dad sufici~ntes para escudriñarse hasta encontrar sus tale.!l 

' :l 
,¡ 
.¡ 
~ 
:t 

~· 
'1 ;¡-
'! 
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tos dormidos; rastrear todas las huellas que les revelen el 

sentido de la vida, que les permitan desarrollar sus gérmenes 

en potencia y les posibiliten el entenderse a s! mismos y a 

los otros. 

Pero es en este mundo en el que el hombre tiene que cr~ 

ceX' 'I desarrollar sus fuerzas creativas por modestas que sean ••• 

Quizá podamos concordar en que la finalidad de todo ser humano, 

es, en cierto modo, transformar.los elementos naturales que·e~ 

contr6· en el curso de su vida y convertirlos, . mudándolos con 

su esfuerzo, en un producto diferente y mejorado. Que la re~ 

lidad que halló al nacer quede as!, aunque sea de m!nima mane 

ra, acrecentada cuando 131 desaparezca... su misi.6n se habrá 

cumplido si al irse dej6, con su labor y su invensión, al me 

nos un leve vislumbre en la penumbra ••. 

DR. JUAN GRIJALVA 
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l. CREATIVIDAD EN EL MUNDO CONTEMPORANEO. 

Quizás el defecto fundamental de la sociedad contempor_! 

nea resida en que da escasas oportunidades para la plena e~ 

presión personal, para el ejercicio de nuestras capacidades 

creadoras. Una supe~especializaci6n creciente nos obliga a 

ir cerrando el circulo de nuestras posibilidades, como en un 

pozo que tal vez alumbre riquezas insospechadas, pero que a 

cambio encierra nuestras vidas sin horizontes y sin ilusión; 

mineros encadenados a una tarea desesperadamente limitada. 

Resulta cada día más dificil sentirse responsable de 

una obra total, como atln le acontece al artesano, al artista, 

al escritol: y al campesino. Saberse protagonista tlnico de 

una tarea completa es un privilegio del que cada día gozan 

menos elegidos. El trabajo cotidiano deja mutiladas la m~ 
yor parte de nuestras fuerzas, sin opci6n al ejercicio y al 

despliegue integral, de nuestro ser. Y tienenque multiplica.!:. 

se las horas de ocío, para intentar dar a nuestras vidas una 

significación ilusoria y desarraigada, como compensación a un 

trabajo gris, sin perspectiva propia, por sentirse uno como 

un miembro disperso de un organismo. Esto produce una profu~ 
da desazón en el ánimo. Ya decía Aristóteles que el placer 

brota de un ejercicio connatural a las energías humanas. Di 

f!cilrnente puede el hombre sentirse dichoso cuando sus fuer 

zas duermen estancadas, más prestas a la corrupción que al di 

namisrno creador. 

Se teme con fundamento que debido a la creciente divisi6n 

del trabajo lleguemos a ser piezas de un todo, autómatas semi 

conscientes, abejas en una colmena que no dejará lugar a espo~ 

taneidad alguna. 

Para conjurar ese peligro en un mundo tecn;i.ficado, pare~ 

lado, se necesita que las capacidades creadoras mantengan fre~ 

ca su iniciativa, sin la cual, la programaci6n rigurosa, la 

automatización y el cálculo preciso~ nos llevarán a una inhu 
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mana civilizaci6n de robots. 

No se trata de regresar a primitivismos ingenuos, pero 
si en todos los momentos y lugares no ponemos una chispa de 

creatividad, la técnica -por otra parte necesaria- aplastará 

con sus propias ruedas a quienes la forjaron. 

Se ama lo.que se hace, con tal que nuestra acci6n coin 

cida con las exigencias mas hondas de nuestra personalidad. 

Creer que las satisfacciones mejor logradas provienen del !~ 

dice de los bienes de que se disfruta, de nuestra capacidad 

de consumo, de nuestras ilimitadas exigencias de goce pasivo, 

es desconocer la naturaleza humana. Cuando los j6venes se 

han encontrado en los países más desarrollados con niveles 

de bienestar inconcebibles para las generaciones que les pr~ 

cedieron, cuando parecían tenerlo todo ó casi todo hecho, es 

cuando brota un sentimiento de universal repulsión, cuando se 

quiere reinventarlo todo, partir de cero y lanzarse a una 

aventura con todos los riesgos, pero en donde cada cual se 

'siente autor y actor de su propio drama. La libertad, lapa~ 
ticipación en todos los niveles sociales, la autonomía (recoE_ 

demos su etimología. griega: darse a si mismo su propia ley) 

son un grito -a veces exagerado y desesperado- por tomar en 
la mano el propio destino y saberse conquistador, aunque sea 

de una minascula isla desierta y abandonada. 

En una civilización técnica, multitudinaria, impersonal, 

donde somos poco más que espectadores pasivos, marionetas m~ 

nejadas desde centros de decisión cada vez más remotos e im 

personales, estimular la cre~tividad, se está convirtiendo en 

un imperativo cultural. 1 

¿Para qué mundo y sociedad vamos a educar a las nuevas 

generaciones?. 

La pregunta casi carece de sentido si nos apresuramos a 

anticipar una situación concr.eta. Lo decisivo es prepararles 

• 
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a resolver los nuevos problemas imprevistos; a responder ágil, 

__ !'!:ficazmente, a los estímulos y situaciones más variadas; a 

adaptarse superadoramente a los momentos más insospechados; a 

saber obtener la información nec~saria de dispares y aun con 

tradictorias fuentes; a tomar decisiones responsables, a en 

centrar el camino franco donde para los demás sólo hay calle 

janes sin salida, a trocar en favorable una dificultad insal 

vable, a rematar el problema angustiante en solución creadora. 

Eduardo de Bono, comienza su libro "El uso del pensamie~ 

to lateral" con una ané'cdota esclarecedora. 

Érase un viejo prestamista repulsivo, a quien debia una 

enorme sum~ un comerciante, padre de una deliciosa joven. 

Ante la imposibilidad de recuperar su dinero, el prest~ 

mista propone casarse con la muchacha, idea que rechazan ho 

rrorizados hija y padre. 

El prestamista -creativo €1- ataca por otro frente. Su 

_giere que decida la suerte. Pondrá en su bolsa una piedrec~ 

ta blanca y otra negra de las que alfombran el sendero por el 

que caminan. 

Será la propia muchacha quien meta su mano rosada en la 

bolsa. 

-Si sale blanca, perdona la deuda, sin más. 

-Si sale negra, se casa con la dulce adolescente. 

-Si rechazan su propuesta el comerciante endeudado 

, irá a la cárcel de por ~ida, según establecía la ley. 

No hay más remedio que aceptar. 

El usurero se inclina y ~orna dos guijarros. La muchacha 

observa con terror que ambos son negros. 

¿Qu~ hacer? ¿Todas las salidas estan cerradas? (Aquí De 
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_Bono interrumpe el relato, didáctica y dramáticamente, e inv! 

tp a ingeniar soluciones) • 

El relámpago de una idea cru~a por la mente femenina. 

;Rápidamente mete su mano en la bolsa, y con un gesto nervi~ 

so, pretendidamente inconsciente, deja caer la piedra eleg! 

da, que se pierde entre las otras del sendero. 

JQu~ tonta soy! _-exclama con lágrimas de miedo y alegría

pero no importa, :viendo la que queda en la bolsa sabremos la 

que saqu~ ••• 

La muchacha cambi6 cero probabilidades por el cien por 

ciento. La trampa del usurero se troc6 en su horca. 

El futuro no puede ser objeto de resignada contemplaci6n. 

El futuro hay que inventarlo. No se trata únicamente de pr~ 

longar la linea temporal del inm6vil pasado, por el inestable 

presente, hasta el abanico de caminos desconcertantes del fu 

'turo. 

Desde el punto de vista cultural y social es evidente 

que el progreso s6lo es dable a los paises que están a la 

vanguardia investigdora, los que lanzan nuevas t~cnicas cap~ 

ces de mejorar las condiciones de vida. Los demás han de se 

. guir sus pasos copiando patentes o pagando altos precios por 

los nuevos productos, más caros que la investigaci6n que los 

hizo posibles. 

De la medicina a las COIJ_quistas del espacio, en la bio 

logia alcanzando los al timos 1secretos de la vida 6 cuando se 

buscan nuevas fuentes de energía, en urbanismo 6 en decor~ 

ci6n, en las nuevas corrientes artísticas y en los utensilios 

cotidianos, por todas partes ·se nos ofrece, y hasta nos atr~ 

vemos a exigir, novedades. Reclamamos todo cuanto contribuya 

a resolver nuestros pequeños problemas 6 nuestras grandes 

preocupaciones. 
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Pero quizá donde más sentimos la necesidad de.una con~ 

tante renovaci6n valiosa es en la educaci6n. Porque educar 

es preparar para enfrentarse con el mañana, con cuanto ha de 

venir. Educar es una tarea por definición prospectiva, futu 

rizante. 

La preparaci6n para la creatividad responde al objetivo 

primario de toda educación: insertar eficientemente al indivi 

duo en el medio social, hacerle capaz de enfrentarse con éx~ 

to al mundo que le espera en un futuro inmediato 6 remoto. 

Y el porvenir ca·da d!a ,es menos definido. En un mundo en 

constante cambio, más que para recibir fórmulas y patrones 

hechos, hay que preparar para resolver problemas no public~ 

dos y dar ágiles respuestas a situaciones imprevistas. 

La salud, la dignidad humana, la libertad, la justicia, 

la plenitud personal y las altas cotas de convivencia, no son 

cosas que vayan a perder vigencia al doblar una hoja de c~ 

lendario. Todos los cambios por profundos y radicales que 

•sean reciben su impulso y su objetivo de estos valores, que 

no son nunca estáticas adquisiciones, sino nortes que orie~: 

tan la navegación de nuestro barco, desafíos constantes que 

ponen a prueba nuestra capacidad renovadora. 

Hay que educar para configurar el futuro o seremos arras 

trados por él. 

í 
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2.· LA RESISTENCIA AL CAMBIO COMO UNO DE LOS OBSTACULOS DEL 

PENSAMIENTO CREADOR. 

. 14 

El mundo era estable y en el interior de esta estabilidad 

era necesario mantener un hombre "conforme". Esta conformidad 

estaba asegurada por la educación: una educación que partía de 

la tierna infancia y que llegaba, más ó menos lejos, hasta la 

adolescencia, pero que de todas maneras, tenía por fin poner a 

disposición del r~cién llegado una serie de conductas tipo, a 

las cuales debería somet~rse. Hoy diríamos, tomando prestado 

el lenguaje de los especialistas en informática, que esto v~ 

n!a a ser, para cada individuo que nac!a a la vida, como una 

pequeña biblioteca de programas, gracias a la cual sabía en c~ 

da circunstancia, cómo debería comportarse. Estos programas 

abarcaban desde las capas más superficiales de nuestra educa 

ciOn lbesa la mano a la señora, no te metas el dedo en la na 

riz, no critiques a tus mayores, si no obedeces nadie te va a 

querer) hasta los reflejos más profundos de nuestro conocimie~ 

to (principio de identidad, principio del tercero excluido, 

etc.). 

Sin e~bargo, es necesario añadir que si el mundo era es 

table, era porque probablemente se había tenido el cuidado de 

mantener un hombre "conforme". El mundo está hecho por el horn 

bre y no el hombre por el mundo. Sin embargo, cada uno de los 

que nacían, dominado por una especie de vértigo del pasado y 

de inconsciencia ante el porvenir, se marcaba como la más b~ 

lla misión y la más noble tarea conseguir que sus hijos fu~ 

ran una copia idéntica de lo que había sido su padre. ¿Cómo 

se hubiera podido imaginar, erf;.;onces, que el mundo iba a cam 

biar?. La historia y la prehistoria nos describen la extraoE 

dinaria estabilidad que, durante siglos, ha caracterizado al 

mundo. Si el mundo se ha ido h~ciendo lentamente no es porque 

las cosas, físicamente, no pudiesen ser de otra manera, sino 

porque el hombre, psicológicamente, rechazaba el hacerlas más 

deprisa, e incluso, la mayor parte de las veces, se oponía lla 

namente, a que se llevasen a cabo. Pero no invirtamos los p~ 
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peles: no es que el hombre haya quedado ligado al pasado po~ 

que el mundo no cambiaba, sino ha sido el hombre, el que al 

vincularse al pasado ha sido la causa de que el mundo no haya 

cambiado más deprisa. 

Para que naciesen los cambios de los que actualmente s~ 

mos testigos, ha sido necesario que apareciesen por aquí y 

por allá algunos dementes y sonámbulos, 6 algunos inestables, 

descontentos interiormente con lo que se les ofrecía, preocup~ 

dos no por lo que había pasado sino por lo que iba a pasar c~ 

rno un Cop~rnico, un Kepler, un Newton, un Einstein lograron 

al precio de extraordinarios sacrificios dar cuerpo a los nu~ 

vos pensamientos que hoy vivimos. Y, sin embargo, cuántas rn~ 

radas hacia atrás, cuántas vacilaciones, y cuánto tiempo peE 

dido entre las primeras instituciones de los griegos en el t~ 

rreno científico y las audacias del Renacimiento, y entre és 

tas y la explosi6n industrial del siglo XIX. 

Observemos de pasada que la enseñanza escolar se hace 

en funci6n del pasado. En la escuela se enseñan las ciencias 

del pasado, las letras del pasado, las lenguas del pasado, la 

historia de este pasado, e incluso, cuando estas diversas dis 

ciplinas son calificadas de nuevas, no conciernen aun más que 

al pasado. De ninguna manera se prepara al niño para el PºE 

venir. A través de la escuela el pasado nos embarga, nos em 

papa, nos marca para toda nuestra vida. Cuando entramos en 

ella somos seres j6venes y frescos, dotados de una irnagin~ 

ci6n prodigiosa, herederos de una raza de la que evidenteme~ 

te, no podemos renegar: de una civilización cuyas grandes c~ 

racterísticas forman ya part~ de nuestra herencia genética. 

También estarnos orientados pc'1derosamente hacia el porvenir de 

la vida que acaba de sernos comunicada, para hacer de ella lo 

que queramos, como queramos, donde queramos: ¡una verdadera 

página en blanco!. Pero he aquí que el maestro de escuela e~ 

cribe sobre esta página en blanco con sus toscos dedos, ~r~ 

tenciosos y sacrílegios; escribe lo que él sabe y lo graba 

como si se tratara de lo absoluto. Después, pliega la página 
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que ha manchado, la marca con un trozo definitivo y la cierra 

pfira siempre. 

Por lo que, resumiendo hasta aquí, de la educación de los 

padres y de la educación escolar resulta que, ya no somos PªE 

te del pasado que se prepara a arrojarse sobre el porvenir, 

sino parte del pasado que se refiere perpetuamente a su pas~ 
do. 

Por otro lado, es fácil ver que la moral de las naciones 

y la de los individuos. ha llegado, frecuentemente, a ser in 

compatible con el mundo que nos impone el desarrollo de la 

técnica. Y, sin embargo, que resistencia encontramos en el 

interior de nosostros mismos para relativizar nuestras condu~ 

tas y para adaptar nuestras reglas de vida a las nuevas ciE 

cunstancias en el plano familiar, en el sexual, en materia de 

educaci6n, de religión, en nuestras relaciones con los demás. 

Todas las morales antiguas son como estructuras paralizantes, 

y para poder abandonarlas completamente son necesarias, a me 

'nudo, varias generaciones. Como dice Dostoiewsky: "De lo que 

más miedo tienen los hombres es de intentar abrir camino, de 

pronunciar una palabra personal e inédita". 

A menudo se ha notado que las civilizaciones evolucionan 
segan una curva que se parece a la que traza la vida humana: 

nacimiento, crecimiento, apogeo y madurez, declive y muerte. 

Podemos preguntarnos legítimamente si el principal factor de 

esta evolución no estará en la idea que los hombres de tal 6 

cual sociedad, tienen de sí mismos. Al principio de su cree~ 

miento, no tienen pasado, no tienen nada que los permita se~ 

tirse autosatisfechos. No tienen ante sí más que un porvenir 

sin modelo, es necesario que ellos mismos lo construyan, y es 

por esto por lo que llegan a ser grandes. Contrariamente, 

cuando han alcanzado la cumbre de su esfuerzo; cuando han a! 

canzado el éxito, apartan lentamente la mirada del nuevo PºE 

venir, que, sin embargo, es urgente construir, y se ponen a 

mirar hacia atrás, hacia su pasado.· 
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Para ilustrar las reflexiones precedentes se enunciarán 

~lgunos textos especialmente llamativos: 

El primero de estos textos e.stá tornado de Arthur Koestler 
el cual se ha interesado especialmente por la psicología del 

descubrimiento. 

" ••• Para destruir un estereotipo (imagen ó idea aceptada 

por un grupo)rnental santificado por el.dogma o la tradición 

es necesario su~rar temibles obstáculos intelectuales y afe~ 

tivos. No hablo· solamente de la fuerza de la inercia de la 

sociedad; el principal foco de resistencia contra las noved~ 

des heréticas (pertenecientes a la herejía) está situado de~ 

tro del cráneo del individuo que las concibe. Ejemplo: Kepler 

y su grito de angustia cuando descubrió que los planetas no 

. giraban en círculo sino en elipse: ¡¡quién soy yo, Johannes 

Kepler para destruir la divina simetría de las órbitas circu 

lares!!". 

Un segundo texto es debido al mismo Galileo que hace 

alusión a sus discursos con los filósofos contemporáneos. 

" ••• Quedan, para oponerse a mi obra, algunos graves defe!:_ 

sores de la escuela peripatética (que sigue la doctrina de 

Aristóteles). Segan mi parecer, corno anica educación, han 
sido formados desde la infancia en la opinión de que la filo 

sofía no puede ser otra cosa que un estudio completo de las 

obras de Aristóteles, de tal forma que, a través de los dif~ 

rentes pasajes, se puedan rápidamente reunir y condensar un 

gran narnero de soluciones para cualquier problema. Desean 

no levantar nunca los ojos d¿ estas páginas, como si el gran 

libro del universo no hubiera sido escrito más que para ser 

leído por Aristóteles cuyos ojos habrían sido destinados a 

ver por toda la posteridad" •.. :... 

En fin, un tercer texto es de Claudel. Esta tomado del 

Zapato aterciopelado. Dos pr'ofesores de la Universidad de 
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Salamanca enviados a las Américas (la obra transcurre en el 

siglo XVI) para fundar allí c~tedras de español, expresan su 

temor ante la novedad del mundo que se está formando ante 

sus ojos .• 

" ••• Vos lo hab~is dicho, caballero, debería haber leyes 

para proteger los conocimientos adquiridos. 

"Tomad por ejemplo uno de nuestros buenos alumnos, mode~ 

to, diligente, el cual a través de las clases de gramática ha 

comenzado a adquirir su.pequeño bagaje de expresiones. 

"Este muchacho, después de estar durante veinte años pe!! 

diente de los labios de sus profesores habrá acabado por hace~ 

se con una especie de pequeño caudal intelectual: ¿es que qu! 

zá no le pertenece como le pudiere pertenecer una casa, o un 

capital?. 

"Y en el momento en que se prepara a gozar en paz de los 

frutos de su trabajo, cuando a su vez va a ser catedrático. 

"Entonces un Bornidre 6 un Crituflo cualquiera •.. viene 

,a tirar todo por tierra. 

"Y os dice que la Tierra es redonda, que lo que no se 

mueve, se mueve, que vuestra ciencia no es más que paja y que 

no tenéis más remedio que volver a ir a la escuela. 

"Y entonées todos los años que yo he pasado para apre!!_ 

der el sistema de Ptolomeo, para qu~ me han servido, ¡por f~ 

vor!" 
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3. FACTORES Y TECNICAS DE LA CREATIVIDAD EN INGENIERIA DE 

SISTEMAS. 

3.1 Objetivos y limitaciones. · 

Los psicólogos han dedicado gran cantidad de tiempo y es 

fuerzo a su intento de aislar y medir la cualidad única de las 

personas, conocida como la facultad creadora. 

Frecuentemente se ~sa este t~rmino para denotar alguna 

propiedad abstracta, inherente 6 caracter!stica que tienen las 

personas. La creatividad es simplemente la facultad demostr~ 

ble de engendrar ideas nuevas y útiles para lograr las metas 

que se persiguen. 

El objetivo de este trabajp es describir formas expl!c~ 

tas por medio de las cuales el ing,eniero de sistemas pueda, 

con mayor éxito, engendrar esas ideas. Desde luego, éste es 

un objetivo pragmático tes decir, que se basa en el estudio 

de los hechos) y no sin sentido, puesto que se desean obtener 

resultados concretos. 

Sin embargo, deben admitirse ciertas limitaciones. En 

primer lugar, debe reconocerse que los factores hereditarios, 

ambientales y de adiestramiento anterior, imponen limitaci~ 

nes reales a la facultad creadora de toda persona. Por otro 

lado, es también muy probable que pocas personas estén trab~ 

jando a su cabal e innato potencial imaginativo. Nuestro ob 

jetivo es describir maneras específicas por medio de las cu~ 

les los ingenieros de sistemá;. puedan conducir su desempeño 

creador, lo más cerca posible a su potencial inherente. 

En segundo lugar, debe r~gonocerse también que para los 

ingenieros de sistemas, la creatividad depende, hasta cierto 

punto, de la comprensión y amplitud de los conocimientos téc 

nicos y cient!ficos que posean. 
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Entiendo que un ingeniero de sistemas es una persona que 

áplica su ingenio al aplicar sus conocimientos técnicos y 

cient1ficos para lograr la.transformaci6n de un estado A 

inicial de cosas a otro estado B que se desea alcanzar. 

Con esta transformaci6n, de un estado A a un estado B, 

quiero dar a entender por ejemplo: la creación de un nuevo 

sistema, la ampliación o la contracción de un sistema, el m~ 

joramiento, la corrección ó la modificación de un sistema. 

En el paso de un eptado a otro, aparecerán problemas cu 

yos fines podrán estar, 6 no estar, bien definidos. Cabe 

aclarar que el concepto de sistema se define como al conju~ 

to de elementos humanos, f1sicos y mecánicos interrelaciona 

dos y estructurados que desempeñan una funci6n determinada 

para conseguir un objetivo. 

Sabernos que existen sistemas naturales (solar, respirat~ 

rio, etc) y si.stemas hechos por el hombre y para el hombre 

, (productivo: Primario, Industrial y de Servicios). t 

Las funciones de un ingeniero en sistemas, al igual que 

otras actividades de la ingeniería, requiere un alto grado 

de creatividad. 

\ 
En toda esta obra me referiré a los sistemas he~hos por 

el hombre y para el hombre; existentes y aün no existentes. 

Como regla general, a la mayor1a de los ingenieros de 

sistemas les disgusta el tema de la creatividad por ser derna 

siado vago. Generalmente a ellos les gustan las cosas que 

son espec1ficas y reales, y los problemas que están.bien d~ 

finidos, motivo por el cual se sienten molestos con la vagu~ 

dad que rodea a la creatividad. Esta es una característica 

infortunada que ha causado daño considerable a la profesión, 

pues ha originado una renuencia a enfrentarse con 19s probl~ 

mas insufi.cientemente definidos y, por lo tanto, con los nu~ 

vos problemas, los cuales precisamente por ser nuevos, no 
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siempre est&n bien definidos. La creatividad es una habili 

~ad importante en la ingeniería de. Sistemas, y aun cuando se 

han escrito muchas tonterías respecto a ciertas artimañas p~ 

ra engendrar la facultad creadora, se conocen también, alg!:! 

nas cosas valiosas y Qtiles sobre las formas de engendrar nu~ 

vas ideas. Las técnicas que se exponen en este trabajo ya 

han sido comprobadas, pero el éxito de su utilizaci6n requi~ 

re un esfuerzo continuo, una práctica constante y una apreci~ 

ci6n de sus limitaciones. De aquí que, con objeto de enten 

der mejor estas técnicas, antes que nada es conveniente resu 

mir lo que los psicol6gos han descubierto respecto a la crea 

tividad y a las personas que estan dotadas de esta facultad. 

3.2 Definici6n de creatividad. 

Con fines de introducci6n al tema, en párrafos anteri~ 

res se defini6 la creatividad como la facultad de engendrar 

ideas nuevas y Qtiles para lograr las metas que se persiguen. 

Sin embargo, es conveniente que ahora tengamos una definición 

•más precisa y completa al respecto, aunque posteriormente la 

volveremos a redefinir. 

3.2.1 ¿Qué es la creatividad? 

Existen diversas formas de enfocar la creatividad, segGn 

se tome como referencia el producto, el proceso 6 la experie~ 

cia subjetiva durante la creaci6n. 

Para los efectos de este trabajo, tomenos la definici6n 

de creatividad que propone Tudor Powell Jones: 

"La creatividad es una combinación de flexibilidad, ori 

ginalidad y sensibilidad orientada hacia ideas que permiten 

a la persona creativa desprenderse de las secuencias comunes 

del pensamiento y producir otras secuencias de pensamiento d~ 

ferentes y productivas, cuyo resultado ocasiona satisfacción 

a ella misma y tal vez a otros". 
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3.2.2 ¿C6mo es un producto creativo?~ 

Un producto es subjetivamente creativo cuando el autor 

combina elementos de maneras que le son peculiares, cuando 

no imita sino reagrupa una serie de datos conforme a sus pr~ 

pies pensamientos 6 acciones, independientemente del efecto 

que su obra produzca en los demás. 

Un producto objetivamente creativo debe reunir las ca 

racter!sticas que analizaremos a continuación: 

Originalidad 

Un producto para ser creativo debe ser novedoso, inesp~ 

rado, imprevisible, poco frecuente. Para verificar que algo 

es poco coman debemos compararlo con otros objetos de la mis 

ma clase y elegir los criterios que vamos a adoptar para de 

terminar cuán original es. 

'Adecuaci6n. 

Para muchas personas la creatividad se reduce a la orig! 

nalidad y nada más. Pero para que un producto sea creativo, 

además de singular debe ser adecuado al contexto en que se 

presenta, y debe tener sentido para las demandas de la situa 

ci6n: una palabra grosera dentro de un poema de tema delicado 

no cumple con la adecuaci6n. 

Transformación 

El carácter de novedad y adecuaci6n a un contexto lim~ 

tan el nllmero de productos que pueden ser considerados como 

creativos. La transformaci6n implica el reacomodo 6 redef~ 

nici6n de viejas ideas para obtener algo nuevo. Un proceso 

verdaderamente creativo transforma la realidad y conduce a 

nuevas formas de pensar y /o de actuar. Marx., Freud y Einstein 

dieron origen a nuevas formas de realidad a través de sus 
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aportaciones • 

Condensaci6n 

Cuando un artista moldea los materiales de manera creati 

va, no s6lo la persona que entra en relaci6n con su obra le 

c:;onfiere un significado inicial (.siempre y cuando entienda el 

. género de la misma), sino que al volver a entrar en contexto 

con la obra en ocasiones posteriores, logra una mayor compre~ 

si6n de ella. Qui~n realiza una obra de creaci6n condensa nu 
' -

merosos y diferentes significados, que son descubiertos paul~ 

tinamente por las demás personas. 

3.2.3 ¿Cuáles son los niveles de la creatividad?. 

Todos los seres humanos tienen las aptitudes requeridas 

para ser creativas, cada uno en grado diferente, pero no to 

dos llegan a manifestarlas. 

Los niveles (6 la intensidad) en que se manifiesta la 

creatividad son: 

EXpresi6n: la persona se expresa espontáneamente, su pr~ 

dueto está libre de estereotipos (imágenes 6 ideas aceptadas 
' por la sociedad) y convencionalismos, y por eso es de algón 

modo original. 

Producci6n: la acción creadora se concreta en una real~ 

zaci6n; el producto resultante pone de manifiesto que el au 

tor posee cierto dominio sobre el material que utiliza. 

1 

Descubrimiento 6 invenci6n: se da una novedad en el pr~ 

ceso 6 en el producto, el cual no es necesariamente nuevo 

por completo, sino solamente para el sujeto y para quienes 

no lo conocían antes. 

Innovaci6n: cuando se altera y mejora lo conocido hay· 

.l 
1 
' 
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~na aportaci6n concreta que exige ~na reestructuraci6n de lo 

conocido y una nueva manera de considera~lo, El resultado 

es nuevo, el proceso y el método originales. 

Emersi6n: el producto emerge en su fonna más fundamental 

y abstracta; el genio aporta algo radicalmente ~.uevo 6 deseo 

nocido para la sociedad y la cultura en que se vive (Ejemplo: 

la teoría de la relatividad). 

3.2.4 ¿cuáles son las etapas del proceso creativo?. 

El proceso de pensamiento creativo pasa por las siguie~ 

tes etapas,· segan Wallace: 

Preparaci6n: se recopila la informaciOn que ha de ser la 

materia prima con la cual se establecerán las relaciones en 

tre los elementos para realizar la obra nueva. 

Incubaci6n: se indaga, se explora, se descubre; se peE 

feccionanlas habilidades básicas; se elimina lo trillado. 

Bertrand Rusell escribi6: "Tenía necesidad de un período de 

incubaciOn inconsciente que no debía ser forzado por nada, ni 

obstaculizado de algan modo por un pensamiento deliberado ••. 

Después de haberlo analizado en mi inconsciente, mediante un 

esfuerzo de concentraci6n el problema germinaba de manera sub 

terránea, hasta que, de st:ibito, la soluci6n surg1a con una 

evidencia enceguecedora". 

Iluminaci6n: después de un período lleno de confusi6n, 
,-

las ideas se presentan repen(.inamente; una soluci6n 6 una 

idea nueva parecen surgir de la nada, en medio de cualquier 

otra actividad. 

Verificaci6n: se debe hacer un esfuerzo racional y con~ 

ciente para que prosperen las ideas aparecidas de un modo sa 

bito. En esta etapa, se elabora el producto y se somete a 

prueba. 
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3.3 La Creatividad y las Personas. 

3.3.1 ¿Qué clase de personas poseen características 

especiales de cre,atividad?. 

3.3.2 ¿Difieren en forma significativa de la pobl~ 

ci6n en.general?. 

Consideramos que estas son preguntas importantes, porque 

las respuestas pueden ayudar en la basqueda de formas especf 

ficas para mejorar esta' facultad. 

Gran parte del trabajo efectuado para determinar las c~ 

racter1sticas de las personas que poseen este atributo han si 

do intentos para encontrar correlaciones entre el desempeño 

real en creatividad y las diversas mediciones psicol6gicas 

est~ndar. Por ejemplo, un grupo de ingenieros de sistemas 

podría dividirse en dos grupos, uno formado por los que están 

dotados de mayores facultades creativas y otro con los que 

'tengan menores disposiciones para el mismo objeto, tomando 

corno base el desempeño real en su trabajo. En seguida, puede 

iniciarse una serie de pruebas con estos grupos, tales como 

~l indice de inteligencia, IQ, valores, gustos y aversiones, 

etc. Finalmente podría hacerse un análisis estadístico de 

los resultados para determinar si la creatividad se correl~ 

ciona significativamente con cualquiera de los diversos facto 

res de la personalidad. Estos experimentos se han llevado a 

cabo y algunos resultados se citan a continuaci6n. 

Las pruebas indican que ,.no existe una correlación signi 

ficante entre el IQ y la fdcultad creadora pero hay dos sa~ 

vedades que hacer a esta afirmaci6n. La primera es que no 

existe correlaci6n entre la facultad creadora y el IQ arri 

ba de un cierto IQ mínimo r·equerido para efectuar el traba 

jo en cuesti6n, es decir, no hay ingenieros con facultad ere~ 

dora con un IQ = 90. Sin embargo, arriba del mínimo neces~ 

ria 1 digamos alrededor de 120·, no existe una correlaci6n peE_ 
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~eptible de la escala de inteligencfi1 con la capacidad creado 

ra. 

La otra salvedad es aplicable en el tope superior de la 

escala del IQ. En las clasificaciones· muy al tas de IQ (peE_ 

sanas privilegiadas) parece haber una correlaci6n negativa e~ 

tre el IQ y la facultad creadora. Estos resultados han sido 

obtenidos por diversos investigadores, pero debe usted tener 

en mente que "correlaci6n" y "no correlaci6n" son generaliz~ 

cienes estad.1'.sti~as y .nó significan ¡"todos" 6 "ninguno!. Pa 

ra la mayor.1'.a de las personas, estos resultados sencillamente 

significan que nuestras limitaciones de inteligencia no neces~ 

riamente limitan nuestra capacidad creadora, 6 visceversa. 

También se han realizado pruebas con la intenci6n de rela 

cionar los sistemas de valores con la capacidad creadora. Los 

valores de una persona son aquellas cosas que.piensa son impoE_ 

tantes, en las cuales estJ interesada, y a las que tiynde a de 

dicar su tiempo y energía. Parece ser que los individuos con 

mayor creatividad (las pruebas que han sido comunicadas se efe~ 

tuaron a científicos, ingenieros y arquitectos) valorizaban al 

tamente las cosas teóricas y estéticas, dando menor valor a las 

cosas económicas y sociales. 

Existen tambi~n escalas psiCol6gicas que clasifican a las 

personas dentro de ciertos tipos llamados psicológicos, los 

cuales fueron sugeridos por el doctor Carl Jung. Una de las 

escalas es la de juicio perceptivo. En uno de los extremos de 

~ste, la persona juiciosa es aquella que est& llena de "debí~ 

ra ser" as.1'. 6 de aquella manera. Al enfrentarse a una nueva 

situación, esa persona r&pidamente la juzga (¿6 la prejuzga?) 

como buena, mala, 6 como debiera ser. Una persona de este ti 

po se interesa menos en lo que es una cosa 6 

6 respecto a c6mo funciona, que en su propio 

misma. En el otro extremo de esta escala, la 

situaci6n nueva, 

juicio sobre la 
1 

persona percepti 

va es aquella que es fundamentalmente curiosa respecto a las 
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cosas, cómo funcionan, etc. Se preocupa más en encontrar sim 

plemente c6mo son las cosas, que en hacer juicios sobre c6mo 

debieran ser. 

En esta escala de percepción, aquellos que son más perceE 

tivos tienden a ser los que poseen mayor creatividad, puesto 

que ven más, oyen más y descubren y recuerdan más respecto a 

las cosas. De aquí que tengan mas que relacionar cuando se re 

'quieren nuevas re~aciones. La persona con mayor juicio perrn! 

te que sus juicios se interpongan con su percepción, y debido 

a esto tiene menos experiencia. Frecuentemente vemos, oímos 6 

interpretamos cosas seg6n nuestra propia creencia de cómo son, 

de allí que el juicio se interponga con la percepción, limita 

nuestra experiencia y, por lo tanto, inhibe nuestra facultad 

creadora. 

Obs~rvese c6mo se vincula todo lo anterior con los datos 

de valores te6ricos. Intuici6n significa ver atrás de lo obvio 

6 lo físico, en busca de los significados 6 las implicaciones. 

Teórico significa lo que "podría ser" 6 lo que "podía ser". La 

semejanza es bastante clara. 

En resfunen, la facultad creadora en las personas parece 

ser más fuerte en aquellos que son perceptivas, que tienen sus 

mentes abiertas a la experiencia, que son curiosas, que valoran 

lo te6rico y lo bello y que tienden a ser más intuitivas que 

sus colegas. 

3.3.3 ¿Cuáles son las habilidades que intervienen en 

la creatividad?. 

Existen algunas habilidades -disposici6n para realizar 

una tarea de carácter intelectual- que hacen posible el pens~ 

miento creativo; cada persona las posee en mayor 6 menor: gr~ 

do. Para J".P. Guilford estas habilidades son: 

La fluidez es la facilidad con que se usa la informaci6ri 
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almacenada cuando se necesita. Pu~de ser verbal, simb6lica, 

asociativa, semántica, expresiva, ideativa 6 f~gurativa. 

La flexibilidad es la facilidad para abordar de difere~ 

tes maneras un mismo problema 6 estimulo. 

La originalidad se refiere al estilo personal en el pe~ 

sar y en el hacer; se manifiesta en reacciones y respuestas 

imprevisibles, i~geniosas y poco comunes. 

La elaboración es la capacidad para desarrollar ideas y 

llegar a una realización. Esta habilidad pone a prueba la ªE 
titud creadora: no basta tener ideas originales, es preciso 

llegar a su realización. 

La sensibilidad para los problemas es la capacidad de de~ 

cubrir las deficiencias, las dificultades, fallos e imperfe~ 

cienes. 

La redefinición es la habilidad de transformar algo en 

otra cosa, emplearla para funciones que no son la suya espec! 

fica. 

El análisis es la capacidad para desintegrar un todo en 

sus partes, y as1 descubrir nuevos sentidos y relaciones entre 

los elementos de un conjunto. 

La s!ntesis es la habilidad de enlazar 6 conectar dos 6 

varios elementos.que antes no lo estaban para formar un todo 

novedoso, independientemente de la utilidad que pueda tener. 

3.4 Contenido General de las Técnicas. 

A continuación se mencionarán de manera muy general las 

t~cnicas que se utilizan para estimular la creatividad, las 

cuales se desarrollarán con más detalle en los siguientes cap~ 

tules. 
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El brainstorming. La bdsqueda de las ideas debe hacerse 

en grupo; éste actüa corno estimulante en cada uno de los part~ 

cipantes y se produce una reacci6n en cadena que asegura la 

producci6n. Cada idea emitida por un participante actuará c~ 

mo est1rnulo en la imaginación de los otros y engendrará muchas 

ideas que a su vez servirán de est1rnulo para las demás. Este 

s6lo puede ocurrir si no hay nada que lo obstaculice. Aqu1 

reside el principio fundamental de la técnica: diferir la eva 

luación. La crítica instantánea, el juicio inmediato, s6lo 

pueden frenar la'produc~ión. Otro de los principios básicos 

de esta técnica consiste en realizar asociaciones a partir de 

cada idea emitida. No abandonar las ideas aunque parezcan 

descabelladas, sino transformarlas, modificarlas, combinarlas 

con otras hasta llegar a un resultado satisfactorio. 

El pensamiento lateral. En el pensamiento 16gico -vert~ 

cal- cada fase del razonamiento se encadena con la precedente 

y la que sigue, y basta con que una sola etapa esté ~~uivoca ¡ -
'da para que la conclusión final sea falsa. En el pensamiento 

lateral no importa el camino ni la pertinencia de cada fase 

siempre y cuando el resultado final sea apropiado al objeto 

de la investigaci6n. En el pensamiento lateral hay creatiy~ 

dad en la medida en que nos sorprende el resultado obtenido. 

Entre los ejercicios propios del pensamiento lateral .enumer~ 

remos la generación de alternativas, el cuestionamiento de 

las suposiciones, la innovación, la posposición de juicios va 

lorativos, el fraccionamiento del problema, etc. 

La sinéctica. Este término se deriva del griego y sign~ 

fica "reuni6n de diversos elementos". La técnica consiste en 

alejarse del problema inicial y pasarlo a un campo anal6gico; 

luego se traducen las soluciones encontradas mediante la an~ 

log1a y por ültirno se les coloca nuevamente en el campo del 

problema inicial. Los principios de la sinéctica son hacer 

ins6lito lo familiar y familiar lo ins6lito. 
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CAPITULO 4 

ALGUNOS TOPICOS SOBRE LA CREATIVIDAD 
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4. ALGUNOS TOPICOS SOBRE LA CREATIVIDAD 

A mitad del siglo XX la escuela anglosajona, fundamenta.!_ 

mente, ha vuelto a descubrir y a rehabilitar la imaginaci6n 

dentro de la investigaci6n. 

Osborne es el fundador de lo que ha denominado brainstoE 

ming (tempestad del cerebro 6 torbellino de ideas): sus prim~ 

ras tentativas datan de, los años 30. Despu~s de la guerra, 

Gordon con el m€todo syn€ctico dio un paso adelante en el ca 

mino que hab!a marcado Osborne. Y los problemas planteados 

por la conquista del espacio contribuyeron a vulgarizar los 

m€todos que precisamente permitían imaginar c6mo se podía pen~ 

trar en nuevos mundos. En Inglaterra, el Dr. De Bono abord6 

el problema desde un punto de vista un poco diferente con un 

m€todo que denomin6 lateral thinking (pensamiento lateral). 

Ante todo, estos rn€todos están marcados por un carácter 

muy pragm~tico, muy anglo-saj6n y no se embrollan con una te~ 

r!a pura muy precisa: lo esencial es que funcione (y efectiv~ 

mente funcionan muy bien) • Por esto es difícil hacer un an! 

lisis y una descripci6n fiel: tanto más cu~nto que, por la mi~. 

ma raz6n, son muy evolutivos. Sin embargo, se ha intentado 

retener lo esencial de todos _ellos en los nueve grandes princ.!. 

pies siguientes: 

l. El proceso del descubrimiento se puede reproducir a volun 
- ._-._é ___ ·-

tad. 

2. El proceso del descubrirnié' nto . es el mismo en todas las dis 

ciplinas. 

3. El descubrimiento se hace en ·el. inconsciente • ... :.. 
4. Para llegar hasta el inconsciente, es necesario liberar el 

esp!ritu de sus inhibiciones. 

5. El descubrimiento supone tin clima de esparcimiento, de pl~ 

cer, de pasiOn. 

' 1 
r 
t 
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6. Los descubrimientos no son realizados necesariamente por 

expertos. 

7. La llamada a lo maravilloso.favorece el descubrimiento. 

8. El descubrimiento nace de la bisociaci6n. 
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9. El. grupo pluridisciplinario es la unidad operativa de inves 

tigaci6n. 

4.1 El proce~o del descubrimiento se puede reproducir a 

voluntad. 

Los.grandes descubridores de la humanidad son considera 

dos por el coman de la. gente popular como seres excepcionales 

cuyas proezas se explican por una especie de don, de misteri~ 

sa aptitud, de super-inteligencia aplicada. Frecuentemente 

esto es verdad. Pero tambi~n es verdad que los descubrimie~ 

tos de estos autores han salido de un proceso intelectual y 

afectivo que, en la mayor1a de los casos, ha acabadoipor con 

siderarse como normal, y que resumiéndolo someramente es el 

siguiente: 

I. Fase 16gica: 

-Formulaci6n del problema 

-Colecci6n de datos 

-BGsq~eda de soluciones. 

II. Fase intuitiva: 

-Medida 

-Maduraci6n y aclaraci6n 

-Iluminaci6n 

III. Fase critica: 

-Evaluaci6n del descubrimiento 

-Verificaci6n 

-Implantaci6n 

La fase fundamental del proc~so del descubrimiento es la 
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f~se intuitiva, fase que durante mucho tiempo no hab!a sido 

considerada. Buen ntlmero de t~cnicas competentes son capaces 

de ejecutar la fase 16gica y la fa~e critica, pero escasos son 

los que llegan a la ilurninaci6n como culminaci6n de la fase 

intuitiva, la cual es la que caracteriza el proceso del des 

cubrimiento. 

Por citar a Gordon, padre de la ·synéctica: "el proceso de 

la invenci6n puede ser descrito de una manera concreta, y se 

debe utilizar una descripci6n correcta para enseñar una metodo 

log!a correcta apta para mejora~ el proceso creador de los in 

dividuos ••• ". 

4.2 El proceso del descubrimiento es el mismo en todas 

las disciplinas. 

cualquiera que sea la creaci6n: científica, filos6fica, 

literaria 6 artística, y cualesquiera que sean las particul~ 

ridades de estas investigaciones, el proceso es el mismo. En 

efecto, no es el objeto de la invest~gaci6n sino el cerebro 

humano quien preside las investigaciónes, quien produce la un~ 

dad de todas las tentativas. Dondequiera que se descubra un 

nuevo modelo de conocimiento 6 de acci6n, ha habido un proceso 

mental del mismo orden. 

Por otra ~arte, y esto es muy importante, según el nivel 

al que se sitúa la investigaci6n, tampoco hay una diferencia 

de m~todo esencial. La puesta en marcha del más pequeño si~ 

tema de mecánica dom~stica, svpone el mismo tipo de trabajo 

que el descubrimiento de una riueva ley física 6 de una nueva 

mol~cula elemental. S6lo difiere el nivel de los conocimien 

tos. Esto confirma la existencia de una especie de "natura 

leza descubridora" definida corno una particularidad propia 

del carácter de algunos hombres, que se ejercita en el terre 

no en el que cada uno ha adquirido una competencia suficiente. 
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Cualquiera que sea la naturaleza del fen6meno considera 

do, 6 cualquiera que sea el nivel al que se sitüa el estudio, 

parece ser que siempre habr§. dos ,tipos de investigaciones: 

aquel a·través del cual intentamos comprender un fen6meno y 

aquel a cuyo término intentamos crear un objeto. Pero aunque 

estos dos pasos parezcan tener distinto contenido intelectual, 

est§.n interrelacionados y a menudo pasa el uno por el otro. 

En efecto, los dos se interesan poi algo que todavía no es co 

nocido. La anica diferencia estriba en el hecho de que uno 

se interesa por un objeto que puede existir realmente, y el 

otro se interesa por un objeto que no es más que virtual. 

4.3 El descubrimiento se hace en el inconsciente. 

A causa de que el proceso creativo no siempre es conscien 

te y no muy comprensible, muy a menudo las personas lo conside 

ran con un sentimiento de temor. Algunos atribuyen su ocurren 

cia a un espíritu regional, al demonio, a los fantasmas, 6 a 

'la naturaleza divina. La investigación durante los 6ltimos 

75 años ha reforzado la función que juega el inconsciente en 

la conducta humana, como una actividad natural y normal del 

ser humano. El trabajo que ha tenido mayor publicación a este 

respecto fue debido a Freud. De acuerdo con Freud, la mente 

es como un iceberg: la parte consciente es como la novena pa~ 

te del iceberg que emerge del agua; la inconsciencia, las ocho 

novenas partes del iceberg que se encuentran sumergidas en el 

agua y cuyo movimiento ejerce influencia sobre todo el resto. 

Freud vió la explicaci6n~de un cierto namero de anomalías, 

en el inconsciente subyacente' a todo nuestro comportamiento y 

se esforzó por utilizarlo con un fin terapéutico. Los inves 

tigadores van·más allá y pretenden que el inconsciente es la 

fuente en la que se alimentan '"todos nuestros descubrimientos; 

y se esfuerzan por encontrar la manera por la que podrían re 

currir a él con más frecuencia. 

Las funciones del inconsciente en el juic~o. creativo in 
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d~can. la importancia de la fuerza motriz para los esfuerzos 

venturosos. Los psic6logos están de acuerdo en que la eneE 

_g1a que nos conserva luchadores y creadores, no está sumini~ 

trada por la raz6n, sino por nuestra naturaleza emocional. 

La curiosidad sobre lo que es el mundo y un deseo para la 

creatividad intelectual y art1sitca, se deben considerar como 

naturales de los seres humanos y como suficientes impulsos em~ 

cionales en su prppio derecho para mover el proceso creativo. 

Cualquiera que sea la estructura de energ1a de nuestra naturale 

za interior, el cariño por el trabajo y un potente deseo de s~ 

lir con fucito, puede s~gnificar la diferencia entre los ~xitos 

y los fracasos. 

Si el esfuerzo consciente para conservarnos luchadores y 

creadores requiere de condiciones estables, tambi~n el esfueE 

za inconsciente requerirá aan de más. Una constante tenden 

cia oculta de temor sobre asuntos de dinero, 6 de prohlemas 

Telacionados con el matrimonio, 6 de convivencia huma6a y peE 

sonal, 6 sobre la seguridad en el trabajo, pueden tener ocup~ 

do al inconsciente en tal forma, que no se encuentre libre p~ 

ra ayudarnos en cualesquiera otras actividades, 

Dentro de la especie de los animales, la experiPpcia y 

los experimentos realizados están de acuerdo en demostrar que 

un animal que está bien alimentado, no puede descifrar un la 

berinto a fin de poder alcanzar su alimento, en tanto que un 

animal hambriento s1 lo hace. En la especie humana, el mayor 

rendimiento se presenta con las grandes necesidades, hasta 

cierto punto. Las necesidades biol6gicas insatisfechas pu~ 

den motivar directamente actos humanos, pero cuando estas a~ 

tividades biol6gicas están satisfechas, entran en juego fact~ 

res más sutiles. El prestigio, la aprobaci6n social, la abe 

diencia a la consciencia y el dinero, son algunos de los fac 

tares que mueven a los seres humanos. 

Mientras mayor sea la actuaci6n de una persona, mayores 
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serán sus oportunidades, para el éxito. Algunos de los facto 

res .que, a su vez, influyen en la actuaci6n, son el monto de 

la recompensa por los éxitos, ó el castigo por las fallas y 

la frecuencia con que ha sido impuesta a la persona con tales 

penalidades y recompensas en el pasado. 

El pensamiento creativo no se debe considerar puramente 

como un terrible misterio, sino como una capacidad humana res 

pensable para la: investigaci6n y el discernimiento. 
. ' 

4.4 Para llegar hasta el inconsciente es necesario liberar 

el espíritu de sus inhibiciones. 

Desgraciadamente, el fecundo océano de nuestra inconscie~ 

te est4 rodeado de grandes barreras que la mayoría de las ve 

ces obstruyen su acceso. 

Nuestra aptitud para el descubrimiento aumentar~ a medida 

que eliminemos un cierto n1lrnero de tabües, de prejuicios, de 

ideas preconcebidas1 de inhibiciones, cuyo efecto nos mantiene 

en la zona 16gica de nosostros mismos, en la zona estéril. 

Podríamos comparar nuestro cerebro con un globo terrestre. 

Vivimos en la superficie de este globo, en una zona pobre de 

relaciones superficiales de tipo medio ("Como está usted", "Hoy 

amaneci6 muy nublado", "¿Y su familia?") 6 de tipo profesional 

("para un mejor rendimiento de nuestras explotaciones", habien 

do recibido su atenta del 13 del corriente", etc.). 

Así pues, para aprovisionarnos de nuevas ideas, cabernos 

aquí y allá pozos que horaden apenas la costra superficial s~ 

bre la que nos movemos. Para una investigaci6n eficaz es n~ 

cesario liberarse de los prejuicios morales e intelectuales de 

nuestra sociedad, admitir que todo puede ser puesto ~n duda y 

corregirlo, incluso los. grandes principios de la física y has 

ta la misma 16gica. 
. -~~. 
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En efecto, la mayor!a de las ~eces, los grandes descu~r~ 

dores de la humanidad, han sido lo suficientemente audaces c~ 

mo para negar las hip6tesis sobre las que se apoyaba la cie~ 

cia de su época; y, muy a menudo, su temperamento reflejaba .. 

esta audacia del esp!ritu, esta disposici6n a poner en duda 

todo lo que es pregonado, proclamado y reconocido por la so 

ciedad de su tiempo. 

4.5 El descubrimiento se hace en un clima de esparcimiento, 

de placer~ de ~asi6n. 

En el descubrimiento, los elementos afectivos son mucho 

más importantes que los elementos intelectuales. Probablemen 

te nunca se llegará a saber hasta qué punto: pero el ingenio 

¿no es tanto una gran pasi6n, como una gran potencia de raza 

namiento?. 

Un investigador que no sea capaz de jugar, es d~cir, de 
. .; 

'rechazar el mundo convencional en el que vive, para recrearse 

en un mundo en el que las reglas sean diferentes, y puedan v~ 

riar a gusto de su fantasia, nunca llegará a emitir hip6tesis 

diferentes a las de partida. 

El juego es un elemento importante del descubriJiento. 

Aqu1 se reniega de toda la tradici6n puritana y de l~ doctr~ 
na jansenista que pretende que todo lo que no es fastidioso 

y penoso no tiene ningan valor. 

El investigador es la antitesis exacta del hombre serio 

del que hablan los fil6sofos: "el hombre serio no pone nada 

en entredicho: para el militar, el ejército es atil; para el 

administrador, la empresa; para el revolucionario, larevol~ 

ci6n. Para el investigador, al contrario, nada hay serio; 

está dispuesto a poner en duda todo y a intentar reconstruir 

con los objetos de esta duda, modelos de representac~i6n y de 

acci6n que sean como las reglas de un nuevo juego que ha in 

ventado. 
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4.6 Los descubrimientos no son realizados necesariamente 

por expertos. 

Pasteur no era médico, Einstein estaba lejos de poseer 

el bagaje matemático de Poincaré, Faraday no comenz6 a inte 

resarse por la electricidad hasta después de los 40 años, y 

se podr!an citar mil ejemplos más. 

En efecto, es necesario reconocer una diferencia fundamen 

tal entre ei conocimiento de una técnica y la aptitud para de~ 

cubrir. Incluso hay entre estos dos conceptos una especie de 

antinomia. El especialista es un hombre en el que todos los 

conocimientos del universo sobre un tema dado se han juntado: 

conoce todas las teorías, todos los investigadores que han e~ 

tablecido estas teorías, todas las técnicas que han empleado. 

Ha llegado a ser una especie de enciclopedia. 

El descubridor, es de otro tipo. No tiene prejuicios in 

•telectuales y se presenta ante la cosa que hay que descubrir, 

con una total libertad de espíritu. No tiene ni una carrera 

que negar, ni profesores que le engañen, ni miedo al ridículo 

y lanza sobre los fenómenos una mirada nueva y fecunda . 

Esta actitud ante los hechos, no es una consecuencia de 

la formación recibida, sino más bien lo contrario: la forro~ 

ci6n recibida es una consecuencia de la actitud ante los h~ 

ches, Un hombre que tiene miedo a no saber, irá a consultar 

a todos los que saben algo, llegará a ser un experto desprovi~ 

to de imaginación, pero es porque ha sido desprovisto de imag~ 

naci6n por lo que ha llegado a ser un experto. Por el contr~ 

rio, otro que tiene confianza en su imaginación, para dominar 

las situaciones con los que se enfrente, no experimentará la 

necesidad de llegar a ser un experto. Aspirará a llegar a ser 

un intelectual abierto a las más generales formas de conoc~ 

miento, y su perfeccionamiento en un campo determinado tendrá 

en cuenta sus conocimientos, nuevos.6 antiguos, de los campos 

vecinos. 
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Como muy bien dice De Bono: "quizá vale más no leer na 

da y correr el riesg"o de descubrir algo que ya ha sido encon 

trado, que conocer bien todo lo que se ha descubierto, al pr~ 

cio de carecer de ideas propias". 

4.7 La llamada a lo maravilloso favorece el descubrimiento •. 

Todas nuestras civilizaciones han heredado fábulas, l~ 

yendas, cuentos:de hadas en los que los poderes "sobrenatura 

les" acud!an en ayuda de los seres débiles y desvalidos. La 

era industrial ha hecho posible una parte de aquellos sueños 

de poder: el hombre se desliza sobre el agua, vuela en el a~ 

re, se comunica a distancia, se duerme a voluntad, anda por 

la Luna ••• Pero, de la misma manera que estos cuentos de ha 

das han sido probablemente uno de los factores afectivos de 

los descubrimientos es necesario que en nuestro pensamiento 

16gico subsista un excedente de sueños y de imaginaci6n, que 

nos impida contentarnos con lo que ya tenemos. 

La llamada a lo maravilloso, libera el pensamiento de 

coacciones habituales. Para llegar a la Luna, es necesario 

poseer una gran capacidad de imaginaci6n. 

4.8 El descubrimiento nace de la bisociación. 

La bisociaci6n es el fen6meno por el que una idea, un 

concepto 6 una técnica se superpone a otra idea, otro canee~ 

to, otra técnica. Parece que la mayor parte de los pequeños 

o grandes descubrimientos c0'7sisten en una bisociaci6n. 

El ejemplo de Gutenberg es célebre. En la época en la 

que vivi6 exist!a ya una fábrica de estampados que reproduc!a 

sobre el lienzo negativos de.diversos colores. Hac!a ya tie~ 
po que Gutenberg hab1a imaginado que se podrían sustituir los 

colores por caracteres algab~ticos y numéricos. Pero, hasta 

que no vi6 funcionar una prensa de uva, no le vino la idea de 



la prensa de imprimir. 

Los momentos más felices de ·la historia de los conocimien 

tos, se producen cuando hechos que no hab!an sido hasta enton 

ces más que datos particulares, se ponen en relaci6n con otros 

hechos aparentemente alejados y aparecen, de este modo, con 

una nueva perspectiva. 

Lo que en e~ta teor!a de la bisociaci6n hay especialmente . 
de saludable es que el descubrimiento queda desmistificado. 

El descubrimiento se parece un poco a los pasos que damos cua~ 

do tenemos que resolver un pequeño problema doméstico, y vamos 

rebuscando en los armarios, para ver si encontramos algunos 

trozos de madera 6 de cuerda co·n los que podr!amos llegar. a 

una soluci6n. De la misma manera, cuando tenernos que hacer 

un descubrimiento, rebuscamos entre la mezcolanza de nuestros 

conocimientos, con lo que evidentemente no hacemos un descubr.!_ 

,miento en s!, ánicamente encontramos una simple soluci6n que 

~e corresponde con la anterior, la que fabricamos a base de lo 

que pudimos encontrar en los armarios: hablando propiamente, 

una chapuza (trabajo imperfecto). 

A menudo, nos sorprendemos y asombramos por el crecimien 

to extremadamente rápido de la ciencia, y de la t~cnica en el 

mundo moderno. Pero que el descubrimiento sea una bisocia 

ci6n, no tiene nada de asombroso. En efecto, cuando la huma 

nidad no ten!a a su alcance más que algunos inventos disper 

sos, hab!a que esperar mucho para que la superposici6n de dos 

de ellos, pudiera dar vida a-;un tercero. Pero hoy, estamos 

rodeados de maltiples y variados inventos, y podemos realizar 

innumerables superposiciones que pueden dar vida a casi tantos 

nuevos descubrimientos como queramos. Y esta posibilidad au 

mentará en los pr6ximos años. 



._,, .. 
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La formación de un grupo pluridisciplinario va directamen 

te contra el prejuicio del sabio solitario, del Moisés en el 

Sinaí al que Dios habla. No es con Dios con el que el investí 

gador moderno habla, sino con otros hombres; y para que la co~ 

versación sea interesante, se preocupa por agrupar, no a cole 

gas especialistas en la misma disciplina (entre especialistas 

se comprenden dem~siado bien y a la vez demasiado mal), sino a 

los más variados 'especialistas de la especie de investigadores. 

En efecto, ningan tema de estudio compite ya a una Onica 

t~cnica 6 a una Onica disciplin~; hoy no se puede hacer la m~ 

nor investigación sin profundizar en grado diverso en la biol~ 

gía, en las matemáticas, en la f.isica, en la química, en la 

economía y en la sociología, disciplinas que están perdiendo 

a grandes pasos su particular fisonomía. De esta manera sólo 

un grupo puede reunir tan variadas competencias y capacidades. 

Además, la lógica de los diversos miembros del grupo les 

lleva, cuando pertenecen a disciplinas diferentes, a oponerse 

y a dialogar entre sí de una manera fecunda, sobre la metodol~ 

gía a emplear. A menudo, un problema que no puede ser resuel 

to por los métodos habituales de una ciencia particular, p~ 

dría serlo utilizando los métodos de una ciencia cercana. La 

misma diversidad de los miembros del grupo, exige de todos un 

considerable esfuerzo para explicar claramente su propio pens~ 

miento. En una asamblea de personas de la misma profesión, c~ 

da uno se expresa con medias palabras y emplea un lenguaje co~ 

vencional que todos comprend~n, pero que disimula las realid~ 

des. Por el contrario, en un
1
grupo diversificado, es neces~ 

rio que el especialista exprese lo que sabe con un lenguaje que 

sea accesible a todos. Y esto es infinitamente fecundo porque 

no hay ideas convencionales ó"'éstereotipadas que resistan a 

una 6 varias discusiones con lenguaje diferente, 

Tales son, dibujadas a grandes rasgos, las característ~ 

cas de los métodos para la creatividad, Indudablemente sería 
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imprudente ver 6 buscar en ellos, una teoría de la investig~ 

ci6n científica y una técnica completa. Se trata más bien de 

una toma de posici6n que saque a la luz un cierto ntimero de fe 

n6menos olvidados en las doctrinas tradicionales. 

4.10 El Grito de Arquímedes 

Un ilustre ejemplo de creatividad podría ser el de Arqu{ 

mides, que de a19an modo es el fundador de la heurística moder 

na, tanto por sus descubrimientos, como por el grito que segan 

parece lanz6 después del más célebre de todos. i.f!ureka ! lo en 

contrli. ¿Qué había sucedido?. Recordemos la conocida anécdo 

ta. 

He aquí las circunstancias que nos cuenta la historia. 

Hier6n, tirano de Siracusa, protector de Arquímides, había r~ 

cibido como regalo, una corona que, segün se le había garant~ 

zado era de oro puro, pero de la que sospechaba que estaba rnez 

~lada con plata por lo que pidi6 a Arqu!rnides su opini6n. És

~e no ignoraba que el peso específico del oro era diferente 

del de la plata (recuérdese que el peso específico se define 

corno la relaci6n que resulta de dividir el peso de una porci6n 

de substancia entre el volumen de dicha substancia: Peso esp~ 

cifico = Peso/Volumen); pero la corona, cincelada y labrada fi 

namente, imposibilitaba toda medici6n rigurosa. Para conocer 

su volumen, hubiese sido necesario fundirla y transformarla en 

un lingote de formas rnedibles, lo que, evidentemente, no era 

conveniente. 
,.. 
1 

Se pueden imaginar, en "ese eureka" los pensamientos de 

Arqu!mides girando dentro del marco de sus conocimientos ge~ 

métricos encontrando cerrados todos los caminos que le podrían 

llevar a una soluci6n y volviendo una y otra vez al punto de 

partida. 

Un día, Arquímides, mientras se sumergía en el baño, o~ 

servaba distraídamente el familiar espectáculo del nivel del 
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agua subiendo poco a poco en la bañera a medida que él penetr~ 

ba en ella. Cuando, un rayo de luz le vino a la mente: el v~ 

lumen desplazado era igual al volumen de las partes de su cue~ 

po sumergidas, lo cual, por consiguiente, podría medirse pe~ 

fectamente; en cierto modo, había fundido su cuerpo sin estro 

pearlo; podría hacer lo mismo con la corona. 

En este descubrimiento es sorprendente ver, c6mo lo prime 

ro que Arquímides experiment6 (física y mentalmente) fueron los 

efectos de un fen6meno físico. Aprovechemos este hecho para 

subrayar algunos rasgos característicos del descubrimiento. 

1~ Se produce en el momento en que se retlnen dos series de 

preocupaciones: a) todas las preocupaciones concernientes a 

la medida del volumen de la corona por los métodos geométricos 

tradicionales; b) las preocupaciones latentes y casi mecánicas 

relativos al baño mismo. En el preciso momento del descubrí 

,miento, las dos series de preocupaciones coinciden, y pueden 

superponerse la una a la otra. Esto es la famosa bisociaci6n. 

2~ Como ocurre a menudo, no es durante la investigaci6n 16g! 

ca y sistemática cuando se hace el descubrimiento, sino en un 

momento de relajaci6n de la tensi6n (¿no es el baño la relaj~ 

ci6n física por excelencia?), en el que un cierto nfunero de c~ 

sas que se conocen implícitamente (ciertamente Arquímides se 

había dado cuenta desde hacía tiempo de que el agua subía den! 

ve! cuando entraba en su bañera, pero ¿qué interés tenía esto 

hasta entonces?) y que, bajo la influencia de tal preocupaci6n 

toman una significaci6n expl!
1
-::ita: "a menudo descubrir, es d~ 

velar algo que siempre ha estado allí, pero que la costumbre 

lo oculta de nuestra vista". 

3~ Este fundamental descubrimiento de la física, fue re.~lliz~ 

do no por un investigador, dedicado a la investigaci6n ·.funda , . . . -
mental, sino por un cortesano, que quería rendir un peque·ño · 

servicio a su príncipe. 
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CAPITULO 5 . 

LA CREATIVIDAD Y LA SOLUCION DE PROBLEMAS 
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S. LA CREATIVIDAD Y LA SOLUCION DE PROBLEMAS 

Se puede considerar que la resoluci6n de problemas es el 

procedimiento de la adaptación humana a la vida cultural. Es 

to quiere· decir que hemos de adaptar nuestro medio para que se 

ave~ga a nosotros; A lo largo de nuestra vida, este proced!_ 

miento de adaptarnos y de adaptar nuestro medio constituye.un 

reto incesante. Por lo tanto, crear medios deliberados para 

tratar si tuacione·s desconcertantes es una oportunidad, un reto. 

Por consiguiente, a los 'problemas hay que llamarlos retos. 

Los medios 6 modos efectivos para enfrentarse al reto 6 probl~ 

mas s6lo son medidas provisionales que van cambiando a medida 

que cambian nuestras necesidades. Así, cada uno de estos me 

dios para tratar situaciones desconcertantes se convierte de 

por sí en otro reto. 

A veces nuestras actitudes establecidas desde largo tie~ 

po impiden que veamos la oportunidad 6 el reto presente en una 

~ituación. Si sabemos ver todos los elementos, entonces es me 

nos probable que consideremos desalentadora una situación y es 

más probable que la veamos como un reto. 

A veces, resulta difícil percatarnos de todos los retos 

a los que nos enfrentamos, debido a que estamos •acostumbrados 

a considerarlos como si fuesen conflictos y tendemos a cerrar 

los ojos ante algunos problemas para sentirnos a gusto. Si 

invirti~semos el procedimiento y pensáramos en los problemas 

como "retos" u "oportunidades", entonces podríamos inclinar 

nos menos a hacer caso omiso de tantos de ellos. Con respe~ 

to a lo anteriormente mencionado se puede citar aquel dicho 

que dice: "Los problemas son como la mala hierba¡ cuanto más 

hagamos caso omiso de ellos, tanto más aprisa crecerán". 

La esencia dltima de la creatividad consiste en resolver 

problemas. No es un mero vagabundear para juzgar a pretend~ 

das originalidades que de nada sirven. La creatividad cond~ 

ce a realidades nuevas, pero el camino suele estar erizado de 
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barreras que exigen ingenio para ser superadas. 

Los problemas para que estimulen el pensamiento creativo 

tienen que ofrecer por definici6n m~ltiples soluciones. Se 

trata de situaciones que, como la mayor parte de las que se 

presentan en la vida real, permiten varias respuestas, en te~ 

r!a todas ellas válidas, si bien con un grado de oportunidad 

mayor 6 menor. Resumiendo, las condiciones que se exigen para. 

los problemas de ~reatividad, son dos: que sean reales y que 

se presten a soluciones abundantes. 

Alberto Einstein ha dicho que plantear un problema es c~ 

si siempre el paso más decisivo que resolverlo. Hay que saber 

muy bien d6nde está la dificultad, cuál es la deficiencia que 

intentamos superar 6 los obstáculos que frenan la realizaci6n 

de un objetivo nuevo. La rtnica manera de sobrepasar un imp~ 

dimento es conocer su exacta dimensi6n, por qué y c6mo nos ci~ 

rra el camino. Para ascender a una montaña podremos ;r trazan . i -
oo una ruta serpenteante que suba poco a poco hasta la cumbre, 

6 venceremos la abrupta geografía mediante trtneles que horaden 

las pendientes inaccesibles y con puentes que salven los abi~ 

mes. O en casos extremos habrá que recurrir a equipos de ese~ 

ladores para ganar la cima, pero en cualquier caso tendremos 

que conocer la dificultad a superar. De otro modo tr~bajar~ 

mes sin saber c6mo ni d6nde, 6 haremos un esfuerzo sobrehumano 

para conseguir algo que cas! estaba al alcance de la mano. 

La precisa delimitaci6n de los problemas es la primera 

condici6n para poder seguir avanzando con eficacia. Lo cual 

significa que habrá que subdividir la cuesti6n principal en 

cuantas cuestiones menores haga falta para que quede el probl~ 

ma precisado en sus menores detalles. 

La capacidad para detectar problemas es uno de los rasgos 

definitorios de la conducta creativa. 

No se crea que los proble~as ~stán ah! como-realidades fi 
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sicas. El problema s6lo existe para el hombre. Si se quiere 

con una expresi6n extremosa: los problemas los crea el hombre. 

Cualquier realidad natural es sencillamente lo que es. El 

agua de un río tiene determinada composici6n química, la ca~ 

tidad de. ganado vacuno es tal en un país y la célula cancero 

sa se desarrolla segdn leyes propias. Vistas así las cosas no 

hay problema alguno. El problema aparece en el hueco exacto 

entre nuestas aspiraciones y la realidad, es la distancia en 

tre lo ideal y lo; real. , Si nuestras exigencias de agua pot~ 

ble, tal como lo reclaman nuestros conocimientos químicos y 
biol6gicos, no las cumple ese río que nos abastece, inmediat~ 

mente su·rge la necesidad de la depuraci6n y de evitar las cau 

sas de su contaminaci6n. Si la cantidad de ganado vacuno so 

brepasa las previsiones del consumo, nos vemos forzados a bus 

car mercados, mientras que sí la cantidad es inferior a las 

que demanda la poblaci6n, se plantea el problema de recurrir 

a otras fuentes de abastecimiento. El tema de la investig~ 

pi6n sobre el c~ncer ha aparecido cuando nos hemos propuesto 

buscar su. génesis y la terapéutica más adecuada. 

El problema no se mide nunca por la dificultad con que 

nos enfrentarnos 6 por la carencia que sufrimos, sino por la 

intensidad del deseo de lo que anhelamos y la distancia entre 

lo que queremos y lo que poseernos. 

Esta reflexi6n nos lleva a dos consecuencias: primera, 

que el problema puede quedar modificado radicalmente si se 

cambia el punto de vista y los objetivos propuestos. Segu~ 

da, que no se debe aceptar si'; más un problema tal y como se 

nos plantea. Debemos colocarlo a distancia, situarlo en su 

justa perspectiva, reforrnularlo y en ocasiones hacer caer.en 

la cuenta de que se trata de un falso problema. O sencillarnen 

te que el problema es otro. 

Durante la guerra se encqrgó a un grupo de expertos que 

estudiaran los impactos que habían recibido los aviones, con 
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objeto de determinar las zonas más· vulnerables que habían de 

ser especialmente reforzadas. Delimitado as! el trabajo se 

trataba casi de un cálculo estadístico. Las zonas que rec! 

bieron más disparos debían estar dotadas de planchas especi~ 

les frente a los proyectiles; La _respuesta de los expertos 

fue al principio desconcertante: mandaron a reforzar precis~ 

mente las zonas no alcanzadas por las balas. La raz6n es se~ 

cilla: los aviones sometidos a estudio habían, evidentemente, 

vuelto a la base~ Los que sufrieron los disparos en las áreas 

que se recomendaba reforzar, eran los que no volvieron. El 

problema en realidad no era calcular d6nde se recibieron más 

disparos, el verdadero problema se circunscribe a qué disparos 

abatían_ al avi6n y cuáles no. 

Los padres nos hablan de niños-problema. A veces caernos 

en la cuenta de que el problema reside en los padres. 

Por ello conviene hacerse algunas preguntas fundamentales 

en torno al problema mismo: ¿Es aut~ntico?, ¿Esta bien formul~ 

do?, ¿Quién lo presenta?, ¿Con qué objetivo?, ¿Qué género de 

sacrificios está dispuesto a hacerse para zanjarlo?. 

En muchas ocasiones la indefinici6n de los objetivos peE 

turba el planteamiento del problema. Hay que determinar con 

precisi6n el objetivo genérico que queremos alcanzar y los más 

específicos para que el trabajo no resulte baldío. 

Supongamos que se trata de un estado dispuesto a ofrecer 

puestos escolares a toda la poblaci6n. El objetivo está claro 

pero insuficientemente delimitado. Necesitamos saber la pobl~ 

ci6n exacta escolarizada y la escolarizable para conocer la 

magnitud del problema. Inmediatamente tendremos que subdiv! 

dir ese problema en otros menores. ¿C6mo conoceremos la tot~ 

lidad de la poblaci6n a escolarizar?, ¿Registro Civil?. Pero 

la movilidad de la poblaci6n hace, que emigrantes e inmigra~ 

tes hayan dejado los datos del estado anticuados y con un va 

lor escaso. ¿Hay niños que trabajan en el período de escolar! 



_, 

so 

9ad obligatoria?, ¿En d6.nde trabajan?, ¿Deambulan por la ciu 

dad y el campo sin tarea precisa?, ¿A qué familia pertenecen? 

C.C6mo ampliar los locales actuale,s?, ¿C6mo obligar y motivar 

a los padres para que manden a sus hijos a la escuela?. 

Como se verá pues, la delimitaci6n de objetivos es condi 

ci6n inequ!voca para su fecundo planteamiento y posterior r~ 

soluci6n. S6lo as1 podemos atacarlÓ por todas las v!as pos~ 

bles. 

Es muy frecuente que los problemas se arrastren de unos 

años a otros. Los asuntos más espinosos, con frecuencia los 

m4s decisivos, se van pasando de unos equipos directivos a 

otros, como los. grandes problemas van pasando de unos gobie~ 

nos a otros. Por ello es indispensable formularse una pregu~ 

.ta antes de intentar respuestas.¿Cuáles son las razones que 

han hecho que el problema siga vigente y que hasta aqu! hayan 

fracasado los intentos de soluci6n?, ¿Por qué han sido incap~ 

'ces de liquidarlo pese a las reiteradas medidas tomadas hasta 

ahora?. Repetir pasos inatiles significa condenarse al fraca 

so. Y por una extraña inercia los individuso y los grupos 

suelen reincidir en los mismos errores, caen en idénticas ten 

tativas insuficientes. 

Los problemas son tantos como la actividad humana. Es 

decir, su ntimero y aun sus tipos son indefinidos. Podemos pa~ 

tir de los sugeridos por la profesi6n, la que ·alza fácilmente 

bandadas de cuestiones candentes. Si los agruparnos por activ~ 

dades laborales podernos recordar que en un diccionario nortea 

mericano sobre profesiones su' ntimero se eleva a más de 20 000. 

Peros! se concreta demasiado las coincidencias serán pocos. 

Naturalmente podemos reducirlos a rübricas menores, que en el 

caso l!mite quedarían subsumiilas en los tres sectores clásicos: 

primario (agricultura, ganader!a, rniner!a), secundario 6 indus 

trial y terciario 6 de servicios. Evitando en lo posible ~ 

bos extremos se puede suscitar una rica problemática partiendo 

de categor~as profesionales más 6 menos genéricas pero que al 

1 
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canc~n a todos. Desde otro ángulo los problemas pueden ser te~ 

ricos, de conocimiento 6 reconocimiento de una verdad, y práct! 

cos, en los que se pretende modificar la realidad. Segdn los va 

lores en juego pueden tratarse de temas econ6micos, técnicos, 

sanitarios, intelectuales, estéticos, morales, trascendentes 6 

de las convicciones altimas (cosmovisi6n, filosofía, religi6n). 

Desde la perspectiva convivencial pueden ser problemas indivi 

duales, familia~es, sociales, políticos. 

Una vez plan~eado e! problema hay un segundo momento que 

consiste en la basqueda de informaci6n. No se trata de crear 

de la nada. La creatividad como un esfuerzo de pura reflexi6n, 

en aislamiento total, no llegaría muy lejos. 

En general todo problema requiere una documentaci6n doble. 

Por una parte hay que consultar a la realidad misma y por otra 

parte cuanto se ha dicho ya sobre ella. 

En definitiva, si tenemos que alcanzar una nueva versi6n 

de esa realidad en el plano te6rico 6 una nueva conf iguraci6n 

en el práctico, habrá que saber lo que se pens6 y cuanto se hi 

zo, previamente a nuestro intento de lograr algo nuevo. 

Hay que estar bien documentado, pero si no sobrepasamos 

el momento informativo, no llegaremos muy lejos. Hay que s~ 

leccionar lo esencial, lo que es pertinente y relevante para 

nuestro prop6sito. 

Existe también un peligro tras haber hecho esta cuidado 

sa reducci6n, después de haber concedido a cada autor 6 insti 

tuci6n el valor que se merece y quedarnos con lo más inter~ 

sante, en la medida en que concierne a nuestro trabajo. Rea 

lizadas estas tareas nos enfrentamos con un riesgo no pequeño. 

Entonces nos asalta el temor de que ya está todo dicho y hecho, 

que nuestra persona~ aportaci6n va a ser nula. Más para que 

los avances sean serios, es decir, para que aporten algo real 

mente bueno, hay que conjugar audacia e innovaci6n. 
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Lo que se trata, en el período.de inforÍnaci6n, es de f~ 

cundar nuestro esp!ritu con las realidades y opiniones ajenas, 

del presente 6 del pasado. Muchos caminos estaban ya transit~ 

das y muchos otros surgirán nuevos, estimulados por la contem 

placi6n de lo que ya se ha hecho 6 por la reflexi6n de cuanto 

se ha dicho. 

Se h~ dicho que las innovaciones han sido fruto de la ca 

sualidad. Los mejores descubrimientos parecen surgir inopin~ 

damente. En los momen~os de relajaci6n cuando parece que nos 

hab!amos olvidado del problema salta misteriosamente la idea 

salvadora. Se habla de una lenta maduraci6n subconsciente, 

que aflora en los momentos más inesperados. otras veces se 

habla de un sentirse poseído por una fuerza sobrehumana, que 

nos sorprenda sdbitamente tras un período de incubaci6n. 

Es evident~ que todas las ideas creadoras han necesitado 

un tiempo en que toda la informaci6n recibida y todas )as med~ 

taciones personales, han ido madurando lentamente. Es como si 

nuestro subconsciente pugnase por resolver los problemas. Allí 

se forjan complejas asociaciones. Se van produciendo sorpre~ 

dentes enlaces cuando ya no pensamos explícitamente en el pr~ 

blema, sea porque nuestro psique busque recomponer "todos" con 

sentido, rellenando los huecos que crean las tensione ,' insati~ 

fechas, sea que persigamos la unidad que supere las díscorda~ 

cias y con.tradiccíones siempre intolerables al humano entendí 

miento, sea que haya una lenta cristalizaci6n en torno a nues 

tras intereses fundamentales para que todas las piezas sirvan 

a ese objetivo Qltimo; cualesquiera que sean las explicaciones 

del hecho, la verdad es que hay que conceder un período de 

cristalizací6n interior. No se sabe exactamente por qué, pero 

el espíritu requiere su tiempo. Se ha dicho que se aprende a 

·nadar en invierno y a esquiar en verano. Quiere decirse que de~ 

pués de un período de tanteo, cuando reemprendernos una tarea, 

hemos dado un salto que nos deja sorprendidos. La mi$teriosa 

ley del reposo y maduraci6n interior produce efectos sorpre~ 

dentes. 

1 ¡ 
i 

l 
L 
L 
1: 
!i 

¡1 



':) 

· . ....; 

53 

La. chispa genial de los grandes inventos ha surgido s~ 

.breJun fondo .de obstinada basqueda de soluciones, de acopio de 

res uestas, de meditar incesante •. Otra cuesti6n es que estos 

esfJerzos previos reiterados y tenaces, no siempre son corona 

dos lpor el éxito y que el ·feliz desenlace acontezca de una m~ 
nera sdbita. Ha hecho falta ir amontonando leña para esperar 

a qtle al fin una chispa salvadora prendiera fuego y convirti~ 
ra Jn luz lo que parecía un mont6n retorcido de ramas muertas. 

1 

1 El momento más tipicamente creativo es el del hallazgo de 

una¡idea feliz, de encontrar salidas donde los demás parecían 

tropezar s6lo con rutas bloqueadas y callejones tapiados, sin 

emb~rgo poco hubiera logrado la humanidad si los creadores se 

hubleran quedado circunscritos a estos súbitos hallazgos y en 

can~ilados con sus propias ideas. No hubieran ido mucho más

allá. 

1 La ssbiduría popular lo ha repetido muchas veces: el in 

'fielno está empedrado de buenas intenciones ••. que naturalmen 

te fº se llevaron a cabo. Cualesquiera realizaciones han te~~ 
do f recedentes, a veces numerosos, que se quedaron en meros 

anu cios, presagios que s6lo cobraron justificaci6n y valor 

por referencia a los hallazgos verdaderamente geniales, de 

quienes pusieron en juego su tenacidad y coraje, para llevar 

a lr realidad lo que en principio s6lo fue una feliz ocurren 

cia

1

. 

1 Trazar un proyecto de una manera vaga y gen~rica es bas 

tante más fácil e indica menqs capacidad creadora que tener 

quel ultimarlo, anticipándose '.1 numerosos y tal vez pequeños 

problemas que le van cerrando el camino y que sin liquidarlos 

el ~royecto nunca pasará de la fase de gestaci6n. Hay que 

codvencer a los que tienen la·~apacidad de decisión, del, va 
1 -

lo~ que encierra el nuevo modelo, de las ventajas que repo~ 

ta.I Hay que ingen.t.ar pequeños detalles técnicos, hasta que 

pu,da ser lanzado al mercado ~n condiciones competitivas. 

Cu~ndo Fleming descubre la penisilina se enfrenta a ~n doble 

¡ 

1 
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desaf!o, ¿c6mo conseguir cultivos necesarios para la demanda 

· .. masiva .que se avecina y c6mo mantener la actividad de los gé_;: 

menes por un tiempo· .prolongado?. Sin sanjar esas ~uestiones 
de poco serv!a su descubrimiento. Cada uno de estos detalles 

obliga a ingeniar soluciones nuevas. 

El creador tiene que pasar por el momento cr!tico y CIJ!!! 
bre de la evaluaci6n. Una vez realizado su proyecto es pos~ 

ble que no resp~nda a las esperanzas depositadas en él. Qu~ 

z~ tenga consecuencias, imprevistas, efectos secundarios noci 

vos, dificultades y contradicciones que no se pudieron prever. 

O sencillamente el pdblico, los usuarios lo rechazan 6 no le 

conceden el suficiente interés para que el proyecto siga ade 

lante. Esta evaluaci6n, este contraste con la realidad, hay 

que anticiparla. 

Sin embargo, el hombre creador no está pendiente s6lo 

de lo que los demás digan de su obra. Un rasgo conPtante es 

• que, pese a las dificultades, una seguridad en el vilor de 

cuanto hace, una tenacidad más allá del revés y fracaso y la 

certidumbre de que ésta en el buen camino, le empujan siempre 

adelante. Las dificultades espolean su an!mo y son como un 

desafio humillante al que responde con fiereza. 

Los que se abaten fácilmente no pueden figurar'en la lis 

ta áurea de los creativos. En cuanto surge un obstáculo se 

busca un sendero que lo rodee. Todo le sirve para autoafirrnaE. 

se en su proyecto inicial. Naturalmente que este rasgo de s~ 

guridad y autocertidurnbre, puede llevarle al aislamiento de 

.la realidad y a tener actitudes paranoides. En esta l!nea des 

viada al final s6lo le interesa la autovaloraci6n d.el yo y en 

el peor de los casos ve por todas partes zancadillas, envidias 

y conjuras. 

. 
Para ir realizando paso a paso la intuic;i.6n inicial, para 

darle cuerpo y vida, hace falta conjugar esa confianza entre 

lo que se lleva dentro y la humildad para escuchar el éxito 6 
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fracaso en la realidad circundante: 

Conviene subrayar que para ser creativo, la condici6n pr! 

mera y fundamental es casi una tautología: lo mejor para crear 

es ponerse a crear y para que no se~ un sinsentido esta expresión, 

podríamos reducirla a esta otra más elemental.y elocuente: para 

crear la condici6n primera es poner manos a la obra. 

Para este "J?oner manos a la obra" resultan imprescindibles 

tres condiciones que po~ orden de importancia de menor a mayor, 

las podemos enumerar as!: espaciales, temporales y de objetivos 

o actitudes. 

Veamos cada una de ellas , 

Es conveniente, si no imprescindible, reservar un lugar 

adecuado para trabajar en el plano creativo. Sin convertir 

,en una manta las exigencias ambientales, sin embargo, predis 

ponen y condicionan considerablemente el resultado final. Se 

necesita el espacio mínimo y el aislamiento imprescindible p~ 

ra ponerse a trabajar. Lo Gnico importante es reservarse un 

trozo de espacio en el ambiente más oportuno y, hasta si se 

quiere, menos contraproducente dentro de los que dispongamos 

y no esperar más. 

Más decisivo que este momento espacial es el temporal. 

Por encima de todo hay que reservar un tiempo para la ecl~ 

si6n y realización de las ideas creadoras. No se puede esp~ 

rar a momentos más 6 menos felices. La vida no aguarda y la 

mayor parte de los problemas obligan a una decisión a plazo 

fijo y con frecuencia inmediata y urgente. Tal vez los hallaz 

gos definitivos para la marcha de la humanidad, sean los que 

han sido hechos aparentemente sin prisas ni premuras, sin pl~ 

zos ni presiones. Sin embargo, lo Gnico cierto es que los 

creadores, inventores ó descubridores estaban siempre en su 

problema. El problema era su vida y no descansaron hasta lle 

gar a la cima. 

1· 
1: 

l
.¡: 
·~ 
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Ha parecido que el genio era el enemigo declarado del 

cron6metro. Esta es una falsa irn~gen si se entiende por ello 

que s6lo una actividad ª·golpes de gana, en espera de mome~ 

tos priviligiados para poner manos a la obra, podr!a conducir 

a algo.· La dnica verdad es que el creador está, de alguna m~ 

nera creando siempre. No espera un momento azaroso cuando el 

entusiasmo y la inspiración le vengan. Es ~l qui~n va direc 

tamente al toro del problema, para lidiarlo cada mañana sin 

hurtar el esfuerzo cotidiano y reglamentado. Y no se trata 

s6lo del momento' inic~al del trabajo, de saber arrojarse a la 

tarea como a un baño en agosto 6 del horario en el que se le 

va dando cuerpo y forma a la nueva idea. Hay que trazarse un 

tope definitivo, una fecha final. El informe que ha de pr~ 

sentar al abogado, el proyecto del arquitecto, la conferencia 

6 el libro; es necesario que se programen a fecha fija, de 

otra manera nos perdemos en las fases previas de la resol~ 

ci6n de problemas y no alcanzamos este momento práctico, rea 

lizador. 

Más importante todavía que la dimensión temporal es la 

precisa delimitación de objetivos. No basta ponerse a trab~ 

jar sin ton ni son. Si el trabajo creador consiste en la in 

novaci6n valiosa, s6lo haremos un trabajo creativo cuando 

nos esforcemos por mejorar las cosas. Mejorar implica por 

supuesto cambiarlas, de otra manera siguirían como.están. 

La resolución creativa de problemas implica que buscamos 

otra soluci6n, pero naturalmente no cualquier soluci6n es buena. 

Incluso cuando la innovación, sin m~s, es una exigencia inesqu~ 

vable, hace falta que lo nuevo sea al menos tan valioso como 

lo otro. 

Cualquiera de los indicadores del trabajo creativo que 

propongamos: la originalidad, la ~luidez, la flexibilidad, la 

elaboración, la penetración, el poder de comunicación y de 

síntesis, el grado de eficacia, de economía, de belleza de va 

liosidad en general, comprobaremos.que ese objetivo condiciona 

toda la producci6n. No basta pues trazarse gen~ricamente la 



meta de un trabajo creativo, conviehe que lo concretemos de 
la manera m4s pertinente posible. 
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Al plantearnos el "problema creativo" en realidad prete!!_ 
d!amos una sola cosa a travSs de este complicado proceso: me 
jorar lo existente, aportar algo personal. 
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CAPITULO 6 

LA CREATIVIDAD Y EL METODO DE LOS SI~TEMAS 
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6. LA CREATIVIDAD Y EL METODO DE LOS SISTEMAS 

Con el prop6sito de poder analizar la creatividad en la 

soluci6n de problemas de sistemas vamos a utilizar para nue~ 

tros fines, un método creado. para la soluci6n de problemas en 

el que existen muchos elementos interrelacionados entre sí y 

que llevan a cabo una funci6n con un objetivo determinado. 

Usaremos entonces, el método de los sistemas del Dr. Felipe 

Ochoa Rosso (Profesor de la Divisi6n de Estudios de Posgrado 

de la Facultad de; Ingeniería) conocido con el nombre de "Proce 

so Estructurado de Soluc'i6n de Problemas de Sistemas". 

6.1 Sistemas Naturales y Sistemas Hechos por el Hombre. 

Para hacer resaltar el sign.ificado del sistema, establee~ 

remos la distinci6n entre un sistema natural y un sistema crea 

do por el hombre. La ingeniería de sistemas está directamente 

interesada en los sistemas creados por el hombre, sin embargo, 

tºs ingredientes de los sistemas creados por el hombre a veces 

están formados por sistemas naturales que también requieren su 

investigaci6n, puesto que sus propiedades se afectan con el 

sistema bajo estudio. Más aGn, existen determinadas propied~ 

des que son comunes a ambos tipos de sistemas; los sistemas f~ 

bricados por el hombre son a veces copias de sistemas natura 

les 6 por lo menos se han construido para satisfacer funciones 

análogas. 

Sistemas naturales.- La descripci6n de esta clase de sistemas 

es la tarea del astr6norno, del físico, del químico, del biól~ 

go, del psic6logo, del sociól~go. Lo que se puede decir sobre 

determinado sistema natural dependerá del nGmero de variables 

esenciales que se tornen en consideraci6n. 

Sistemas fabricados por el hombre. Estos sistemas conocidos 

también como sistemas humanos, podrían agruparse en sistemas 

sociales y sistemas producti~os. 

. . 
El método de los sistemas de Felipe Ochoa s.e:·,c:ircunscribe 
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al mundo hecho por el hombre para ser usados por ~l mismo, ha 

ciendo especial énfasis en los sistemas productivos. 

veamos a continuaci6n como de.fine Felipe ochoa a un sist~ 

ma productivo y en que consiste el Proceso Estructurado de So 

luci6n de Problemas de Sistemas. 

6,2 Definici6n de Sistema Productivo. 

Un sistema productivo es un todo formado por un conjunto 

de elementos humanos, f!'sicos y mecánicos interrelacionados y 

estructurados que desempeñan la función de producci6n para sa 

.~sfacer las necesidades de la sociedad. 

Los sistemas productivos de· las sociedades contemporáneos 

exhiben una creciente complejidad. El elevado na.mero de ele 

mentos que conforman estos sistemas, pero sobre todo, la gran 

interacci6n entre componentes y entre éstos y su entorno, con~ 

tituyen las razones de las que se deriva dicho. grado de compl~ 

Jidad, 

La complejidad de los sistemas productivos cobra singular 

re.levancia en el campo de la realidad, puesto que las socieda 

des y sus grupos profesionales son los encargados de crearlos 

y una vez en existencia, tienen que operarlos para que alca~ 

cen sus objetivos y cumplan asi su razón de ser. Puesto que 

la importancia de estos sistemas. se desprende del hecho mismo 

de que los satisfactores que en si producen, coadyuvan al de 

sarrollo de los paises¡ resulta por lo tanto necesario el tra 

tamiento adecuado de la compl~jidad de los sistemas de produ~ 

ci6n de bienes y servicios. 

6.3 Problemática de los Sistemas 

La problemática de los sistemas puede categorizarse en 

dos vertientes claramente diferenciadas: por una parte, los 

problemas asociados con los si"stemas existentes, en los cua 

les no ha sido posible lograr los objetivos previstos y, por 
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otra, la problemática de la creatividad, propia del diseño e 

i~plantaci6n de los sistemas nuevos. 

En el caso de los sistemas c~n operaci6n deficiente, es 

indtil adoptar cualquier acci6n co.rrectiva sin pleno conoci 

miento de los aspectos básicos que los conforman: su estructu 

ra, su comportamiento y la historia de su evoluci6n. A un rna 

yor.grado de complejidad del sistema, corresponderá necesari~ 

mente un mayor grado de dificultad en su tratamiento. 

A su vez, reifiri~.ndonos ahora a la creaci6n de nuevos sis 

temas productivos, el proceso de diseño de su gran n11rnero de 

elementos componentes y de sus m~ltiples interrelaciones, pr~ 

senta en ocasiones dificultades muy serias para la integración 

de soluciones factibles, para no mencionar nada de las 6ptimas. 

Dado el grado de dificultad inherente al tratamiento de 

sistemas complejos, es válida la ·preocupaci6n y la b~squeda de 

un paradigma que permita soluciones ideales y a la vez realiza 

bles. Esta preocupaci6n es central en el. campo de la ingeni~ 

ria de sistemas. 

6. 4 Dificultad del Tratamiento. 

Corno paradoja de nuestra época, a medida que por una pa~ 

te la complejidad de los sistemas hechos por el hombre cont! 

núa con paso acelerado, por otra se observa que las discipl! 

nas de la ciencia y el instrumental de las profesiones, se' e~ 

pecializa cada vez más. En efecto, el proceso reduccionista 

del análisis identifica const~ntemente campos más específicos 

del conocimiento, forzando de 1hecho a la especialización del 

mismo. 

Esto es preocupante puest& que la mdltiple interacci6n 

de los elementos que componen a los sistemas productivos, la 

diversidad que muestran dichos componentes y los campos pr~ 

fesionales que abarcan las dis'tintas interrelaciones, as1 co 

mo los impactos que generan en el entorno, dificultan el aná 
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lisis independiente y especializado de las componentes del sis 

tema. De hecho la comprensi6n de la estructura de los siste 

mas productivos, de su comportamiento y evoluci6n, invita más 

a un ejercicio sintl!tico de las pa'rtes, como componentes ins~ 

parables del todo, que ·a un proceso analítico de las compone!!, 

tes sin atenci6n debida a sus interrelaciones. 

En lo anterior estriba la dificultad del tratamiento de 

sistemas complejos. Por una parte se requiere un modo de pe!!. 

samiento sint~tico, el. comúnmente denominado enfoque de sist~ 

mas, en tanto que en la realidad, la tendencia de los prof~ 

sionales, conduce más hacia el enfoque ana.11tico de los comp~ 

nentes ••• Pensamos, por tanto, que es necesaria la prepar~ 

ci6n en nuestro medio, no solo qe especialistas sino también 

y urgentemente de profesionales generalistas con enfoque de 
sistemas. 

6.5 El Método de los Sistemas 

Con base en los conceptos anteriores relacionados con la 

filosofia de los sistemas, pasamos ahora a la discusi6n del 

método de los sistemas complejos, asociándolo convenientemen 

te a las clases de problemas identificados. Es necesario 

primeramente establecer.una conceptualizaci6n generalista apl! 

cable a los sistemas creados por el hombre para la producci6n 

de satisfactores en su secular lucha por la sobrevivencia de 

la especie y por su desarrollo. 

Un esfuerzo sintético p~rmite precisar con toda. general! 
dad los componentes de un sis·cema productivo, independient~ 

mente del tipo de bienes 6 servicios que produzca, como sigue: 

los recursos de todo tipo que utiliza para su función, los i!!, 

sumos de materias primas y ar.Uculos necesarios para su fase 

de transformaci6n, el espacio f1sico que utiliza, la planta 

f!sica, las instalaciones, la maquinaria y equipo. Todo lo 

anterior como componentes mecánicas asociados a una tecnol~ 

g!a de producci6n. Asimismo y como componente fundamental, 

1 

1 

1 
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~l ser humano, estructurado con ciertas pautas en funciones 

ejecutivas, de soporte 6 de trab~jo directo en las l!neas de 

operaci6n. 

Complementariamente podremos considerar los componentes 

de su entorno, que de manera general lo constituyen el resto 

de los sistemas productivos y el resto de la sociedad. Sin 

embargo, es posible considerar subconjuntos de ~stos que in 

teract~an más estrechamente con el sistema asociado. 

Este entorno, que llamremos de primer orden, lo confor 

man por una parte los. grupos tanto de inversionistas como de 

financieros, que son los que proporcionan los recursos del 

sistema: por otra, los proveedores de insumos, las empresas 

que producen satisfactores equivalentes y de m~nera señalada 

los usuarios 6 adquirientes de los servicios 6 bienes, respeE 

tivamente. A~n dentro del primer orden, es fundamental consi 

derar el medio ambiente natural, pr6ximo al sistema r¡oduct!_ . vo. 

El entorno que podr!amos denominar, de segundo orden, 

corresponder!a al resto de la sociedad, de los sistemas pr~ 

ductivos y del medio ambiente, de alguna manera relacionados, 

aunque con nexos d~biles, con el comportamiento del 1istema 
( 

productivo considerado. 

En la siguiente figura se esquematiza un sistema produE 

tivo con sus componentes y su entorno. 

-'.,' ~t"f.1. ··~·~ 
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Podemos retomar ahora la categorizaci6n de los problemas 

asociados con sistemas productivos, que ya anteriormente de~ 

prendíamos de dos condiciones distintas: la correspondiente a 

sistemas existentes, cuyo comportamiento 6 evoluci6n no corre~ 

pende a sus objetivos originales, y la correspondiente al reto 

de crear sistemas nuevos. 

Si tomamos primeramente el tema de solucionar lo'; probl~ 

mas asociados con sistemas productivos en operación, sea PºE 

que sus resultados no corresponden con lo previsto, 6 porque 

sus impactos sobre el entorno han resultado indeseables, se 

id~ntifica la necesidad de un método anal1tico sintético del 

todo. 

Es necesario el análisis del sistema productivo en su in 

tegridad con el objeto de diagnosticar su comportamiento. Es 

to es, el proceso que permite detectar la cadena de causas-e 

fectos, sean en la estructura del sistema, en sus componentes 

O en sus interrelaciones, que ha generado la discrepancia en 

tre lo esperado y lo acontecido. 

El paso del diagn6stico integral es imprescindible para 

lograr la s1ntesis subsecuente que permita la correcci6n del 

sistema. Por otra parte, el conocimiento claro de la cadena 

causa-efecto as! como de la importancia relativa de s·us esl~ 

boles, es la que permitirá la identificaci6n de opciones p~ 

sibles para corregir lo ~-ces~.~ii.;,_ . ;;;stn 1Htimo paso es pr~ 
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~isamente la parte creativa de la ~ctividad del sisternista. 

Finalmente, el método exige la evaluaci6n ex-ante (de a~ 

ternano) de las posibles consecuencias asociadas con cada una 

de las opciones factibles para el reencarninamiento del siste 

rna productivo. Al hablar de evaluaci6n, entendernos la acci6n 

de juzgar tanto cuantitativa corno cualitativamente, y con a~ 

terioridad a la.acción, los impactos· relativos de cada alteE_ 

nativa, sobre los elementos componentes del sistema, sobre 

sus interrelacio~es y_s0bre los elementos que conforman a su 

entorno. Cuando tratarnos con sistemas complejos, la labor no 

es fácil, desde luego, pero este marco conceptual y la estru~ 

tura del método son auxiliares necesarios en un proceso, que 

aunque difícil, debe llevarse a.cabo. 

Pasando ahora al problema del diseño de nuevos sistemas 

se identifica en este caso, en contraposici6n con el anterior, 

la necesidad de contar con un método puramente sintético y 
'creativo. 

En efecto, el proceso corresponde a la necesidad de defi 

nir cuáles deben ser los componentes del sistema y cuáles sus 

interrelaciones, cuántos y cuáles los recursos humanos, tecno 

16gicos y financieros, para que el sistema productivo as! d~ 

señado, logre cumplir sus objetivos, al tiempo que sus irnpa~ 

tos sobre el entorno de primero y segundo orden se mantengan 

dentro de límites deseables 6 tolerables. 

En resumen, podemos decir que los tipos de problemas de 

sistemas están asociados coni 

a) Sistemas Existentes.- Pueden existir problemas de 

operaci6n, de rnejorarr.iento, de correcci6n,de rnodific~ 

ci6n, de expansi6n, de contracci6n. 

b) Sistemas Nuevos.- Ei problema es de creaci6n. 
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.6. 6 El Proceso Estructurado de. Soluci<5n de Problemas de 

Sistemas. 

El.proceso estructurado de soluci6n de problemas de sis' 

·.· temas consistirá de una serie de pasos secuenciados a seguir 

y que se aplicará seg~n el tipo de problema est~ asociado a 

un sistema existente 6 a un sistema nuevo. 

a) Sistemas existentes.- Para la soluci6n de problemas 

de sistemas existentes, que pueden ser de tipo oper~ 

cional, de mejoramiento, de correcci6n, de modific~ 

ci6n, el proceso estructurado consiste de los siguie~ 

tes pasos: 

1. Análisis del Sistema Existente. 

2. Evaluación Ex-Post de los Objetivos del Sistema. 

3. Diagnóstico Causa-Efecto de la Problemática del 

Sistema. 

4. Identificaci6n de Opciones Alternativas de Corree 

ci6n ó Mejoramiento. 

S. Evaluación Ex-Ante de Opciones. 

6. Selección de Opciones. 

7. Implantaci6n. 

8. Control de Resultados 

b) Sistemas Nuevos.- Para la soluci6n de problemas que 

se presentan en la creación de un nuevo sistema y 

tambi~n para los problemas que aparecen en la expa~ 

sión y contracción 9e sistemas existentes (ó sea, 

problemas que perte/,ecen al campo de la Planeaci6n 

de Sistemas), el proceso estructurado sigue la si 

guiente secuencia: 

1. An!lisis del Entorno del Nuevo Sistema 

2. Elaboración de Diseños Alternativos 

3. Evaluación Ex-Ante de Sistemas Alternativos 
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4. Selecci6n del Diseño 

s. J:mplantaci6n ., .. 

6. Operaci6n 

7. Control de Resultados 

6.7 M~todo versus Prop6sito 

Hasta aquí hemos presentado, en términos generales, el 

contenido del Pr9ceso Estructurado. de Soluci6n de Problemas 

. 

. 
de Sistemas, el cual nos proporciona una metodología para la 

soluci6n creativa de problemas de sistemas. 

No hay que olvidar, por otra parte que, para que sea de 

utilidad, una metodología debe usarse flexiblemente como guía 

y no dogmáticamente como ritual. Una metodología puede tener 

por principal finalidad llamar la atenci6n respecto a los pu~ 

tos relevantes y los puntos escabrosos del problema que se 

tiene en manos, los cuales frecuentemente son motivo de difi 

cultades para muchas personas. 

En cada uno de los pasos a seguir del m~todo, se requi~ 

re razonar correcta, clara e interesantemente, siempre con 

inventiva; asimismo, se requieren conocimientos y compre~ 

si6n de la materia, en cada una de las etapas. Una metodolo 

. g!a para la soluci6n de problemas es movilizadora de las fa 

cultades existentes, no una substituta de ellas. 

Quizá fuera dtil la siguiente analogía: supongamos que 

yo deseara enseñarle a usted·?. gozar de los parajes del caro 

po. Para ello, le enseño a usted a andar en bicibleta con 

el fin de viajar con mayor facilitad a puntos de exquisita 

belleza que quizá no pudiera usted alcanzar de otra manera. 

En un caso así, no me gustaría que confundiera usted la bici 

cleta con la exquisita belleza que se está tratando de alca~ 

zar. Si así lo hiciera usted,. quizá algan día pasara por 

alto la idea de que puede llegar a los parajes del campo por 

medio de un caballo, un autom6vil especial 6 algun otro nue 
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yo veh!culo que pudiera ser que usted mismo creara. Cabe en 

lo posible que. usted se convir.tiera en esclavo de la b~cicl~. 

ta, en detrimento del prop6sito t.otal de usted. Asi pues, 

es crucial no confundir el m~todo.con su prop6sito. 

6.8 Prop6sito. 

Al aplicar el Proceso Estructurado para la soluci6n de 

problemas opera~ionales (de operaci6n, mejoramiento, corre~ 

ci6n o modificación) y •a problemas de planeaci6n (expansión, 

,contracción 6 creaci6n de nuevos sistemas), podemos observar 

que en cada uno de los pasos del proceso se requiere de diveE 

sos. grados de creatividad. Por lo tanto, si desearnos que 

nuestras soluciones sean creativas debemos ser creativos en 

los distintos pasos del proceso. 

A continuación se explicará, ª·grandes razgos, en lo que 

consisten algunos pasos del proceso, para despu~s dar unas 

't~cnicas para aplicar la creatividad al utilizar el proceso. 

6.9 Descripci6n General del Proceso. 

a) Formulación del Problema 

La formulación del problema es un paso previo a la apl! 

caci6n del Proceso Estructurado de Solución de Problemas de 

Sistemas. En este paso categorizarnos la problemática y def! 

nirnos si se trata de un problema asociado a los sistemas exi~ 

tentes, en los cuales no ha _sido posible lograr los objetivos 

previstos, 6 si se trata de Ún problema asociado a sistemas 

nuevos, en los cuales hay que diseñar e implantar nuevos sis 

temas. 

Tambi~n se efectuará en este paso la ubicaci6n social 6 

sectorial y la ubicación espacial del problema. 
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La ubicaci6n social 6 sectorial del problema consiste en 

determinar en cual de los tres sectores sociales está ubicado 

el problema, es decir, si está ubicado en el sector Primario 

(agricultura, ganader!a, miner'!a), Secundario (industrial) ó 

en el Terciario (servicios) • Posteriormente a esta ubicación 

sectorial se encontrará su nivel de desagregaci6n dentro del 

sector, para identificar si se encuentra en un primer nivel. 

(N1), que corresponde a la totalidad de la economía 6 sistema 

productivo, ~a un tercer nivel (N3 ), que corresponde a las 

unidades de producc~6n, 6 a un segundo nivel (N
2
), situado en 

tre los dos niveles anteriores. 

La ubicaci6n espacial del problema se refiere a la def! 

.nici6n de su ámbito ó la delimitaci6n de su campo de acción, 

el cual puede ser: Internacional, Nacional, Regional, Local 

6 Puntual. 

Todos estos datos nos servirán para clasificar al probl~ 

ma y saber si se trata de un problema operacional 6 de plane~ 

ci6n y por otro lado conocer las componentes del sistema y 

del entorno de primero y segundo orden. (Ver figura). 

b) Análisis 

Una vez formulado el problema que se intenta resolver y 

después de haberlo clasificado ya sea como un problema oper~ 

cional asociado a un sistema existente (al que hay que corre 

gir 6 mejorar), 6 como un problema de planeación (al que hay 

que expander, contraer 6 crear), podemos hacer el análisis 

del sistema como primer paso del Proceso Estructurado de So 

luci6n de Problemas de Sistemas. 

Hay que hacer un esf..uerzo sint~tico que permita precisar 

con toda generalidad los componentes del sistema productivo, 

independientemente del tipo de bienes o servicios que produ~ 

ca, es decir, hay que tornar en consideración los recursos de 
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todo tipo que utiliza para su funci6n, los insumos de materias 

primas y art1culos necesarios para su fase de transformaci6n, 

el espacio f1sico que utiliza, la planta física, las instal~ 

cienes, la maquinaria y equipo. Todo lo anterior como comp~ 

nentes mec&nicos asociadas a una te~nolog!a de producci6n. As! 

mismo, y como componente fundamental, al ser humano, estruct~ 

rado con ciertas pautas en funciones ejecutivas, de soporte 6 

de trabajo directo en las l!neas de producci6n. 

' 
Tambi~n hay que considerar al entorno de primer orden, que 

lo conforman por una parte los grupos tanto de inversionistas 

como de financieros, que son los que proporcionan los recursos 

del sistema; por otra, los proveedores de insumos, las empr~ 

sas que producen satisfactores equivalentes y de manera señal~ 

da los usuarios 6 adquirientes de los bienes 6 9ervicios, re~ 

pectivamente. Aan dentro del primer orden, es fundamental co~ 

siderar el medio ambiente natural, pr6ximo al sistema·product! 

,vo. Y el entorno de segundo orden compuesto por el resto de la 

sociedad, los sistemas productivos y el medio ambiente, de al 

guna manera relacionados, aunque con nexos d~biles, con el com 

portamiento del sistema productivo considerado. 

De la formulaci6n del problema sabremos si ~ste está aso 

ciado a sistemas existentes 6 sistemas nuevos. Veamos en que 

consiste el análisis para cada uno de estos dos casos: 

i) Sistemas Existentes.-

Si tomamos el tema de solucionar los problemas asociados 

con sistemas productivos en operación, sea porque sus result~ 

dos no corresponden con lo previsto, 6 porque sus impactos s~ 

bre el entorno han resultado indeseables, entonces el análisis 

del sistema existente se realiza para conocer.al sistema y p~ 

ra ver cuales son sus objetivos originales. 

Es necesario el análisis del sistema productivo en su i~ 

tegridad con el objeto de evaluar y de diagnosticar su compoE 
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;amiento. Esto es, el proceso que.permite detectar la cadena 

de causas-efectos, sean en la estructura del sistema, en sus 

componentes, 6 en sus interrelaci?nes, que ha generado la dis 

crepancia entre lo esperado y lo acontecido. 

ii) Sistemas Nuevos.-

Pasando ahora al problema del diseño de nuevos sistemas 

se identifica en:este caso, en contraposici6n con el anterior, 

la necesidad de conta~ con un m~todo puramente sint€tico y 

creativo. 

En efecto, el tipo de análisis que en este caso se requi~ 

re es, el análisis del entorno del nuevo sistema con el prop~ 

sito de percatarse si es factible su creaci6n. Con este aná 

lisis del entorno del nuevo sistema hay que definir cuáles de 

ben ser los componentes del sistema y cuáles sus interrelaci~ 

nes, cuántos y cuáles los recursos humanos, tecnol6gicos y f! 

'nancieros, para que el sistema productivo, as! diseñado, lo 

-gre cumplir sus objetivos, al tiempo que sus impactos sobre 

el entorno de primero y segundo orden se mantengan dentro de 

l!mites deseados 6 tolerables. El análisis del entorno toma 

en cuenta al sistema que agrupa a los sistemas productivos 

existentes de la misma naturaleza y se realiza con miras hacia 

la Generaci6n de Diseños Alternativos. 

e) Evaluaci6n Ex-Post. 

La evaluaci6n ex-post s~_lo se efectuará en los problemas 

asociados a sistemas producti~os existentes 6 en operaci6n. 

Para este tipo de problemas puede observarse que la evalu~ 

ci6n ex-post constituye el segundo paso dentro del proceso. 

Entenderemos por este t~rmino, el pasar juicio al sist~ 

ma comparando lo esperado con lo acontecido. Con el análisis 

del sistema, efectuado en el paso anterior, se observaron los 

objetivos originales que deseaba alcanzar el sistema, y en 



e.ste paso s6lo se comparan dichos objetivos con lo acontecido 
en el sistema. Al evaluar hay que tener presente la pregunta: 

¿Los objetivos de quién? • 

• 
'a'f DiagnOstico Causa-Efecto de la Problemática del Sistema 

' y 

e) Identificaci6n de Opciones Correctivas. 

Este tercer~ y cuarto pasos del proceso que se aplican a 
los sistemas existentes'son imprescindibles para lograr la 

síntesis subsecuente que permita la correcci6n O el mejoramie~ 
to del sistema. El conocimiento claro de la cadena causa-efe~ 

to as! como de la importancia relativa de sus eslabones, es la 
que permitirá la identificaci6n de opciones posibles para co 
rregir lo necesario. Este altimo paso es precisamente la paE_ 

te creativa de la actividad del sistemista. 

Vemos el siguiente ejemplo para ilustrar mejor lo anterior. 

Problema: Hay mucha .di.senter!a en la poblaci6n de Matamoros. 

MATAMOROS 

-Diagn6stico Causa-Efecto de la Problemática: 

Eslab6n 1.-
Efecto: ¿Porqué hay disenter!a en la poblaci6n? 

Causa: Porque el agua que bebe la poblaci6n no es 

potable. 

Eslab6n 2.-
Efecto: ,¿Porqué el agua no es potable? 



Causa: Porque· el agua se-capta del r!o Bravo y 

est! contaminada. 

Eslab6n 3.-
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Efecto: ¿Porqué el agua del r!o del que se capta está 

contaminada?. 

Causa: Porque existe una fábrica que arroja sus dese 

chos al r!o. 

1 

-Identificación de opciones correctivas 

Para cada uno de los eslabones de la cadena causa-efecto 

vamos a tener las siguientes soluciones u opciones correctivas: 

Del Eslabón 1.-

0pcidn correctiva: Hay que potabilizar el agua. 

Del Eslab6n 2.-

0pci6n correctiva: No tomar el agua del r!o y captar el 

agua de otro lugar, por ejemplo de 

pozos subterráneos, u otra opci6n 

ser!a poner una planta de tratamiento 

de ~gua entre el r!o y la ciudad. 

Del Eslabón 3.-

0pci6n correctiva: Que la fábrica descargue en otro lado 

6 bién, que la fábrica coloque una 

planta de tratamiento entre ella y 

el r!o. 

Cabe hacer notar que al establecer la cadena causa-efe~ 

to de la problemática, la identificaci6n de opciones correct~ 

vas aparece automáticamente, es decir, la creatividad aparece 

como resultado de una"estructuraci6n secuenciada del probl~ 

ma. Habrá tantas soluciones correctivas de la situaci6n pr~ 

blemática como n11rnero de eslabores haya en la cadena formada. 
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f) Evaluación Ex-Ante. 

La evaluaci5n ex-ante es otro paso del proceso y se efec 

tda en ~os tipos de problemas, ·esto es, a problemas asocia 

dos con los sistemas existentes y con los sistemas nuevos. 

Después de la Generación de Diseños Alternativos, para 

el caso de creaci~n de sistemas nuevos, y de la Identific~ 

ci6n de Opciones Correctivas 6 de Mejoramiento, para el caso 

de sistemas existentes'· el m~todo exige la evaluación ex-ante 

de las posibles consecuencias con cada una de las opciones 

factibles para el reencaminamiento del sistema productivo. 

En este paso vamos a juzga.r tanto cuantitativa como cual~ 

tativamente (y con anterioridad a la acci5n), los impactos r~ 

lativos a cada alternativa, sobre los elementos componentes 

del sistema, sobre sus interrelaciones y sobre los elementos 

que conforman a su entorno. 

Para facilitar esta evaluación podemos formar una matriz 

de Factores-Actores de la siguiente manera: 
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Matríz Factores-Actores 

Factores u Objetivos 
Actores 

Económicos Sociales Polítié:os Ecológicos Culturales Técni.::Os 

Propietarios 

Financieros 

Proveedores 

Ejecutivos ' . 
Trabajadores 

Usuarios 

Sociedad 
Cercana 

Resto de la ' 
Sociedad .. 

Por altirno diremos que la evaluaci6n se debe hacer tomando 

en cuenta a toda la matriz. 

Como puede observarse hasta aquí, todas las etapas del pr~ 
ceso estructurado de soluci6n de problemas de sistema requiere 

1 

de una gran creatividad, sobre todo, en la Generaci6u de Dise 

ños Alternativos para la creación de nuevos sistemas, y en la 

Identificación de Opciones Correctivas 6 de Mejoramiento en el 

caso de problemas asociados a sistemas existentes. 

Para llevar a cabo estas etapas del proceso estructurado 

creativarnente, vamos a continuación a mostrar algunas de los 

principales tGcnicas que sobre creatividad se han escrito y 
lograr así, una solución creativa en la soluci6n de problemas 

de sistemas. 

. ' 
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CAPITULO 7 

TECNICAS DE CREATIVIDAD COMO GUIA DEL COMPORTAMIENTO 

CREADOR EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS 

·' 
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7;• TECNICAS DE CREATIVIDAD COMO GU::r;,A DEL COMPORTAMIENTO CREA 

DOR EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS. 

7.1 Generalidades y Redefinici6n de Creatividad. 

Una de las palabras que más popularidad han tenido en 

días recientes es la de creatividad. Sin embargo, la mayoría 

de los diccionarios no la definen y su aplicaci6n en la may~ 

r!a de los casos, resulta confusa: mientras más tratarnos de 

comprenderla, mayores .s~n las inc6gnitas que nos plantea. 

Sin embargo, la simple palabra nos deja implícita la idea de 

hacer algo nuevo y diferente. 

En nuestro caso vamos a definir a la creatividad como la 

habilidad para obtener nuevas ideas, que tengan una 6 más ven 

tajas sobre las existentes, que sean de utilidad y que sirvan 

para un fin deseado. 

) 
Corno se vi6 en un capítulo anterior y como se verá en és 

te, la creatividad nace de la bisociaci6n y de la síntesis, 

es decir, la creatividad nace de la conexi6n de dos 6 más con 

ceptos (elementos, ideas, ciencias, etc.) que no .estaban cene!:. 

tados anteriormente. Ejemplos de esta conexi6n la podernos o~ 

servar en el electromagnetismo, bioingeniería, bioqu-,·nica, f.!_ 

sicornaternática, mecánica-ondulatoria, psicolingilistica, s6lo 

por citar algunas. Se trata de integrar dos campos diferentes 

sumando sus virtualidades. 

Resumiendo, vamos a definir a la creatividad para lo que en 

nuestro caso significa: Es la habilidad para conectar dos 6 

más conceptos (elementos, ideas, ciencias, etc.) que no est~ 

ban conectadas anteriormente, para obtener nuevas ideas que 

tengan una 6 más ventajas sobre las existentes, que sean de 

utilidad y que sirvan para un fin deseado, ya sea, para la 

propia persona 6 para un grupo. 
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7.2 Quién es Creativo. 

Si nos preguntamos quiénes son más creativos, es seguro 

que llegaremos a la conclusi6n de que son los niños. Todos 

hemos visto a un niño que juega con un pedazo de madera·que 

resulta ser un autom6vil. Hasta aquí todo lo hace la imag! 

naci6n, pero pronto el chiquillo decorará con cualquier cosa 

aquel objeto; le adaptará botones 6 corcholatas, hasta que 

realmente consiga transformarlo en coche y, si hay arena, le 

hará un camino 6'rayará•el piso para lograr su fin. Corno es 

te ejemplo podríamos encontrar una gran variedad, pero lo im 

portante aquí es analizar qué condiciones reane el niño y ver 

si es posible conjuntarlas y lograr nosotros también esa hab! 

lidad. 

En primer lugar, vamos a enumerar qué características y 

cualidades tie~en los niños en esta especialidad. En forma 

individual tiene iniciativa, gusto por lo que hacen, ¡once!!. 

'traci6n, constancia, imaginaci6n, espíritu de realizaci6n, no 

miden riesgo, no les importa mucho el orden, no olvidan los 

detalles, y siempre tienen un objetivo claro. Con relaci6n 

al medio, tienen las siguientes características: utilizan los 

recursos que están a su alcance; pueden trabajar en equipo 6 

aisladamente; no son rígidos sino adaptables (acepta1 ,' sugere!!_ 

cias) , no temen preguntar y no tienen complejos. 

La pregunta ahora es: ¿que cambia cuando crecen que hace 

que su creatividad disminuya y en algunos casos hasta que d~ 

.saparezca?. Esta es una cuesti6n muy delicada que se requi~ 

re estudiar muy a fondo. Sin embargo, en términos generales, 

existen algunos cambios inobjetables: Obtienen mayores conoc! 

mientes; adquieren otras preocupaciones; se enajenan con las 

ideas del ambiente en que viven (esto es, se someten a las 

ideas del ambiente familiar, escolar y social y empiezan a 

hacer lo que otros quieren que haga 6 lo contrario de lo que 

otros quieren que haga, pero no lo que ellos quieren hacer); 

adquieren una autoconciencia de su propio ·ser, lo cual desen 
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~adena una problemática de tipo ex~stencial ~ de convivencia 

humana: pierden la individualidad del ser humano en muchos c~ 

sos, ya que la sociedad capitalista los convierte en objetos 

de intercambio y consumo (ver ap~ndice) y entonces tratan de 

hacer las cosas tambi~n como los otros¡ les falta tiempo; 

ejercitan poco la creatividad¡ tienen cosas mas importantes 

que hacer; cambian constantemente sus objetivos, quizás po~ 

que no sean claros. S6lo los que por diferentes motivos ti~ 

.nen valor y conf;J.anza en s! mismos (los llamados triun;fado 

res), tienen la racil~dad de seguir siendo creativos, y es 

muy probable que no hayan perdido lo que ten!an cuando eran 

niños: mucha motivaci6n por lo que hacen, curiosidad y espo!!. 

taneidad. 

7.3 Cdmo es la Creatividad 

Por lo que sabemos, la podemos dividir en 3 clases pri!!. 

cipales: espontánea, inducida y forzada. Es espontáipa cua!!. 

'do la idea llega de momento: no estábamos buscando resolver 

ningdn problema, sino que en circunstancias inadecuadas, nos 

aparece la idea, le vemos aplicaciones diferentes a un mee~ 

nismo 6 a un equipo, nos imaginamos un aparato, etc. En es 

te caso, lo importante es estar preparados para esta clase 

de ideas, ya que, si no las anotarnos, lo más seguro ,·s que 

se olviden. Algunos grandes hombres sab1an esto: Beethoven, 

por ejemplo, ten!a la costumbre de tomar apuntes en el momen 

to mismo en que tenia la idea; a veces lleg6 a hacerlo en un 

mantel 6 en la pared. 

Es inducida, cuando tenemos un motivo para que surja. 

Se puede decir que es la forma normal. En·e1 diagrama si 

guiente se representa este proceso • 
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Al presentarse un problema y tratar de resolverlo, ten~ 

mos dos caminos, uno consiste en usar m~todos conocidos; el 

otro en pensar otras formas. Cuando los problemas se nos han 

presentado otra vez, es casi seguro que usaremos las mismas 

soluciones, sin embargo, tambi~n podemos en este caso pensar 

creativamente y llegar a nuevos resultados. cuando el probl~ 

ma es nuevo para nosotros, cualquier solución será creativa. 

Llegar a nuevos resultados tiene varias ventajas: nos prod~ 

ce mayor satisfacci6n, se presta a nuevas mejoras ó tiene me 

nos inconvenientes que los resultados existentes. 

Diremos que la actividad es forzada cuando no tenemos 

un problema que resolver, sino que tratamos de buscarlo. 

Esto implica una b~squeda, ya sea mental 6 física. Se 

deben identificar los problemas del medio, con los que ya es 

tamos acostumbrados a conviyir; aqu! vemos la importancia que 

tiene para la creatividad e~contrar problemas que son, por 

decirlo as1, la materia prima, la causa directa de ella. 

Es de mucha utilidad generar alternativas; mientras más 

tengamos, es más probable que obtengamos una mejor soluci6n. 

Es importante al principio, no desanirmarse si la may~ 

ria de las ideas son poco prácticas. Hay que recordar que 
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.s6lo estamos generando ideas¡ como en un pozo de.petr6leo,' 

.Primero sale el líquido en todas direcciones, se· desperdicia, 

y ya después es conduc~d~ correc~amente. 

Finalmente podernos decir que las personas creativas bu~ 

can con intenci6n caminos diferentes y, en forma esencial, 

piensan. Esta dltima actividad es de suma importancia en to 

dos los l!mbitos del progreso, es la diferencia entre la má 

quina y el hombre. 
' 

El pensamiento creativo es, antes que todo un pensamie~ 

to y, de la misma forma en que todos tenemos una manera de 

pens~r distinta, así también la creatividad individual será 

distinta, tanto en formaci6n como en origen y desarrollo. 

Por ello es necesario que las técnicas también sean di 

ferentes. 

A continuaci6n vamos a ver algunas técnicas, que sirven 

para estimular la creatividad y posteriormente haremos ref~ 

rencia a ellas para aplicarlas a la soluci6n de problemas de 

.sistemas siguiendo la metodología del proceso estructurado 

de soluci6n de problemas. 

7.4 Técnic~s para estimular la creatividad. 

-El Arte de Preguntar 

La pregunta es una de,las actividades más típicamente 
¡ 

humanas y uno de los puntos de apoyo inevitables en las acti 

tudes creativas. 

·-Si se pregunta es porque no se sabe. Pero no se trata 

de un simple no saber, Recordemos el viejo dilema sofista: 

¿c6mo se va a preguntar por lo que no se sabe, ni para qué 

preguntar si ya se sabe?, 
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·-~ La igrioi:ancia total no predi$pone ni da l~gar a la pr~ 

·. ,.gunta. Podemos observar cada día que qu!en más pregunta es 

qui~n conoce más, Si visitamos una fábrica, un· centro do 

cente, ·unos campos cultivados, veremos que las preguntas más 

insistentes, y por supuesto más interesantes, las hacen los 

profesionales: el fabricante, el educador 6 el campesino, 

respectivamente. Ellos tienen una amplia informaci6n, son 

quienes piensan que mas tienen que·aprender, quienes sacan 

más partido de ese contacto con la realidad, los que inqui~ 
ren lo mas inte'resan:te. 

Naturalmente que no basta estar documentado en algo p~ 

ra que las preguntas se disparen casi automáticamente. Hace 

falta un inter~s positivo, una· curiosidad patente. 

Decía Aristóteles en su Metafísica que el asombro es la 

base de la sabiduría. S6lo quién se maravilla de que las co 

sas sean as!, y no de otro modo, quien sabe que pueden ser 

diferentes está pendiente de mejorarlas, inquiere sin cesar. 

Esta motivaci6n inicial es clave en el arte de preguntar. 

Hablemos de las condiciones que frenan 6 paralizan la 

pregunta: 

La primera es la soberbia intelectual. Cuando se cree 

que ya se sabe todo, ¿para qué seguir preguntando?. Cuando 

alguien estima que una persona, una situación, un libro, una 

fuente de información, no van a decirle algo que no sepa, 

¿no resulta pueril perder ~l tiempo con ellos?, ¿qué de valio 

so puede responder a nuestrÍ1s preguntas?. 

Naturalmente hay que tener un criterio selectivo. No 

es lo mismo consultar un invtistigador serio que un panfleto 

de propaganda. Ni aprovecha lo mismo hablar con un profesi~ 

nal que tiene una larga carrera de éxitos, que escuchar los 

interminables lamentos de quien no consech6 sino reiterados 

fracasos en cuantos caminos emprendi6. Pero aan dando a ca 
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da cual, en lo posible, su yalor ~espectivo, y ante la inev! 

table selecci6n que obliga un tiempo a todas luces insuficie~ 

te, es inevitable que la cerraz6n mental de darlo ya todo por 

hecho -que a veces es pereza 6 pura incapacidad- no es la con 

dici6n mejor para iniciar un diálogo.valioso con la realidad. 

Dado que la pregunta cabalga en ese incierto limite en 

tre el saber y el no saber, de los.cuales participa, todos~ 

ber predispone .a seguir preguntando. Las preguntas no se ag~ 

tan jamás. La 'experiencia cotidiana y la investigaci6n cien 

t1fica son bien patentes. 

El inter~s supone un impulso juvenil de progreso y sup~ 

raci6n. Cuando la fatiga 6 l~ desgana hacen su presa, la 

pregunta se seca en su ra1z. Profesionales hay que una vez 

acabada la jornada laboral, no quieren saber nada de lo que 

se relacione con su oficio: ni lecturas, ni personas, ni a~ 

bientes. Quieren dejar cerrado el capitulo de su esfuerzo 

cotidiano, que para ellos es s6lo un medio digno de ganar su 

vida y sostener a su familia, pero que -piensan- ya tienen 

derecho a gozar de un bien.ganado descanso, Asi por supue~ 

to no van a surgir preguntas que le pongan en la pista de so 

luciones creadoras en su trabajo. 

La pregunta mueve a intentar una respuesta., siempre 

que est~ en el ámbito de las posibilidades de cada cual. La 

cuesti6n es como un desafio: invita, estimula energ1as, pone 

en pie el amor propio y dispara las respuestas que se requi~ 

ren para que la cuesti6n no quede definitivamente en el aire, 

como una nube entre amenazadora y humillante. 

Quizá no sea ocioso recordar a uno de los fundadores 

del pensamiento occidental:.:.S6crates, el hombre que sin ha 

ber escrito un solo libro, es uno de los que m~s fuerte im 

pacto ha ejercido en la historia del pensamiento. Casi su 

~nico rn~rito es el arte de preguntar: la maye~tica. 

Pocos nombres corno el suyo son conocidos y reconocidos 

1 
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por un pdblico tan vasto de los cinco continentes y de t~ 

das las ··culturas .y concretamente por la que venimos designa!! 

do corno occidental. S6crates por principio no expon!a nada, 

no enseñaba nada. Frente a los sofistas, sus contradictores, 

que p.arecían 6 al menos decían saberlo todo, S6crates hace 

. gala de una ignorancia total. "S6lo sti que no s~ nada", era 

uno de sus lemas, por ello lo preguntaba todo. su oficio 

era parecido al que ejerc!a su madre, comadrona de profesi6n. 

Si ella ayudaba a alumbrar los cuerpos, S6crates se ufanaba 

de hacer alumbrar a .las almas cuanto poseían dentro. Más que 

enseñar, hacía caer en la cuenta de las posibilidades de cada 

cual. En la obra de Plat6n "Men6n", Sócrates, planteando 

las cuestiones oportunas, hace que el esclavo, quien ignora 

la geometría, vaya redescubriendo verdades matemáticas. 

La confianza en el poder de cada cual para reconquistar 

la verdad, era el presupuesto del que part!a. Presupuesto 

exagerado por ál. Pero la bondad del mtitodo adquiri6 en su 

boca calidades insospechadas. Leer los diálogos de Plat6n 

-cuyo principal y central personaje es S6crates- es comprobar 

la asombrosa virtualidad del preguntar, de su poder creativo, 

para fecundar el espíritu. 

-El Arte de Relacionar. 

' Uno de los rasgos que humana es la 

capacidad de relacionar. 

Al tratar el pensamiento creativo nos interesan las re 

laciones menos 16gicos y usuales. 

Ver caer una manzana es algo dable a cualquiera, pero 

establecer la relaci6n con la fuerza de gravitaci6n, sOlo al 

genio de Newton se le ocurri6 por vez primera. A lo largo 

de los siglos, cada día las mujeres comprobaban como la tapa 

de la olla se alzaba para dejar paso al vapor de agua que la 

ernp.ujaba intermitentemente, más para caer en la cuenta de que 
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·esa misma fuerza iba a utilizarse.para el.transporte, hubo 

que esperar al i?lgeni? de Watt. 
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El pensamiento creativo utiliza especialmente esta dimen 

s16n relacionante/ para salir de los caminos habituales y su~ 

citar innovaciones. Por principio las' soluciones creativas 

ademas de novedosas deben.ser plurales. No hay por qué tr~ 

tar exclusiva y hasta inequ!vocamente la mejor, basta con que 

sea buena, pref~rible a lo que ya se tiene. A veces inter~ 

san soluciones de un-valor parecido, pues es conveniente cono 

cer y poseer varias alternativas, como puede ocurrir en el 

campo de las artes y de la técnica. 

Las famosas leyes de asoc·iaci6n que rigen la memoria, 

tan explotadas en todos los aprendizajes, son un punto de re 

ferencia interesante. 

La primera de estas leyes dice que las cosas se asocian 

por semejanza. Para dar un aire creativo a ésta, hemos de 

buscar semejanzas no usuales 6 remotas. 

Otras veces se buscan los contrastes. Una cosa nos hace 

recordar su contraria. Nunca atrae más el fuego que cuando 

::se est.:1" al aire libre, bajo una terrible tempestad invernal. 

Otras veces las asociaciones surgen por la proximidad 

espacio -temporal-. Las cosas que circundan a otra en el 

tiempo y en el espacio, suelen contagiarse de algunos de sus 

aspectos. En las culturas,~parecen conjuntos con rasgos co 

munes. La cultura china 6 hindú, el barroco 6 el romántico, 

tiene numerosas formas y manifestaciones parecidas. Ha habi 

do una transferencia en formas, una similitud de actitudes, 

un ramillete de manifestacio~es culturales similares en la 

proximidad espacio - temporal. 

Naturalmente estas leyes de aprendizaje y de la realidad 

han de ser modificadas para el pensamiento creativo. La cla 
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ve est4 precisamente en buscar las relaciones más distantes 

en el tiempo y en· el espacio. 

De entre las relaciones 6 asociaciones más interesantes 

en el campo intelectual, han sólido destacar las· que llevan 

al descubrimiento de antecedentes. En. general el esfuerzo 

cient1fico ha consistido en la fundamentaci6n regresiva. En 

geología se explican los estados actuales de la tierra en fun 

ci6n de sus an~ecedentes. En historia, en cuanto queremos 

dar cumplida cuenta de un hecho, recurrimos a cuantas situ~ 

cienes previas parecen enlazarse con él. Hacer ciencia sue 

le consistir en establecer relaciones entre los fen6menos 6 

hechos antecedentes y los consiguientes, 

Para estimular el pensamiento creativo, un ejercicio 

siempre a mano es buscar los antecedentes de un hecho cual 

quiera. No hace falta ser un experto para nuestro objetivo. 

Queremos decir que lo importante no es que se repita el capf 

tulo de un libro 6 reiterar conocimientos previos. Lo que 

interesa es poner en juego la imaginación creadora, para de~ 

cubrir ó redescubrir nuevos hechos 6 caminos intransitados. 

La cuesti6n sobre los origenes es siempre incitante para el 

pensamiento creativo. 

Cuando durante la altima guerra mundial, los alemanes 

quisieron falsificar libras esterlinas, su primera pregunta 

fue cuál era el origen de la materia de que estaban fabrica 

das. Al final siguiendo el hilo de pistas inverosímiles co~ 

siguieron averiguar que estaban hechas, como material prim~ 

ria , de viejos vestidos calados de sudor, que utilizaban 

campesinos de la India. Con ello alcanzaron la soluci6n de 

un problema para ellos importante. 

Otras veces la explicación tiene raz6n de simultaneidad. 

No hace falta ir hacia atrás en el tiempo para descubrir mi.!!!_ 

terios sin fin, apasionantes como.toda verdad. Poder expl~ 

car, dar cumplida raz6n de los hechos, es un deseo irreprim~ 

ble del entendimiento. Se nos dirá que esto es función del 
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pensamiento racional, ordenado, secuencial. Cualesquiera de 

mostraciones en el campo de lo l~gico 6 en el matemático, 

las pruebas experimentales que han ido verificando si una hi 

p6tesis era cierta, en física, química, medicina o biología; 

. son todo cosas del pensamiento racional. 

Sin embargo, hay que establecer algunas puntualizaciónes. 

Uno es el camino para descubrir algo y otro para exponerlo. 

Quien ha descu9ierto un teorema matemático, no emplea el mi~ 

mo procedimiento para'transmitirlo a los demás. Cuando se 

ha llegado a la cima escarpada a veces se descubren accesos 

mucho más fáciles y 16gicos: despu~s del arriesgado descubr~ 

miento, naturalmente. La ciencia sistematizada, probada y 

comprobada, ordenada, como aparece en los libros, nos da los 

resultados y conclusiones, pero no la marcha azarosa para su 

primer advenimiento. 

Más interesante todavía que las direcciones regresiva, 

y simultánea del pensamiento, es la prospectiva 6 futuriza~ 

te. Esa es la más profundamente humana. Muchos actos del 

·-hombre se entienden desde su futuro. Cada gesto, cada pal~ 

· bra están tensos hacia algo que todavía no es, pero queremos 

que sea. Todos los quiebros del futbolista van regidos por 

el objetivo final del. gol. Va esquivando contrarios, y apr~ 

vecha un hueco instant~neo para lanzar su disparo. Ese ba 

16n entrando bajo el marco, era el objetivo que dictaba des 

de su no ser futuro las acciones del presente. 

Anticipar el futuro es mucho más creativo que los ant~ 

riores ejercicios 

nes previas, y que 

da cuenta de algo. 

de buscar causas, antecedentes, condici~ 

el de inquirir las razones que den cumpl! 

El futuro no est~ ahí para ser conocido 

6 no conocido. La imaginaci6n es quien entra en juego, al 

construir un ente que procuramos que se trueque en real, si 

están en nuestras manos las condiciones de su existencia. 

El futuro tiene fronteras imprecisas y hace falta talento y 

capacidad creadora para dibujarlo seg~n los perfiles imag! 
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nades por nosotros y audacia p~ra aventurarse por ~l. 

-La S!ntesis Creativa. 

Uno de los rasgos de la mente creadora es la capacidad 

de sintetizar. 

La s1ntesis implica una integraci6n de materiales dispe~ 

sos, para alpanzar unidades de sentido. Cuando nos encentra 

mos en una e~cruc;ij•ada de posiciones dispares, las mentes con 

capacidad sintetizadora buscan los puntos vaiiosos compatibles 

y trazan nuevos modelos que incluyen los aspectos mejores de 

lo que en principio parec!a incompatible de raiz. La mente 

sintetizadora sabe que frente a todas las rutas que se le ofre 

cen como exclusivas y aQn excluyentes, hay v!as nuevas que 

pueden coordinar lo disperso y aQn lo contradictorio. 

'Toda la historia del pensamiento -que para Hegel, como 

buen idealista, coincide con la historia de la realidad y de 

la humanidad- es una marcha que va de la tesis, la cual lle 

vada a su extremo pasa a su negaci6n, la ant~tesis, para r~ 

·clamar la sintesis integradora. La tesis y la antítesis 

suelen aparecen bastante claras en su Enciclopedia de las 

ciencias del esp!ritu, pero la sintesis en muchas ocasio 

nes tiene un carácter verdaderamente artificioso e incluso, 

a veces, no hay modo de reconocerla. 

Cualquiera que fuese la singular formulaci6n de Hegel 6 

de sus seguidores, es evidente que la sintesis, más allá de 

particulares interpretaciones, es un rasgo que indica pod~ 

r1o mental. Sintetizar es escapar a visiones mutiladas de la 

realidad para alcanzar metas más altas, atalayas cuya panor! 

mica supera a los muros. 

Para Hegel no hay verdad ni ciencia dispersa. S6lo una 

s!ntesis total, un sistema, jus·tifica las partes y les da 

sentido. 
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"un filosofar sin sistema no puede ser nada cient1fico, 

ya que al filosofar se expresa más bien un modo de sentir 

subjetivo, es, respecto a su contenido, accidental. Un con 

tenido tiene su justificaci6n s6lo como momento del todo, y, 

fuera de esto, es un presupuesto infundado 6 una certidumbre 

meramente subjetiva; muchos escri.tores filos6ficos se limitan 

de este modo a expresar solamente sentimientos y opiniones. 

Con la pa~ablra sistema se entiende falsamente una fil~ 

sof!a que tiene un prlncipio limitado y diverso de los demás; 

es, por el contrario, principio de verdadera filosof1a cent~ 

ner en s1 todos los principios particulares". 

La s1ntesis consiste en la agrupaci6n de los elementos 

6 partes para constituir un solo todo. No es sino un proc~ 

so de trabajo con elementos, partes, etc. para coordinarlos 

de tal suerte que lleguen a formar una estructura global. 

No hace falta acudir a solemnes situaciones. En la vi 

da cotidiana constantemente hemos de poner en juego esta ca 

pacidad de s1ntesis. Si tengo que pronunciar una confere~ 

cia, redactar un art1culo, un libro, no hay más remedio que 

seleccionar lo más valioso de muchas fuentes de inforrnaci6n 

y sintetizar estos datos en otro conjunto coherente y en el 

que prácticamente está incluido todo lo que interesa a nue~ 

tro prop6sito. Esto en el plano material tiene más limit~ 

cienes, pero en el plano espiritual es la condici6n misma de 

un ejercicio. 

En todas las producciones espirituales notables apar~ 

ce este poder configurante de una forma nueva. El mundo del 

esp1ritu obl.iga a este remodelar constante adaptado a las 

circunstancias. Hay que descubrir lo esencial 6 lo más ade 

cuado para una determinada finalidad. 

Pero en el campo de la creatividad adquiere un aspecto 

distinto esta capacidad de seleccionar lo esencial y ofrece! 
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·lo de un modo personal. 

Este poder sint~tico es la condición misma de la vida·in 

telectual. Diqanle a un niño pequeño que les cuente una pelf 

. cula de indios que le ha impresionado y ver~ como se limita 

a reproducir, mímica y pantom1micamente, las principales situa 

ciones, al menos aquellas que más le han impresionado. 

Si consul~an a un experto tal vez lo resuma: la clásica . 
americana del oeste sin un solo aporte nuevo. Y ah1 tenernos 

un juicio de valor que condensa cuanto desearnos conocer. o 

quizá le diga de un modo rn~s agudo: una de indios para blan 

cos sin imaginaci6n. 

Actividades tan cotidianas corno leer y escuchar, exigen 

ese poder de descubrir el nudo de la cuesti6n, el mensaje p~ 

tente 6 latente que se nos quiere transmitir, sintetizar en 

definitiva un contenido vasto. 

En el plano de las realizaciones prácticas, en el de la 

acci6n, cuando querernos modificar la realidad circundante en 

·el mundo natural 6 social, el poder de s1ntesis· adquiere un 

nuevo matiz: se trata ahora de la elaboraci6n de un proyecto. 
\ 

Quien ha de trazar un plan de acción necesita recoger .:ilernentos 

variad1sirnos para dar un nuevo sesgo a los acontecimientos ó 

dejar acabada una obra antes inexistente. 

El proyecto exige una clara definici6n del objetivo a 

lograr, y una sabia articulación de todos los elementos a 

integrar hasta ver coronado el ~xito. Pensemos en el proye~ 

to de un edificio. Por supuesto, puede ser una mera repet! 

ci6n de proyectos similares y en este caso no indica un poder 

creador. Pero cada d!a más se exige un esfuerzo adaptador 6 

renovador. Cada cual tiene sus necesidades y aspi~aciones. 

El proyecto en lo posible debe responder a estas exigencias. 

Cada vivienda es algo que, junto a su función social y a sus 

servidumbres colectiva&, ·'1..i;::u.::·1'i:t.1go de 1lnico y familiar. In 

cluso cuando se trata de edificios hechos en serie, hay ~ue 
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.estar pens·ando en los problemas y. en los_ gustos de esa familia 

media a la que nos dirigimos. Hay que estudiar los materiales 

de m!s efecto que, a ser posible, no encarezcan la obra. _El 

proyecto obliga a tener en cuenta innumerables factores y a 

conjugarlos adecuadamente. ·Hay que saber el tipo de püblico 

al que sedirige., la zona más adecuada, los mate:riales de que 

se dispone, la b~squeda de las técnicas correspondientes, las 

exigencias legales en cuanto a construcciones y las disponib! 

lidades de los servicios fundamentales tales como agua, luz, 

. gas 6 teléfono. 

Todo el mundo tiene la capacidad de formar un plan. Nor 

malmente en nuestro deambular imaginario estamos constantemen 

te trazando planes para alcanzar algo que deseamos. Pero cuan 

do el plan se detiene en este mundo imaginario, se alcanzan 

los objetivos demasiado pronto y su logro no suele llevar m~ 

cho más allá de dejar a salvo nuestra disminuida personalidad 

en el juego de la vida social. Cada cual, imaginat~vamente, 

compensa los fracasos de la vida real y sueña con éxitos alca~ 

zados 6 que nunca alcanzará.. La fantas!a alimenta nuestros 

deseos, sirve nuestras aspiraciones y ofrece refugio fácil y 

.frágil a las desventuradas circunstancias cotidianas. El pr~ 

yecto válido en cambio, obliga a poner pie en la vida real. 

Y lo que es más importante está lleno de complejidé,'.es, de 

mil aspectos que sorprenden como francotiradores en el cami 

no. Hay que reaccionar rápidamente, resolver al segundo las 

nuevas situaciones y reemprender la marcha. 

Las_ grandes personalidades se caracterizan por ser las 

que lograron llegar a buen remate proyectos ambiciosos y v~ 

lisos. Lo que los pueblos y los individuos son, su esencia, 

es lo que han hecho, los proyectos con que han ido llenando 

esa m6vil cinta indetenida del tiempo. 

-El Brainstorming 

El brainstorming ,e5· el n:m¡t-." ._; ·,1ue se da a una sesi6n de 
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.. grupo cuando la misma se ciñe al principio del juicio propues 

to. Este instrumento ha demostrado que es muy eficaz, tanto 

en calidad de técnica de adiestramiento para formar actitudes 

y aptitudes creativas, como en calidad de instrumento de ?P~ 

raci6n para la producci6n mejorada de ideas. 

En 1938 Alex Osborn inici6 esta nueva técnica para las 

reflexiones de grupo que comenz6 llamándose brainstorm. Pos 

teriormente ha tomado carta de naturaleza la expresi6n brains . -
torming-torbellino 6.tbrmenta cerebral 6 de ideas- especia! 

mente desde la publicaci6n de su libro Applied Imagination 

(1953). 

A lo largo de casi cuatro decenios de su uso, el brain~ 

torming ha adquirido mrtltiples facetas. Apenas hay un rasgo 

en el que est~n de acuerdo teorizantes 6 usuarios de esta 

técnica, pero. hay un principio que permanece invariable, que 

es la esencia misma del m~todo y el que permite difc;Jrenciarlo 

de cualquier otro: durante la fase productiva de ideas, está 

absolutamente prohibida toda critica, 

En los sistemas de deliberaci6n tradicional cuando se 

re~nen los. grupos para resolver un problema, gran parte del 

tiempo se invierte en atacar las ideas ajenas y def,:nder las 

propias. El resultado es que muchos hallazgos no se exponen 

en p~blico por miedo al fracaso. Gran parte del tiempo es 

consumido en inútiles debates, donde cada cual se reafirma 

en su posici6n inicial. Con frecuencia se endurecen las p~ 

siciones. Más que de diálogos se trata de interminables y 

reiterados mon6logos, Los espíritus no se fecundan con las 

intuiciones ajenas, que parecen a muchos un riesgo para las 

propias, más bien que acercamientos complementarios hacia una 

soluci6n más valiosa .. Tras una larga sesi6n afloran escasas 

ideas y en la aceptaci6n final pesa no poco la posici6n rel~ 

vante de quienes las exponen, sus condiciones de liderazgo 6 

su facilidad de expresi6n. 

Con el brainstorming se pretendi6 superar estas condiciQ 
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pes adversas para la producción da ideas. Hay que dejar l! 

bre curso al pensamiento de todos, y conceder igualdad de opoE 

tunidades de expresi6n. Se quie~e ofrecer el clima necesario 

para que todas las soluciones sean explicitadas. Nadie debe 

quedar sin intervenir, nadie puede monopolizar la producción 

de nuevas ideas. Es posible que las m~s valiosas sean aport~ 

das por individuos con pocas capacidades expresivas 6 dial~~ 

ticas pero con grandes intuiciones,· capaces de ver nuevos c~ 

minos donde otros creen que están cerradas todas las posibil! 

dades. 

Hay que eliminar todos los temores o bloqueos. Esta eli 

minación de todo juicio cr!tÍco, regla de oro del brainstorming, 

se apoya y crea a la vez un esp!ritu de camarader1a, de ilim! 

tada aceptaci6n, de liberaci6n total, de seguridad personal y 

simultáneamente una cierta competici6n. Todos intervienen, y 

casi el anico problema que se presenta, es como recoger y 

transcribir las aportes personales. 

El brainstorming no es m~s que esta reflexi6n en grupo 

suprimida de toda critica. 

Este principio fundamental viene explicado por t~es pri~ 

cios subsidiarios que pueden formularse: 

l.- Toda ocurrencia, por absurda 6 ridicula que parezca, 

debe expresarse. La raz6n es m~ltiple. Por una parte lo que 

puede parecer dificil, inalcanzable, inoportuno y hasta contr~ 

producente, tal vez sea el gamino nuevo que resuelva muchos 

problemas. Para lo que esta claro y patente, para lo que ya 

tenemos soluciones preparadas, apoyados en una vieja experie~ 

cia, no hace falta recurrir ª·grupos altamente calificados. 

La innovación tiene el aire CÍe lo desacostumbrado, de lo e~ 
traño, con frecuencia de lo absurdo. Recordemos a titulo de 

ejemplo los intentos de volar realizados por el hombre, que 

en principio parec!an pueriles, rid!culos y cas! sin sentido. 

Hoy es un elemento capital como medio de transporte, que ha 
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·revolucionado la econom!a y·ha tenido consecuencias culturales 

insospechadas. 

La imaginaci6n debe actuar·con libertad absoluta, seg~n 

expresi6n ya popularizada en los medios que se utiiiza el 

brainstorming "a rueda libre", sin freno alguno. 

2.- La cantidad es base de la cualidad. Se trata casi 

de un problema ~stad!s.tico, de un cálculo de probabilidades, 

¿Cuántas prospecciones hay que realizar, como promedio, para 

que aflore el codiciado petr6leo 6 el agua, aün en las zonas 

en donde previsiblemente deberá aparecer? 

Solo cuando se han agotado todas las posibilidades, ha~ 

ta las que parezcan más extrañas, tendremos la certidumbre 

de que aqu!, entre ese mont6n informe, están todas las solu 

cienes valiosas, 6 al menos muchas más de las que aparecerian 

si nos hubiéramos contentado con las primeras respuestas. 

En las sesiones de brainstorrni~g se enumeran todas las 

ideas aportadas por el grupo. La figura del secretario es 

·fundamental. Debe recoger todas las sugestiones de una mane 

ra esquemática, consignando lo esencial. Cada idea va regis 

trada junto al nfunero correspondiente. Este procedimiento 

sirve de estímulo constante, Tenemos ya 85 ideas, dice el 

presidente, procuremos llegar hasta el centenar; se han pr~ 

ducido 7 ideas por persona, seria interesante que alcanzár~ 

mas la cifra de diez. Esta autocompetici6n del grupo, le 11~ 

va a la autoemulaci6n y le -~mpulsa a seguir produciendo más 

y más. 

3.- Se estimula la uti~~zaci6n y transformaci6n de las 

ideas de los demás. Si bien está completamente prohibido 

criticar las aportaciones ajenas, no lo está en absoluto PªE 
tir de los hallazgos de otros, modificándolas, dándoles un 

nuevo giro, superándolos. 

Las ideas son rec~gidos, numeradas y enumeradas por el 
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~stricto orden cronol6gico en que se han expuesto, pero no f.!_ 

. gura para nada quien las formula por primera vez, ni quienes 

las transformaron. Lo Qnico que ~mporta es la novedad, abrir. 

nuevos camino.s, aportar respuestas a la cuesti6n planteada. 

Nadie puede sentirse ofendido , porque lo que a él se le oc~ 

rri6 sea utilizado parcialmente por otro. Se trata de un ha 

ber ·coman y lo anico importante' lo que justifica la tarea del 

. grupo, es que ante un problema cualquiera se ofrezcan malt! 

ples soluciones.; se parte del presupuesto que todo problema, 

al menos los que se someten a esta t~cnica, tienen muchos m~ 

dos de acceso y resoluci6n. El grupo está para detectar todas 

estas v!as, sumando esfuerzos personales. 

Por supuesto el principio del brainstorming también puede 

ser empleado de modo individual. Si cuando tenernos que atacar 

un problema, consignamos cuantas soluciones se nos ocurran sin 

limitaci6n alguna, estamos aplicando esta regla. Y una senci 

lla experiencia nos hará caer en la cuenta de que la excesiva 

'autocr!tica, nos hace matar en su ra!z los mejores descubri 

mientas. 

Tal como lo señalara hace bastantes décadas el poeta Fede 

rico Schiller: 

"La raz6n de vuestra queja se encuentra, creo yo, en las 

limitaciones que vuestra inteligencia impone a vuestra imagin~ 

ci6n. Yo voy a haceros una observaci6n y a ilustrarla median 

te una comparación: Evidentemente no es bueno, puesto que imp! 

de el trabajo creador de esp~~itu, que la inteligencia examine 

demasiado cerca las ideas que' se presentan en multitud, por así 

decir desde la entrada. Tomada aisladamente una idea puede ser 

insignificante y hasta peligrosa, pero ella puede encontrar su 

importancia en una idea que le-sigue. Pero que su enlace con 

otras ideas que parec!an igualmente absurdas sea capaz de sumi 

nistrarnos un esquema muy atil, así nuestra inteligencia no d~ 

be juzgar todas estas ideas antes de admitirlas, a fin de exa 
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nlinarlas en relaci6n con nuestras otras.ideas. 

En el caso del esptritu creador me parece que la intel~ 

.· gencia ha retirado sus guardias de las puertas donde las ideas 

acuden entremezcladas, para proceder despu~s a su examen y co~ 

trol ••• He aqu! porqu~ deplorais vuestra infecundidad, es PºE 
que eliminais demasiado pronto y porque juzgais con demasiada 

severidad" • 

-Métodos Combinatorios~ 

Crear para el hombre no es producir algo de la nada. Lo 

dnico dable a la energía humana es transformario, es decir, 

configurar de un modo nuevo elementos previos. Y la condici6n 

primera para remodelar un conjunto es que se encuentren juntos. 

sus elementos. Esta es la raz6n de ser de los métodos combina 

torios, como estimulantes del pensamiento en orden a nuevas 

aportaciones. 

Dejado a una marcha espontánea, al azar, el pensamiento 

suele recaer en un ámbito reducido de muy limitadas combinacio 

nes. Con los métodos combinatorios se ha pretendido realizar 

una exploraci6n sistemática, una büsqueda sistemática de nue 

vas soluciones. 

El método consiste, fundamentalmente, en dividir el pr~ 

blema en dos 6 más "dimensiones" importantes,· basándose en 

las funciones del sistema 6 componente que se vaya a diseñar. 

A continuaci6n se efectdan sesiones de generaci6n de ideas 

(brainstorming) para cada uni1 de las dimensiones funcionales, 

para as1 compilar una lista, tan larga como sea posible, de 

las diferentes maneras de satisfacer cada una de ellas. Final 

mente, las listas se transcri~en a una especie de matriz con 

objeto de que puedan observarse todas las combinaciones. 

Como un ejemplo muy simple puede tomarse el de un sist~ 

ma doméstico de calefacción. Consideremos que las "funciones" 
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6 dimensiones sean: la fuente calor!f ica y la distribuci6n 

.del calor. Las fuentes posibles de calor son:. gas, electric! 

dad, petróleo, madera, hulla, combustible nuclear, el Sol, la 

Tierra, ·una colonia biol6gica, etc. Los .ml!todos posibles de 

distribuciOn son: aire, agua, vapor, cables eléctricos, pi~ 

dras u otros sólidos, aceite, otros l!quidos, etc. 

D I s T R I B u c I o N 
COMBUSTIBLE : 

' 
Air~· 

. Cables Otros Agua Petróleo Piedras Elllctricos Líquidos 

GAS 

PETROLEO 

HULLA X 

NUCLEAR 

TIERRA 

SOL 

BIOLOGICO 

LE!1A 

Como se muestra en la figura, ahora puede formarse una rn~ 

tr!z bidimensional con todos estos elementos. Cada elemento 

de la rnatr!z indica una posible combinación, tal corno una fue~ 

te calorífica a base de hulla con una distribución a base de 

agua (la marca con una X). Obsérvese cómo este procedimiento 
fija la atención a combinaciones que, de lo contrario, podrían 

no haberse pensado. Cuando in1'.ervienen tres ó más funciones se 

llega a matrices ó arreglos de más dimensiones, pero el proc~ 

dimiento es el mismo. 

-La Sin~ctica. 

William J.J. Gordon con .. su m~todo sinéctico dió un paso 

más adelante en el camino que había marcado Osborne (fundador 
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del brainstorming). 

Si hubiera que resumir en una sola proposici6n el ndcleo 

de los hallazgos de Gordon, y su ·t~cnica fundamental sin duda 

seria ~sta: Hacer de lo familiar extraño y de lo extraño fami 

liar. 

Convertir lo extraño en familiar es una tarea inevitable 

para la mente humana. Lo desconocido tiene que ser integrado 

dentro de los modelos ~onecidos, los datos obscuros han de 

ser iluminados dentro' de los modelos conocidos, los datos obs 

euros han de ser iluminados por nuestras teorías, los hechos 

ins6litos necesitan ser incluidos en nuestras reglas 16gicas, 

en nuestras explicaciones racionales. 

Esta es una de las t~cnicas que emplea Ackoff en su l! 

bro El Arte de Re.solver Problemas. Ackoff convierte en fáb!:! 

'las los problemas para hacer de lo extraño familiar. 

Un procedimiento muy usado en la sin€ctica es el de la 

. generalizaci6n. Cuando parece que todas las explicaciones 

están ya dadas, la mejor manera de encontrar nuevas respue~ 

tas, es situarse en una perspectiva más amplia. 

Otra via clásica, pero quizá menos explotada por la si 

n~ctica, para convertir lo extraño en familiar es el análi 

sis. Al descomponer un conjunto que se nos presenta como ra 

ro, desconocido, poco inteligible, podemos descubrir sus PªE 
tes, sus elementos componentes y éstos, al ser más sencillos, 

nos resultan mucho más famil' .. ares. Para hacer ~sto lo que 

se busca es un modelo, un esquema, un gráfico, 6 una secuen 

cia, que nos permitan iluminar el problema. 

Pero quizá lo más tipico de la sin€ctica sea convertir 

lo familiar en extraño. Las cosas por su uso cotidiano se 

trivializan. Al final nos resulta tan normal que con sOlo co . 

nectar el televisor funcione y abra su mágica (y enajenante) 
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ventana hacia lugares distantes del universo, es tan natural 

·que estemos escuchando las voces de, pr~cticamente, todo el 

mundo y podamos elegir el lugar donde se emiten las noticias 

(que por cierto son muy· crueles, deshumanizadas y deprimentes) 

tan s6lo con recorrer un bot6n¡ nos parece tan sencil_lo que un 

avi6n vuele 6 que una grabadora grabe y reitere constantemente 

la voz fugitiva, es tan cotidiano oir hablar de viajes espaci~ 

les, que ya no nos asombramos. 

Las cosas usuales .han perdido sus aristas. Las utiliza 

mos, nos instalamos en ellas -corno en nuestros hábitos-, nos 

resultan c6rnodas, pero están ah! sin más, no son motivo de r~ 

flexi6n. Lo familiar es casi como un derecho propio, un bien 

de la naturaleza, surge sin esfuerzo, espontáneamente y no r~ 

quiere ninguna dramática tensi6n para traerlo a la existencia 

6 para sostenerlo. Y esta actitud rutinaria, de cotidiana re 

laci6n con nuestro mundo, nos lleva a ignorar el dif!cil pr~ 

ceso de su gestaci6n. Porque las cosas pudieron ser;de otro 

•modo, no necesariamente son corno son y pueden dejar de ser en 

cualquier momento. 

Cualquiera de nosotros, los objetos que nos circundan, 

la sociedad, la cultura, el universo mismo, son s6lo uno de 

los innumerables infinitos posibles. Descubrir lo r ~al desde 

el ángulo de su no existencia, de otras posibilidade~, es h~ 
cer de lo familiar extraño, es comprender que no es tan natu 

ral ni tan sencillo, que está ahi porque alguien se arriesgó 

a pensarlo y a traerlo a la existencia y que nosotros s6lo r~ 

tomando esta actitud genesiaca, arriesgada, podremos de alg~ 

na manera ser creadores también, aportar algo nuevo. 

Un procedimiento muy eficaz en la sin~ctica es la analo 

gfa. 

La que resulta mas sencilla es la analogía directa. Se 

trata de una elemental comparaci6n, de una relaci6n inrnedi~ 

ta. Esta analogía directa ha sido constantemente utilizada. 
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~uscando la soluci6n de un nuevo t.echo, que en verano reflej~ 

se el calor por la blancura de su superficie, mientras que· en 

invierno absorviese los rayos solares al máximo, por su color 

negro, se pregunt6 si había en la naturaleza algo parecido .• 

El camale6n y el lenguado van cambiando de color de acuerdo a 

las circunstancias ambientales, hasta confundirse con el pa~ 

saje. Esta comparaci6n con lo que acontece en la naturaleza 

y el análisis de como en estos animales está resuelto el pr~ 

blema que nos i~teresa, ha permitido encontrar la soluci6n que 

se buscaba. 

En otras ocasiones la sin~ctica emplea la analog!a pers~ 

nal. La identificación personal con el problema, con la situ~ 

ci6n, con el dato, vivirlo desde dentro en todas sus dirnensio 

nes, sentirse ser el objeto de estudio, es el procedimiento 

que se designa como analog!a personal. 

Otro de los mecanismos puestos en juego es la ?nalog!a 

• fantástica. Consiste en que se proyecten todos los ~ueños y 

todos los deseos sobre el objeto. Es corno si no hubiera nin 

guna dificultad por el momento, corno si pudieran realizarse 

todas nuestras fantas!as, ~ si dispusiéramos de todos los me 

dios para dar cima a nuestras aspiraciones. Soñemos con que 

no haga falta condici6n ni r_equisito técnico, econ6rn~,co, te!!! 

peral, etc., para alcanzar lo que se desea. Anhela~do lo me 

jor posible, es corno tal vez caeremos en la cuenta de que mu 

chas cosas no son todo lo perfectas, lo adecuadas, lo efica 

ces que pensarnos. Esto nos fuerza a considerar nuevas solu 

cienes. Con frecuencia se juega a lo que parece puro despr~ 

p6sito, lo que pudiera considerarse corno el mundo al revés. 

Imaginemos que no existe la ley de gravedad. Neguérno~ 

la. En definitiva, los grandes inventos han nacido un poco 

a contracorriente. Apuntaban soluciones que en aquel mame~ 

to parec1an imposibles. Que el agua vaya cuesta arriba es 

contranatural, pero conseguir que el agua suba, aprovechaE 

se de otras leyes para que lo haga, es el recurso que nos 
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·permite conseguir que puntualmente·asista a la cita de nuestra 

llamada, en cualquiera de nuestras v.iviendas, aunque se encue~ 

tren mucho m4s altas que la fuente de origen. Resulta ~bsurdo, 

pues parece suprimir la ley de la gravedad, hacer volar un 

avi6n, más pesado que el aire. Par~c!a en principio un puro 

desatino. Sin embargo, un sueño, que se repiti6 durante siglos, 

deseando volar, empuj6 a desafiar las leyes de la naturaleza y 

a formar soluciones de otra manera incre!bles. 

-El M~todo Delfos. 

Se inscribe corno una metodología para el tratamiento del fu 

turo. El tema del futuro preocupa de una manera inevitable en 

un mundo en desarrollo constante. El conocer el futuro no ha 

sido una moda fácil ni frágil. Ha sido y es una necesidad an 

te la urgencia de planear un porvenir en condiciones difere~ 

tes, cuantitativa y cualitativamente, respecto al presente. 

Se nos quedan pequeños los centros docentes, sanitarios 6 r~ 

creativos. Las ciudades se asfixian entre la maraña de una 

circulaci6n que super6 todas las previsiones. Hay que disponer 

las cosas pensando ya en ese futuro, que no es mero objeto de 

literatura, de ciencia-ficción, ó de pasatiempo adivinatorio. 

No podemos esperar a que los acontecimientos futuros nos tornen 

por sorpresa. 

Lo malo es que para el futuro no tenemos los m~todos tan 

precisos como para el pasado. Para conocerlo tendríamos que 

saber todos y cada uno de los factores en juego, su influencia 

mutua y hasta su posible desaparici6n y la aparici6n de otros 

nuevos. Y esto no es todo. Esa complejidad de factores puede 

darse, aunque en tono menor, en la naturaleza y de algGn modo 

pueden preverse muchos hechos. Por ejemplo en meteorología. 

Pero en cuanto entrarnos a las ciencias humanas, el problema 

cambia. Lo humano es mucho más complejo e imprevisible, por 

mucho que nos auxiliemos de las ciencias naturales y sociales. 

Sobre todo por un dato clave con el que hay que contar siempre: 

el de la libertad, capaz de romper todos los cálculos. S6lo 
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~ontemplando las previsibles reacciones humanas se puede de 

a:J.9una manera otear es·e futuro, 

El primer rasgo que caracteriza el método Delfos y que 

le acerca al brainstorming es que trata de un trabajo en gr~ 

po en el que cada cual va a poder exponer su pensamiento li 

bremente. 

Si queremos escuchar las voces de todos, hay que darles 

la oportunidad de qu~ lo hagan. Esta situaci6n quedaba mal 

parada en los grupos tradicionales. El brainstorming inte~ 

t6 superarla separando la fase productiva, de la evaluativa. 

Este ha sido su secreto. El método Delfos intenta resolver 

el problema por otra v!a. Se piensa que de algan modo la 

presencia de otros hace trabajar obligadamente y que de hecho 

el pensamiento verdaderamente productivo aparece en soledad, 

reflexionando personalmente, concentrándose sobre el probl~ 

ma, sin ser objeto de la menor presi6n. 

La primera regla del método Delfos es que los expertos 

no pueden reunirse ni trabajar juntos. Pueden estar en dife 

rentes despachos en un mismo edificio, pero sin relacionarse 

entre s1. Los técnicos elegidos suelen estar distantes, a 

veces en diferentes naciones. El correo es el medio más em 

pleado. En estas condiciones se cumplen dos objetivos: el 

primero, evitar la presencia coactiva de los otros, por raz~ 

nes de autoridad, facilidad verbal 6 por su carácter dominan 

te. El segundo, es que hay que dar oportunidad a todos los 

tipos de reacci6n. Hay quienes necesitan meditar las res 

puestas. La precipitaci6n les perturba. Frente a los que 

prefieren responder inmediatamente, hay quienes necesitan r~ 

poso y maduraci6n anterior. A éstos se les concede la opo~ 

tunidad de trabajar a su modo. 

El problema reside en c6mo integrar las opiniones de t~ 

dos y más aan, c6mo poder recibir la influencia de los demás 

en esas circunstancias. Es indudable el valor del trabajo en 
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.grupo. Necesitamos el est1mulo del prdjimo para adquirir 

nuevas informaciones y enriquecer nuestros puntos de vista. 

En el m~todo Delfos esta dificultad que presenta el ais 

lamiento, se compensa recibiendo la informaci6n de los demás 

por v!a escrita, bien estudiando el resumen de las respuestas 

dada~ por todos, ya elaborada por el coordinador de ·trabajo, 

O bien leyendo las razones y datos aportados por todos para 

que hagan medit~r a cada cual sobre los suyos propios. 

El momento de seleccionar las respuestas más válidas se 

alcanza por un procedimiento original. Las soluciones se pr~ 

sentan agrupadas por categor!as. se eliminan los valores ex 

tremes. Esto va haciendo que a las pocas rondas el poder con 

vergente de la consulta, deje prácticamente lista la respue~ 

ta del grupo, si no unánime, al menos centrada en valores 

aproximados. 

En realidad el objetivo fundamental del método es el de 

conseguir la progresiva convergencia de las opiniones de un 

grupo, sin contacto personal. Gracias a esto se alcanzan ma 

.yores aciertos. 

El método con todos sus logros tiene artn lagunas induda 

bles. He aqu! algunas de las que más frecuentemente se le 

han señalado: 

-El momento decisivo es la selecci6n de expertos. Los resul 

tados valdrán lo que los individuos elegidos. El método, 

si bien tiene un indudable'poder de estimular la converge~ 

cia de las opiniones, no puede aportar genialidades antic~ 

patorias: s6lo sumar opiniones. Y para este momento clav~ 

de la elecci6n de especialistas no hay una regla objetiva. 

-Otras veces se ha reprochado la indeterrninaciOn de las cue~ 

tienes. Si las posibles innovaciones se formulan vagamente 

muchos pueden entender cosas distintas y la previsi6n afee 
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tará.a cosas dispares. 

Ya se sabe ·que el grado de probabilidad de acierto en 

todas las previsiones ·de cara al futuro, está en raz6n inve!. 

sa de la lejanía a la fecha que nos interesa predecir, pero 

en cualquier caso anticipar de alg11n modo ese futuro exige 

un ejercicio arriesgado de pensamiento descubridor e inventi 

vo, creativo en suma. 

-El Diseño Ideal'izado .. 

La falta de una sensaci6n de progreso hacia los ideales, 

la creciente opini6n que muchos de los rápidos cambios cult~ 

rales y tecnol6gicos no nos llevarán a ninguna parte, son algunos 

de las notables contribuciones al decreciente inter~s en la 

vida. La sensaci6n de progresar hac·ia los ideales le da si!l. 

nificado a la vida y hace transcendente la selecci6n. Hoy, 

más y más personas sienten que ya no tienen el control de 

'su futuro. Lo que contribuye a hacer que consideren estas 

selecciones como ilusorias, nunca reales. El fatalismo y la 

resignaci6n ante un futuro que está fuera del control propio, 

disminuye el inter~s en la vida. Por el contrario, la creen 

cia de que el futuro dependerá de lo que se hace entre hoy y 

mañana, acrecienta el inter~s. 

Al resultado final 6 definitivo de un problema se le 

llama ideal; por ejemplo, se dice que la omnisciencia es el 

ideal de la ciencia. Nunca sabremos todo, pero siempre sabr~ 

mos más. 

Está claro que lo que se desea, los fines, influye sobre 

la selecci6n de los medios. Lo que no está tan claro es el 

hecho de que los medios disponibles influyen en la selecci6n 

de los fines. La concepción que se tiene de los posibles r~ 

sultados, afecta a aquellos resultados que se desean. La ha 

bilidad para resolver problemas está por lo tanto, limitada 

por el concepto de lo que es factible; hasta la concepci6n que 
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se tiene de la naturaleza del problema puede estar limitada 
0

de este modo. Sin embargo, a menudo estas limitaciones. han 

sido autoimpuestas. 

Muchos de nuestros problemas se derivan del descontento 

con algOn aspecto del estado actual. Muchas de las formula 

cienes dé nuestros problemas se dirigen a eliminar lo que no 

se desea (por ejemplo, no nos gusta la manera en que opera 

el auto) • Se t~ene más tendencia ha perturbarse por lo que 

desagrada que por lo qµe agrada. El esfuerzo por deshacerse 

de lo que no se quieie es una "resoluci6n reactiva" de los 

problemas¡ orientada retrospectivamente. El afán por obtener 

. lo que se quiere es "proactivo"¡ una "resoluci6n prospectiva" 

de los problemas. 

En la .soluci6n reactiva de los problemas, se camina ha 

cia el futuro mirando al pasado: más que a, uno se aleja de 

algo. Lo que a menudo da por resultado, consecuencias impr~ 

vistas, más desagradables que las deficiencias eliminadas. 

Las consecuencias del D.D.T. proporcionan un ejemplo. 

En la resoluci6n proactiva de los problemas se especif~ 

ca a donde se quiere llegar y se trata de lograrlo. Aunque 

tal criterio no elimina la posibilidad de pasar por alto con 

secuencias apropiadas a las soluciones que se desean, le redu 

cen las posibilidades de hacer tal cosa. Mientras más defini 

tivo sea el resultado que se especifica, hay más probabilid~ 

des de que se consideren las consecuencias intermedias y a 

largo plazo de las acciones inmediatas. Mientras más inmedia 

tas sean las fuentes de ·descontento que se trata de eliminar, 

será menos probable que se tomen en cuenta las consecuencias 

apropiadas. 

Por tanto, se minimizan los riesgos de pasar por alto 

consecuencias que vienen al caso, al formular un problema en 

t~rminos de la aproximaci6n a uno 6 varios ideales. 
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cuando ~no se concentra en las deficiencias del estado 

"actual, tiende a considerar independientemente cada una·de · 

las deficiencias. De e$ta manera, muchas de las deficiencias 

parecen difíciles de eliminar, puesto que cuando uno se co!!.: 

centra en un ideal, descubre las relaciones entre los difere~ 

tes aspectos que se pueden llevar a cabo en el futuro, lo que 

contribuye a abordar simultáneamente diferentes combinaciones 

de amenazas y oportunidades, abordarlas como un sistema de 

problemas. El ~sfuerzo que se hace para abordar combinaciones 

de problemas interactu~ntes en forma conjunta, es lo que debe 

ser la planfiicaci6n~ en contraste con la resoluci6n.de probl~ 
inas. · 

La planificaci6n implica, no solamente tratar globalmente 

con problemas interactuantes, sino también hacerlo con una 

orientaci6n prospectiva. Desgraciadamente, mucho de lo que 

se conoce como planificado se ab'oca a corregir una serie de 

deficiencias percibidas independientemente. 

La resoluci6n proactiva de problemas está impl!cita en 

un proceso de planificación. Ningan problema se aborda ai~ 

ladarnente, sino que cada uno se formula corno parte de una com 

binaci6n de problemas interrelacionados; que se trata como un 

todo. La planificación proactiva consiste en diseñ-,r un futu 

ro deseable y hallar la manera de avanzar hacia él,'del modo 

más efectivo posible. 

El diseño de un futuro deseable se lleva a cabo mejor 

cuando se incluye en un rediseño idealizado de cualquier cosa 

que se planee, una naci6n, una empresa, un grupo 6 un indivi 

duo. Este rediseño es una manifestación explicita de lo que 

los diseñadores tendrian, ahora mismo, si pudieran obtener 

todo lo que quisieran. Dicho diseño debe someterse solamente 

a dos restricciones: 

in El diseño debe ser tecnológicamente fa~tible. 

·.,;.:; 
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Esta restricci6n no excluye la innovaci6n tecnol6gica, 

s6lo tiene por objeto evitar que el proceso se convierta en 

un experimento de ciencia ficciOn. ·Los tipos de restricci~ 

nes impuestas externamente, por ejemplo, econ6micas, pol!t! 

cas· y legales deben omitirse en el diseño. 

2~) El sistema diseñado debe hacerse de manera tal que si 

llega a existir, sobreviva. El diseño debe ser viable operat! 

vamente. 

Es natural que cualquier diseño esté inevitablemente res 

tringido, por la falta de inforrnaci6n, conocimiento, compre~ 

si6n y discernimiento, por no mencionar la imaginaci6n de 

qui~n lo elabora. Por lo tanto, el estado ideal de las c~ 

sas, debe ser aqu~l en que los diseñadores puedan ser cap~ 

ces, tanto de aprender de su propia experiencia, como de adaE 

tarse a los cambios en sí y en el ambiente. De aqu! que un 

sistema 6 estado ideal debe ser flexible y susceptible al ca~ 

• bio con facilidad, para que se pueda mejorar en forma conti 

nua. 

Un diseño idealizado no es precisamente ut6pico, puesto 

que es susceptible de que se le mejore. Es lo mejor que los 

diseñadores pueden conceptualizar en el momento, pero su d! 

seño, a diferencia de una utop!a, se basa en el reconocimien 

to de 'que ningún diseño idealizado puede seguir siéndolo por 

mucho tiempo. Asi que el producto de un diseño idealizado, 

no es un estado 6 sistema ideal, sino un estado 6 sistema que 

busca lo ideal. 

Por otro lado, el concepto que un individuo tiene de lo 

que es practicable, es una de las restricciones autoimpuestas 

sobre la resolcui6n de problemas y la planificaci6n. 

Para convertir en posible lo aparentemente imposible, 

es necesario eliminar 6 aliviar las restricciones que se de 

rivan de considerar lo practicable. 
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En el diseño idealizado, como. en todos los diseños, la_s 

partes se ensamblan para formar un todo. El diseño,partic~ 

larmente el diseño idealizado, se concentra sobre las propi~ 

dades del .conjunto. 

Un sistema posee propiedades que sus partes constituye_!! 

tes carecen. Un animal puede correr, pero no todas las partes 

de su cuerpo pueden. Una persona puede leer, escribir, comer, 

hacer el amor, pero ninguna de sus partes solas pueden hacer 

esas cosas. Por lo tahto, un sistema de soluciones para pr~ 

blemas interrelacionados tiene propiedades que las partes que 

la forman carecen, y estas partes adquieren propiedades, por 

formar parte de dicho sistema, que no tendrían de otra man~ 

ra. De aqu! que, un plan que constituya un sistema de sol~ 

ciones para un sistema de problemas, puede ser practicable, 

a~n en el caso de que ninguna de sus partes sean practicables 

cuando se las considera separadamente. Las soluciones impra~ 

ticables pueden ejercer acci6n mutua separadamente para resul 

tar en un sistema de soluciones practicable. 

Por tanto, este diseño es un poderoso medio de convertir 

en posible lo aparentemente imposible. "El principal obst! 

culo entre el hombre y el futuro que desea, es el propio hom 

bre". 

Por otra parte, un diseño idealizado es tambi~n capaz de 

movilizar un esfuerzo colectivo para obtenerlo. Los diseños 

producidos por el proceso de idealizaci6n son a menudo ideas 

para movilizar, que exigen compromisos para perseguir lo ap~ 

rentemente imposible. Las razones de esto son las siguientes: 

a) El diseño idealizado facilita la amplia participaci6n de 

todos aquellos que se ven potencialmente afectados por el pr~ 

dueto del diseño. POr lo general, es divertido participar y 

los comprometidos en el proceso tienen la oportunidad de me 

ditar profundamente y aprender acerca del sistema que tenga 
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importancia para ello. El proceso. les permite estar conscien 

tes y expresar preferencias de estilo e ideales. 

' b) La idealizaci6n tiende a crear un consenso general (una 

opini6n colectiva) entre aquellos que est~il comprometidos. 

Esto proviene del hecho de que se ia concentra en ios valores 

finales y hay, por lo general, menos desacuerdo acerca de di 

chas valores que acerca de los objetivos a corto plazo y los 

medios para per~eguirlos. Por ejemplo, las constituciones 

.de la Uni6n Soviética. y la de los Estados Unidos de Nortearné 

rica son muy semejantes. La mayoría de los desacuerdos entre 

estas dos naciones derivan de las diferencias respecto a los 

medios y no ~especto a los fines. 

c) La idealizaci6n induce más a la creatividad en el diseño. 

Las restricciones autoimpuestas son los principales obstác~ 

los para la creatividad. Estas restricciones son rara vez 

conscientes y son atribuidas generalmente a fuentes externas. 

La idealizaci6n no es un proceso de diseño restringido y es 

tá asociado con lo ideal más que con lo real, por lo que es 

más probable dar a la imaginaci6n rienda suelta desde el mo 

mento en que se está libre de las restricciones autoimpuestas. 

Vale la pena volver a recordar que "el principal obst! 

culo entre el hombre y el futuro que desea, es el propio hom 

bre". 

En resumen, se puede decir que el prop6sito de esta té~ 

nica es la de estimular la creatividad, ya que al tener bien 

planteados los fines se buscarán y seleccionarán los medios 

apropiados. 
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CAPITULO 8 

IMPEDIMENTOS PARA LA CREATIVIDAD 
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B.. IMPEDIMENTOS PARA LA .CREATIVIDAD 

-¿Cu!les son los obst4culos que impiden la creatividad?. 

Todos los conceptos en que se apoyan las civilizaciones, 

considerados en un principio como el punto de partida de una 

evolución, pueden convertirse en obstáculos para esa misma 

evoluci6n si se toman como fines 6 valores en s1, 6 simpleme~ 

te si corresponden a actitudes esclerosadas. 

l. La influencia de los modelos antiguos y de la tradi 

ci6n: es lo que se hace desde tiempos inmemoriales y 

se resiste a cualquier innovaci6n. 

2. El peso de las "autoridades": ~stas se vuelven monoli 

tos, fortificaciones poderosas contra todo lo que tien 

de a cuestionar su. gloria 6 seguridad. 

3. Las modas intelectuales: cada ~poca tiene SU$ modas y 
; 

los que no se conforman sufren todos los malestares 

de una reprobaci6n general que puede ir de la indife 

rencia al rid!culo 6 a la hostilidad. 

4. Las marcas de la educaci6n: la educaci6n moldea nues 

tras maneras de juzgar, de percibir, de sentir, de 

reaccionar y de pensar. 

5. La resistencia pe·rsonal al cambio. 

6. La raz6n como C>bstáculo para la creatividad: la ere~ 

tividad es una potencia irracional y se sirve de da 

tos irracionales. 

-¿Qu~ ocurre cuando se reprime la creatividad?., 

a) Autoconcepto imperfecto. La persona que abandona. su 

creatividad se transforma en un ser conformista y de 

masiado obediente. 

b) Incapacidad de aprender. La persona que reprime su 

creatividad prefiere ~ .. :;r~.:enseñada autoritariamente 
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y desdeña el aprendizaj7 por descubrimiento • 

. e) Problemas de com¡?ortamiento. Cuando en la instituci6n 

donde se trabaja 6 estudia no proporciona actividades 

interesantes, las personas pueden "comportarse mal", 

.es decir, pueden estar en una actitud de resistencia 

pasiva. 

d) Conflictos neur6ticos. Cuando el deseo creativo es 

intenso, excitado, pero restringido, los principales 

s!ntokas psi~ol6gicos son la tensi6n y la frustraci6n 

con sus correspondientes consecuencias (infarto, d~ 

rrame cerebral, hipocondr!a, autodestrucci6n pasiva 6 

activa, destructividad pasiva 6 activa del ambiente 

ecol6gico y humano, masoquismo, infantilismo). 

e) Psicosis. Si las necesidades creadoras son fuertes y 

si se les suprime 6 reprime seria y/o prolongadarnente, 

es ~robable que la tensi6n y frustraci6n llegue a ser 

agobiante y que su consecu~ncia sea la ps:¡osis. 

B.1 Hábitos y Conformidad. 

Cada actitud 6 hábito adquirido, aunque pueda ser atil, 

hace a un individuo un poco menos receptivo a otras manera de 

pensar y actuar. Se torna más competente para fu· .::ionar en 
' su propio medio ambiente, pero menos adaptable a los cambios. 

A menudo tendemos a obrar de inmediato guiándonos sol~ 

mente por nuestros hábitos y creencias fijos. Luego tendernos 

a justificar nuestro comportamiento y a hacernos creer a nos~ 

tros mismos que aquél fue el mejor modo de atacar el reto a 

que nos enfrentábamos. De este modo, nuestras respuestas nos 

vienen dictadas por creencias y hábitos fijos. Los hábitos 

se establecen mediante la aplicaci6n repetida de la experie~ 

cia pretérita. 

Los psicólogos emplean expresiones: "fijación funcional", 
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·~igidez" y "asentamiento", al desc~ibir el efecto de los hábi 

toEI que inhiben el pensamiento creativa. Si ·sufrimos de "fij! 

ci«5n funcional" , "r!gidez" y "asen tatnien to", tendemos a limi 
tar nuestro pensamiento a medios acostumbrados ·de resolver· re 

tos. 

·Tenemos que hacer destacar que, naturalmente, no todos 

los hábitos son nocivos. Sin ningdn hábito, seriamos igual 
que el ciempiés del cuento que qued6 terriblemente confundido 
cuando le pidieron que.pensara cuál era el primer pie que ade 

lantaba cuando empezaba a caminar. 

Sin embargo, la vida dentro de la sociedad h\J.mana qued~ 
r!a totalmente empequeñecida y sin realizarse, si la curiosi 

dad no pusiera jamás los hábitos en tela de juicio. Cuando 

dejamos de discutir los hábitos entorpecemos nuestra efectivi 
dad para resolver problemas nuevos. 

) 
Para ilustrar lo anteriormente expuesto, considérese el 

siguiente ejemplo: 

¿Podría usted reconocer y nombrar 20 variedades de aves?. 

Si es usted buen observador de las aves 6 un afi ,'ionado a 

ellos habrá contestado, sin duda, afirmativamente. Pero la ma 
yor!a de las personas contestan negativamente, aunque probabl~ 
mente conocen todas y cada una de las 25 especies siguientes de 

aves: 

l. Canario 9. Gorri6n 17. Cigueña 25. Zopilote 

2. Periquito 10. Pato 18. Halc6n 

3. Cisne 11. Faisán .l9. Gaviota 

4. Loro 12. Águila 20. Pájaro carpintero 

s. Gallina 13. cuervo 2.l. Golondrina 

6. ·Pavo com1ln 14. Ganzo 22. Colibd 

7. Lechuza 15. Pavo real 23. Flamingo 

B. Paloma 16. A~t.r.u.'.? -21! .• Gr.111.la 
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La prueba de las aves nos demuestra que prob.ablemente sa 

bemos· de casi todo m4s de lo que creemos saber. Pero, a menu 

do, nuestros h!bitos·mentales nos hacen contestar ºno" a una 

pregunta, prefiri~ndolo a hacer el esfuerzo de examinar la 

respuesta. Además, todos nosotros tenemos m4s aptitud cread~ 

ra de la que creemos. Nuestra primera necesidad es intentar 

lo m4s tenazmente, para que hagamos pleno uso de nuestro p~ 

tencial. La dificultad de la persona corriente es que no con 

f1a bastante en ~1 misma para crear y expresar ideas. 

Por otro lado, la conformidad en el comportamiento puede 

en ocasiones, ser conveniente o incluso indispensable para 

vivir, pero la conformidad en el pensar va palpablemente en 

detrimento del máximo desenvolvimiento creador. Suministra 

una máscara para el verdadero yo del individuo. Si se somete 

totalmente y cesa de examinar su verdadero yo -de permitirle 

expresarse- ha cesado de vivir como un ser creador. 

Se f1a entonces de factores .extrínsecos de su indivi 

dualidad, de manerismos, formas espectaculares de vestir, man 

cuernas personalizadas para los puños, etc. 

Una pintura mal ejecutada puede hacerse más suceptible 

de venderse si el artista recurre a un marco vistoso; una 

obra maestra no requiere para nada del marco. 

El conformismo reduce la probabilidad de que uno cree 

los puntos de vista nuevos que son necesarios para el logro 

de percepciones creadoras. Asi pues, el conformismo es el 

enemigo de la originalidad y de la productividad creadora. 

Y sin embargo la sociedad tiende a moldear a sus miembros 

en un solo ser conformista. su cultura a menudo se opone a 

las ideas creadoras porque estas ideas caen como piedras en 

un mar de tranquilidad, forzando los cambios. 

El credo de la persona capaz de crear bien pudiera toma~ 

se del viejo adagio: "Dadme el valor de modificar aquellas co 
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sas que deben transformarse, la forta1eza para aceptar aqu~. 
llas cosas que no deben 6 que no necesita.n cambiarse, y la 

.· sabidur!a para distinguir entre unas y otras". 

La conformidad inhibe al individuo a pensar creadorame!!_ 
te ya que sus principales esfuerzos tienden a dirigirse h~ 
cia las metas de ser aceptado y recompensado por el grupo 
(la sociedad), as! como evitar el rechazo y el castigo. La 
soluci6n del pro·blema en s! pasa a un plano secundario y su 

: 

motivación involucrada 'en la tarea disminuye. 

El conformista es pues, .una persona que carece de ego 
vigoroso, que da señas de ansiedad y de ser fácilmente suge~ 
tionable, que depende en exceso· del apoyo emocional de otras 
personas. 

8.2 Razones por las que no se exponen .ideas 

¿Cuales son algunos de los motivos (distintos o "no te!!_ 
.go tiempo") por los que las personas quizá no enumeren ciertas 
ideas que se les han ocurrido?. 

He aqu! algunos de los motivos corrientes que mencionan 
las personas: 

-Me dio miedo. 
··Parec!a demasiado tonto. 
-Era una idea vieja. 
-Era demasiado manifiesr.a. 

1 
-Pod!a no ser aceptable. 
-Parec!a poco práctica. 
-Parec!a demasiado personal. 
-No era posible. 
-Era dif!cil de expresar. 
-No estaba de acuerdo con las demás. 
-Parecia insignificante. 

-Era demasiado complicada 

·~ 
1 
r 
1 •· 
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-Era demasiado abstracta 

-Era rara. 

A la mayor!a de nosotros nos angustia expresar nuestras 

ideas. A menudo, esto nos impide que las brindemos 6 que ni 

tan siquiera consideremos todas las ideas que se nos ocurren. 

Para engendrar abundancia de ideas, tenemos que ayudarnos a no 

sotros mismos a ver más allá del modo corriente de observar 

una si tuaci6n. 

8.3 La No Separaci6n de la Imaginación y el Juicio. 

A pesar que todos nosotros ejercemos continuamente nuestro 

juicio, estamos menos propensos a ejercer nuestra imaginación 

de modo ex-profeso. Cuando estamos engendrando ideas, la im~ 

.9inaci6n y el juicio son para el creador lo que el martillo y 

la sierra son para el carpintero. Son dos clases de herramien 

tas, cada una de las cuales tie·ne que usarse a su modo part.:!:_ 

• cular. 

Hay veces en que alentamos más a nuestro juicio que a 

nuestra imaginaci6n. Pero, en las primeras fases de la forma 

ción de ideas nuevas, necesitamos dar a la imaginaci6n cierta 

prioridad sobre nuestro juicio. 

Si posponemos el Juicio mientras generamos ideas, la ima 

ginación puede aportar. gran abundancia de materiales invent~ 

vos que el juicio clasificará más tarde. Esta suspensi6n m~ 

mentánea de la evaluaci6n e~_ lo que llamamos principio del 

juicio pospuesto (que es la hase del brainstorming) • Aplazar 

6 posponer el juicioes algo muy importante para la creaci6n 

de una cantidad suficiente de puntos de vista de entre las 

cuales podamos finalmente es~.:Oger las alternativas que encie 

rran más promesas. 

Es digno de notar que, incluso a pesar de que es dif! 

cil abstenerse de una reacci6n inmediata frente a una idea 
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nueva, de todos modos podemos posponer el juicio. Dicho en 

otras palabras, es dif!cil no tener alguna especie de reacci6n 

·ante cualquier idea nueva en cuanto ésta entra en la mente. 

Esta reacci6n puede ser positiva 6 negat.iva. Sin embar.go, e~ 

ta reacciOn momentánea no ha de impedir forzosamente que pre~ 

ternos o!dos por un momento a cualquier idea. ·Asi pues, aunque 

quizá reaccionemos ante una idea nueva, no es necesario que h~ 

gamos una evaluaci6n final de la misma durante la fase de deter 

minaci6n de idea~. 

En lugar de juzgar cada idea a medida que la pensarnos, p~ 

demos seguir avanzando y engendrando más y más alternativas nue 

vas mientras posponemos el juicio. Incluso, podernos anotar 

nuestra "reacci6n" momentánea en calidad de otra idea. Por 

ejemplo, si nuestra reacci6n inmediata e inevitable ante una 

idea es que la misma resulta "demasiado costosa" ¿qué podr!~ 

rnos anotar para expresar nuestra siguiente idea?. 

Respuesta: Podr!amos escribir en calidad de idea la si 

guiente: "examinar el costo", "encontrar modos de rebajar el 

costo", etc. 

Solamente después de sentirnos que hemos utilizado el 

tiempo disponible para engendrar ideas nuevas, es cuando esta 

mos a punto para volver atrás y evaluar nuestra lista de ideas. 

Veáse el siguiente ejemplo que ilustrará lo anterior. 

Un grupo de supervisores~intentaba hallar ideas para imp~ 

dir que los trabajadores de la fábrica perdiera tiempo leyendo 

los peri6dicos con los que estaban envolviendo los productos 

de la empresa. La primera id~.~ que vino a la mente de uno fue 

utilizar peri6dicos en lengua extranjera, en calidad de mat~ 

rial de relleno. La idea siguiente fue contratar para esta l~ 

bor a trabajadores analfabeto$. Una tercera idea fue vendar 

los ojos a los trabajadores. La cuarta idea f~e contratar tr~ 

bajadores ciegos para ~ste trabajo. Se consider6 que la ~ltima 
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era una idea muy efectiva y ventajosa. La empresa decidi6 e~ 

· plorar la idea de los ''trabajadores ci~gos", tanto en calidad 

de m~todo para resolver el problema de la lectura de peri6d! 

cos como de proporcionar empleo a trabajadores con alguna in 

capacidad. 

El ejemplo anterior señala el valor que tiene abstenerse 

de juzgar las ideas demasiado aprisa. A menudo, una idea v~ 

liosa cabe desa~rollarla y refinarla, partiendo del elemento 

-d~ "tontería" conten~do en la idea original. Dicho en otras 

palabras, las ideas fuera de lo corriente, incluso a pesar de 

que al principio parecen relativamente tontas, cabe a veces 

desarrollarlas y refinarlas hasta convertirlas en medios nu~ 

vos y dtiles para resolver creativamente un problema retador. 

8.4 Conflictos emocionales internos. 

Ya se ha mencionado antes el precipitado deseo¡ara cr! 

' ticar las ideas generadas al buscar solucionar un problema. 

Esta falta tiene tanto de emocional como de intelectual. Pue 

de proceder por vanidad sobre nuestra propia habilidad, 6 

?Or el temor de que otros puedan criticar nuestras ideas como 

"tontas". La falta de confianza en sí mismo matará muchas 

ideas buenas antes de que éstas sean formuladas pre •iamente. 
l 

Los conflictos emocionales internos pueden tener atadas 

las energías emocionales de una persona en tal forma, que no 

le deje ninguna para proseguir en el tema de que se está oc~ 

pando. Estos conflictos pueden ser inconscientes, es decir, 

realizados involuntariamente por la misma persona. Se han re 

gistrado casos en que las mejores energías de las personas, 

se emplean en una lucha interna iniciada desde la infancia 

en contra de uno 6 de ambos padres (una madre 6 un padre aut~ 

ritarios, manipuladores, indiferentes u hostiles), los cuales 

proporcionaron un ambiente hogareño inadecuado de tensi6n, a~ 

siedad y falta de cariño y respeto de la propia individual! 

dad, ocasionando un estado de inseguridad y de angustia sobre 
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; la vida, que se continú~ posteriormente contr·a toda. situaciOn 

c5 aut.oridad que inconscientemente pueda representar a los p~ 

dres. Conocemos personas de magnifica habilidad intelectual 

y cuya vida emocional es muy inestable, muy tensa, muy poco 

descansada, de tal manera que no est4n en posibilidad de ~ 

plear efectivamente sus dones. El conocido desperdicio del 

talento por estos motivos es tremendo. 

Los psicot~rapeutas hacen notar que existe una cosa que 

separa a las personas 'creativas de las insanas: La persona 

creativa es sensitiva a los problemas del mundo real; de c~ 

municarse con los· demás y de resolver problemas que otros 

pueden apreciar. .El insano vive en su mundo privado compl!:_ 

tamente estrecho, con sus propios problemas y nunca se puede 

comunicar con nadie ni resolver los problemas de otros, in 

cluso los suyos. 

8.5 Una mala educaci6n. 

Gran parte de las investigaciones actuales sobre la i~ 

fluencia que la sociedad tiene por sobre sus miembros, se ha 

-centrado en la práctica de la educaci6n infantil. Algunas 

sociedades desalientan la curiosidad y la experirnentaci6n 

por parte de los niños. Si a esa curiosidad intele~tual se 

le considera corno una falta, el niño tenderá a suprimir su 

curiosidad. Un niño que no sea curioso, al crecer, será un 

adulto poco curioso. En la misma forma que un niño inseguro 

da corno resultado un adulto inseguro. 

Los niños cuyos padres están siempre riñendo, compre~ 

den bien pronto que no pueden querer a uno de ellos sin incu 

rrir en el desagrado del otro. 

Esta clase de conflicto emocional da el mismo resultado 

que hacerlos inseguros y faltos de confianza en s! mismos,, 

a~n al llegar a adultos. Los niños que son r!gidamente re~ 

tringidos, disciplinados y desalentados cuando toman una ini 
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ciativa, son los menos preparados para persistir én la clase 

de conducta independiente que requieren las mentes creativas~ 

No.solamente los padres, sino que los profesores de la 

escuela y los compañeros de clase influyen en su crecimiento. 

Algunas prácticas escolares tienden a hacer que los niños 

aprendan por rutina y sigan con rutinas sin importancia. Esta 

forma de educaci6n puede más bien suprimir que alentar la 

curiosidad, el inter~s y la habilidad de un niño. 
: 

Actualmente la educaci6n está orientada para hacer una 

presi6n intensa sobre las personas hacia la conformidad. Pa 

rece ser que en lugar de estimar al hombre que comprende y se 

esfuerza por superarse intelectual y afectivamente, por con~ 

.cer nuevas cosas, se ha empezado a estimar al hombre que pu~ 

da manejar a la gente 6 vender cosas. 

Con este análisis algunos podr!an predecir que nuestra 

sociedad no continuará produciendo un gran nfunero de mentes 

creativas. 

A medida que se va conociendo más sobre el proceso de la 

creatividad, automáticamente se va aprendiendo más sobre los 

impedimentos para esa creatividad. El solo conocimiento de 

estos impedimentos no los elimina, pero ese conocimiento será 

el primer paso para su rernoci6n. 

~ 

1 

·.~ 
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CAPITULO 9 

RECOMENDACIONES PARA FACILITAR LA CREATIVIDAD 
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9. RECOMENDACIONES PARA FACILITAR LA CREATIVIDAD. 

Antes de comenzar a dar unas recomendaciones déjenme pr~ 

venirles que el desarrollo de la i~aginaci6n y la creatividad 

pueden presentar problemas. Qu~zá han o~do'ya· la historia de 

una persona que se hab!a propuesto desarrollar su imaginaci6n. 

Un poco después de haber iniciado su prop6sito, andaba sufrie~ 

do de insomnio y se le aconsej6 que contara ovejas saltando s~ 

bre una valla. i.Lo intent6 pero descubri6 que su insomnio era 

peor que antes y 'todo pqrque lo rnanten!an despierto la conf~ 

si6n de hacer que las ovejas saltaran la valla, el polvo le rn~ 

lestaba los ojos y le secaba los labios, el ruido era perturb~ 

dar, hacia un calor inc6modo y el olor era espantoso: 

El desarrollo de la creatividad involucra algunos probl~ 

mas y frustraciones pero las satisfacciones compensan con ere 

ces el esfuerzo. 

9.1 Recomendaciones Generales. 

-El combustible para nuestros mecanismos de asociaci6n 

consiste en las impresiones sensoriales que llevarnos a nuestro 

cerebro. Mientras más datos suministremos al cerebro mas in 

terrelaciones podrá crear. Sin embargo, la calidad e~ las as~ 

ciaciones depende tanto de la cantidad corno de la calidad de 

los datos de entrada. Por lo tanto, el desarrollo de una co~ 
ciencia aguda y de una fina sensibilidad es un aspecto irnpo~ 

tante del cultivo del talento creador. Este cultivo incluye 

la capacidad de discernir relaciones que no son f ácilrnente o~ 

vias 6 aparentes; implica el desarrollo de una amplia curios~ 

dad que incremente la probabilidad de descubrir conexiones en 

tre campos 6 áreas remotos de interés. 

-cuando un padre, un maestro, un jefe u otra persona e~ 

cargada de facilitar las cosas, permite al individuo •una co!!! 

pleta libertad de expresi6n sirnb6lica, fomenta as! la capac~ 

dad de crear. Este clima de se,<;iuf,i4_ad y libertad psicol6gica. 
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da al individuo completa libertad para pensar, sentir, ser, 

aquello que va ~s hacia dentro de si mismo. Lo qu·e se está 

haciendo es colocar al individuo dentro de un cuadro ambiental 

que permite la total autoaceptaci6n. 

-Probablemente preocupa más a la mayor!a de la. gente e~ 

frentarse a cada situaci6n en la misma forma en que lo hicie 

ron antes, pero con un menor n11mero de equivocaciones "evide~ 

tes" en cada ocas;i6n, que encontrar medios nuevos e imaginat.:!:_ 

vos de resolver sus problemas. Vayamos en busca de la soluci6n 

creadora. Una soluci6n creadora usualmente es una transigencia 

entre lo que es y lo que, idealmente, a uno le gustar!a ver. 

-La incubaci6n es una parte' importante del proceso crea 

dor. se refiere al per!odo en que el creador no se encuentra 

involucrado en actividad consciente con respecto a su problema. 

A menudo sucede, durante 6 aespués de ese per!odo, que hay peE 

cepciones 6 ideas que al parecer "brotan de un pozo" del seno . 
del individuo. El masico creador Aaron Copland (1959) lo ex 

presa de esta manera: 

"El momento de inspiraci6n puede en ocasiones describirse 

como una especie de estado alucinante de la mente: la mitad de 

la personalidad siente emociones y dicta mientras la otra mitad 

escucha y toma nota. La mitad que escucha más vale que vea en 

otra direcci6n, más vale que simule s6lo atender a medias po~ 

que la mitad que dicta fácilmente se enfada y se venga al de~ 

vanecerse totalmente si es demasiado cerca la inspecci6n". 

Puesto que las ideas frecuentemente desaparecen precis~ 

mente cuando uno quiere comunicarlas 6 analizarlas, es necesa 

río registrar las ideas inmediatamente que a uno se le ocurren, 

en lugar de fiarlas a la memoria. 

En cuanto a qu~ tiempo puede uno incubar ideas sobre un 

problema antes de que se le pueda acusar de holgazán 6 indec~ 

so, he ah! algo que parece ser muy relativo. Sin embargo, mu 
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chas personas sumamente productivas.pasan constantemente de 

uno a otro problema de manera de esta:i: siempre "incubando" en 
uno mientras se labora conscientemente en otro. 

-As! como la educación f!sica no toma por hecho que el d~ 

sarrollo f!sico de los estudiantes habrá de ocurrir automática 

mente sin que haya programas planeados de ejercicio, as!, del 

mismo modo, podr!an muy bien los educadores no suponer que la 

actividad creadora habrá de florecer espontáneamente. La edu 

caci6n puede suministrar' "calistenia creadora" para evitar que 

se atrofien los talentos as! como para desarrollar los mdsculos 

de la creaci6n por medio del ejercicio. As! corno el acampar 

fuera puede ser grato aun cuando tengamos hogares, el ejercicio 

creador puede constituir un premio aun cuando tengamos acceso 

a soluciones ya hechas para nuestros problemas. El jugar con 

las ideas mentalmente, incluso verbalmente, puede ser divert~ 

do, estimulante y darnos luz -sin dañar a terceros- siempre 

que se evaHien las ideas cuidadosamente contrastándoL,..s con 

ios criterios necesarios antes de que intente en manera alguna 

ponerlas en práctica. 

De acuerdo con muchos eruditos que estudian el fenómeno 

de la actividad creadora, todo ser humano es un ser creador. 

Por lo menos, si no lo es, afirma el poeta franc~s Pi~rre 
Emmanuel, está viviendo una "vida muerta". 

-La educaci6n artística ayuda a desarrollar el talento 

creador latente. En un artículo que escribió poco antes de 

su muerte, Victor Lowenfeld (1962) habl6 as! de la educaci6n 

en el arte: 

"Y, sobre todo, recuerde que usted no está tratando de 

hacer de su hijo un artista. Es su capacidad creadora la que 

le importa: su sensibilidad, originalidad, adaptabilidad, 

fluidez, flexibilidad, as! como sus capacidades de sintet~ 

zar, analizar. y redefinir. Usted puede fomentar todas estas 

cualidades en su vida diaria. Quizá· algGn d!a lleguen a mani 
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festarse en campos inesperados como medicina, ingenier!a, cien 

cias, administraci6n 6 leyes; y ent~nces quizá tenga Üsted ra 

z6n de sentirse orgulloso de aquel chiquit!n 6 chiquitina que, 

tirado sobre la alfombra de la sala y con una caja de crayone.s 

rotos, borroneaba grandes hojas de papel barato con invenciones 

de su imaginaci6n infantil. 

-Hay dos formas principales a través de las cuales la e~ 

cuela puede acre~entar las habilidades creativos de los alu~ 

nos. Una consiste en g~nerar un esp!ritu creativo en la escu~ 

la: adoptar un enfoque experimental y abierto del aprendizaje 

en cada uno de los campos del plan de estudios, donde se des~ 

rrollen habilidades para plantear y resolver problemas, para 

hacer descubrimientos y ejercer la imaginaci6n. La otra forma 

consiste en introducir experiencias especiales para entrenar 

intencionalmente el pensamiento creativo mediante técnicas c~ 

mo el brainstorming (tormenta cerebral), la sinéctica, la biso 

ciaci6n (utilizando el arte de rélacionar, de preguntar), las 

e.nalog!as. 

El profesor debe promover en sus alumnos la búsqueda de 

nuevos problemas, suscitar cambios diversos y novedosos en 

ideas tradicionales e improvisar situaciones que requieran so 

luciones. 

Después de fomentar la sensibilidad hacia los problemas 

se debe dar a los alumnos experiencia suficiente en la sol~ 

ci6n de los mismos. Algunos de los principios que puede apl~ 

car el profesor en el sal6n de clases para enseñar a resolver 

problemas a sus alumnos son: 

a) Identificar problemas que tengan soluci6n. 

b) Ayudar a los alumnos a formular y delimitar.los pr~ 

blemas, 

e) Ayudar a los alumnos a encontrar la inf0rmaci6n nece 

saria. 
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d) Ayudar a los alumnos a procesar la información. 

e) Estimular la formulación y verificaci6n de hip6tesis. 

f) Estimular el descubrimiento y la evaluación indepe~ 

dientes. 

Muchos investigadores y profesores opinan que los al~ 

nos aprenden mejor aquello con que entran en contacto de man~ 

ra placentera y corno un descubrimiento personal. El profesor 

debe cuidar que los alumnos tengan oportunidades de descubrir 

y de recordar; procurar que haya tiempo para considerar hechos 

y para repetirlos; enseñar a los alumnos que un problema puede 

tener diferentes interpretaciones y soluciones; ayudar a los 

alumnos a descubrir sus capacidades y darles oportunidad de 

experimentar y tratar varias formas de desarrollar sus habili 

dades. 

Para enseñar mediante el descubrimiento, el profesor debe: 

a) Presentar un problern~ real y significativo a sus alurn 

nos. 

b) Estimular y guiar a los estudiantes en la obtención de 

informaci6n. 

c) Crear un ambiente sensible y de interés en el que los 

alumnos sepan inmediatamente los resultados.de su crea 

tividad. 

En. general, las expresiones 

son castigadas 

Cinco principios b~sicos que·el 

para proporcionar el desarrollo d~ 

nos son: 

l. Ser respe~uos~'de 

litas. 
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2. Ser respetuoso de las ideas· imaginativas, creativas. 

3. Mostrar a los alwnnos que sus ideas son valiosas. 

4. Dar oportunidad a los alumnos de· aprender por inicia 

tiva propia y reconocer su m~rito. 

S. Dar oportunidad a los alumnos de realizar trabajos 

sin evaluarlos. 

-Quizá la !~dole de la persona que se comporta en forma 

creadora puede quedar mejor plasmada por medio de esta histo 

ria: un chico vi6 a un escultor comenzar su tarea en un denso 

bloque de. granito. Escasa era la atenci6n que prestaba al 

cincelado del escultor cada vez que pasaba por ah! camino a 

la escuela. Luego, un d!a qued6 su atenci6n atrapada por la 

forma que del bloque surg!a, la de un le6n totalmente formado, 

y el chico entonces exclam6: "¿Cómo sab!a usted que estaba.ah! 

dentro?". 

·El hombre creador "sabe" que está ah!. Se dice que Miguel 

J\ngel afirm6 de un pedazo de mármol: "Está ah! un ángel prisi~ 

nero y yo debo liberarlo". 

-Dios no juega a los dados dec!a Einstein. El mundo no 

fue hecho para el hombre. A éste lo lanzan al mundo,,' y s6lo 

por su actividad y su raz6n puede crear un mundo conducente a 

su desarrollo cabal, que sea su morada, dijo a su vez Frornm. 

Hablando en términos del mito biblico, el hombre fue expulsado 

del para!so y no puede volver a él. Lleva encima la maldici6n 

del conflicto entre la naturaleza y él mismo. La labor del in 

dividuo es emplear al máximo sus potencialidades, realizarlas, 

convertirse en humano y continuar. El hombre es un. proyecto. 

Hay que llevar al primate de la mano, erguido, hacia el logro 

del hombre que va dentro de él, corno potencialidad realizable. 

Muy pocos lo han logrado en el curso de la historia, especif~ 

camente en cuanto a la realización de las numerosas áreas del 

desarrollo, evoluci6n y crecimiento de las que el cerebro se 

r!a el substratum. · ·· 
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cuando alguien le pregunto a Leonardo da Vinci cuál ha 

b1a sido su mayor l!lgro; ~l. contesto: "¡Leonardo da Vinci! ". 
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"LA CREATIVIDAD EN PELIGRO", 

Como se vió al inicio del capítulo "T~cnicas de Creativi 

dad como Gu!a del Comportamiento Creador" de este trabajo, los 

niños son las personas más creativas y se caracterizan por su 

hiperactividad f1sica 6 mental, su curiosidad molesta, su buen 

sentido del humor, su imaginaci6n, su sensibilidad, prefieren 

lo complejo, está~ llenos de ideas, son originales al pensar 

y hacer, proponen'solu~iones, respuestas y enfoques poco comu 

nes, son soñadores, son persistentes, son perseverantes, son 

independientes al pensar y al actuar, autosuficientes e indivi 

dualistas, son experimentadores. 

También en este mismo capítulo nos preguntábamos: "que 

cambios ocurren en el crecimiento del niño que afectan su crea 

tividad natural de tal forma que ésta llega en algunos casos 

a desaparecer? 

Parte de esta pregunta se respondi6 en el capítulo "Irnp~ 

dirnentos para la Creatividad" del presente trabajo, al establ~ 

cer que, en algunos casos, las mejores energías se emplean en 

conflictos emocionales internos, en una lucha interna inici~ 

da desde la infancia contra uno ó ambos padres y por que éstos 

no propiciaron un ambiente hogareño adecuado, un clima emocio 

nal básico de ternura con aus·encia de tensión y ansiedad, en 

el cual el niño desarrolla un sentimiento normal básico de se 

guridad con respecto a su propio ser. Un niño inseguro da por 

resultado un adulto inseguro¡ ,.Y un niño al que se le reprimió 

su curiosidad dá también por resultado, un adulto poco curio 

so, poco creativo. 

Existen además de estas r<tzones, otras que llegan a afe~ 

tar la creatividad del ser humano corno son: la enajenación, 

las modas intelectuales y los convencionalismos de la socie 

dad, la estructura de la sociei:lad capitalista. 

Examinaremos algunos puntos relaciónagos coh estos temas 
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con el objeto de que el lector saque sus propias conclusiones. 

-La Sociedad Occidental Contemporánea. 

La sociedad capitalista se basa en el principio de liber 

tad política, por un lado, y del mercado como regulador de to 

das las relaciones económicas, y por lo tanto, sociales, por 

el otro. El mercado de productos determina las condiciones 

que rigen el intercambio de mercancías y el mercado de trab~ 

jo regula la adq~isición y yenta de la mano de obra. Tanto 

las cosas útiles como la energía y la habilidad humanas se 

transforman en artículos que se intercambian sin utilizar la 

fuerza y ·sin fraude en las condiciones del mercado. Los zap~ 

tos, por titiles y necesarios que sean, carecen de valor econó 

mico (valor de intercambio) si no hay demanda de ellos en el 

mercado; la energía y la habilidad humanas no tienen valor de 

intercamh:i.o si··no exis-te demarni1a en las l'!!ondiciones existe!! 

tes en el mercado. El poseedor de capital puede comirtar mano 

'de obra y hacerla trabajar para la provechosa j.nversión de su 

capital. El poseedor de mano de obra debe venderla a los cap;!:, 

talistas seg(m las condiciones existentes en el mercado, ó p~ 

sará hmnhre. Tal estructura económica se refleja en una j~ 

rarquía de:~ valores-. El capital domina al trabajo; las cosas 

acumuladas¡ lo_qu~-está· muerto, tiene más valor que u.l traba 

jo, los poderes humanos, lo que está vivo. 
,._.;<_:.- ', 

Tal ha ·sid.(J; ~~~'.e~_t:ructura básica del capitalismo desde 

sus comienzos. y·i.si· bi¿n caracteriza todavía al capitalismo 

moderno, se 'han Íliodificado ciertos factores que dan al cap:!_ 

talismo conternpo:di.neo sus cualidades específicas y ejercen 

una honda influencia sobre la estructura caractereológica del 

hombre moderno. Como resultado del desarrollo del capitalismo, 

presenciamos un proceso siempre creciente de centralización y 

concentración del capital. Las grandes empresas se ~xpanden 

continuamente, mientras las pequeñas se asfixian. 

¡· -~· ••• 
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Un rasgo decisivo que resulta de esa concentraci6n del c~ 

pital, y caracter!stico del capita.lismo moderno, es la forma 

específica de la organizaci6n del trabajo. Empresas sumamente 

centralizadas con una divisi6n radical del trabajo conducen a 

una organizaci6n donde el trabajador pierde su individualidad, 

en la que se convierte en un engranaje no indispensable de la 

. gran máquina. El problema humano del capitalismo moderno pu~ 

de formularse de la siguiente manera: 

El capital~smo moqerno necesita hombres que cooperen ma~ 

samente y en gran n11mero; que quieran consumir cada vez más; 

y cuyOs gustos estén estandarizados y puedan modificarse y a~ 

ticiparse fácilmente. Necesita hombres que se sientan libres 

e independientes, no sometidos a ninguna autoridad, principio. 

o conciencia moral-dispuestos, empero, a que los manejen, a 

hacer lo que se espera de ellos, a encajar sin dificultad en 

.la maquinaria social-; a los que se pueda guiar sin recurrir 
. . . . . 

a la fuerza, conducir, sin líderes, impulsar sin fin,lidad 

• alguna -excepto la de cumplir, apresurarse, funcionaf, seguir 

adelante-. 

¿Cuál es el resultado?. El hombre está enajenado de si 

mismo, de sus semejantes y de la naturaleza. Se ha transfo~ 

mado en un artículo, experimenta sus fuerzas vitale~ como 

una inversi6n que debe producirle el máximo de beneficios p~ 

sible en las condiciones imperantes en el mercado. Las rel~ 

ciones humanas son esencialmente las de autómatas enajenados, 

en las que cada uno basa su seguridad en mantenerse cerca del 

rebaño y en no diferir en el pensamiento, el sentimiento ó la 

acci6n. Al mismo tiempo que todos tratan de estar cerca de 

los demás como sea posible, todos permanecen tremendamente so 

los, inválidos por el profundo sentimiento de inseguridad, an 

gustia y de culpa que surge siempre que es imposible superar 

el estado de aislamiento 6 soledad. Nuestra civilizaci6n ofr~ 

ce muchos paliativos que ayudan a la gente a ignora~ conscie~ 

temente esa soledad: en primer t~rmino, la estricta rutina 

del trabajo burocratizado y mecánico, que ayuda a la gente a 
. ·<: 
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no tomar conciencia ·de sus deseos humanos más fundamentales, 

del anhelo de trascendencia y unidad. En la medida en que la 

rutina sola no basta para lograr ese fin, el hombre se sobre 

pone a su desesperación inconsciente por medio de la rutina 

de la diversión, la comunicación pasiva de sonidos y visiones 

que ofrece la industria del entretenimiento; y, además, por 

medio de la satisfacci6n de comprar siemp+e cosas nuevas y 

cambiarlas inmediatamente por otras. El hombre moderno está 

actualmente muy :cerca de la imagen que Huxley describe en Un 

mundo feliz: bie'n ali~entado, bien vestido, sexualmente satis 

fecho, y no obstante sin yo, sin contacto alguno, salvo el más 

superficial, con sus semejantes, guiado por los lemas que Huxley 

formula tan sucintamente, tales como: "Cuando el individuo 

siente, la comunidad tambalea"; 6 "Nunca dejes para mañana la 

diversión que puedes conseguir hoy". La felicidad del hombre 

moderno consiste en "divertirse". Divertirse significa la s~ 

tisfacción de .consumir y asimilar artículos, espectáculos, c~ 

mida, bebidas, cigarrillos, gente, conferencias, lib;os, peif 

'culas; todo se consume, se traga. El mundo es un enorme obj~ 

to de n·uestro apetito, una gran manzana, una gran botella, un 

enorme pecho; todos succionamos, los eternamente expectantes, 

los esperanzados -y los eternamente desilusionados-. Nuestro 

carácter está equipado para intercambiar y recibir, para tr~ 

ficar y consumi.r; todo, tanto los objetos materialer . como 

los espirituales, se convierten en objeto de interc~IDbio y 

de consumo. 

El hombre tiende a "ser" (por naturaleza, por evolución) 

·y para "ser" necesita .un clima.propicio ó luchar por ello, 6 

ambas cosas. 

::_·>·'(Z.~·:i· .. -º. 

Casi todo lo. cr~ád8;J(°í:)é{J::'.c\Í~· cultura) propende a que no 
,.,, ........... •,"';, ., .. ,··:' .",,·-.·--·-·--

::::: =~::l:e~~=~;h~t1!·~r~f¡·,f.;ol~b~ªk·".···.····.~s~ .• oi~1;ne•.····d~a:d:u; ~tc.o:~n° 11. o:;qó 

0

un be, t:s· ee~:obi :tai>ene:e~ 
ostracismo, a riie)Wfíij'f~~ ... ... . 
un niño conforniadcfsocial•y-familiarmente; deformado indivi 

dualmcn te. 
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En el curso de la evoluci!Sn hacia "ser" se tropieza con!! 

tantemente, desviándose por· caminos colaterales:_ posesión, co 

modidad, mecanicidad, gregarismo, destructividad. 

Al nacer y crecer -si actuara con espontaneidad- ir!a al 

"ser"; influido por la cultura y la educación, va hacia el te 

ner. 

Hay una p~rdida de,energ!a, de vitalidad, del sendero idó 

neo; una distracción que puede abarcar todo el tiempo concedi 

do a vivir, que en esta forma está dedicado a morir. 

¿Cómo no enloquecer?, ¿cómo no deprimirse?, ¿cómo no ps~ 

cotizarse?, ¿cómo no psicopatizarse?. Todas €stas podrían ser 

consideradas reacciones frente al entorpecimiento de la expa~ 

sión vital, frente a la limitación y la frustración, hasta lle 

gar a desear lo que es perjudicial: en 'v~z de anhe.lar la vida, 

anhelar lo muerto, para llegar por fin a la necrofili~. 

-El Choque de las Fuerzas. 

En la medida en que el hombre es producto de la evoluci6n, 

que los instintos son éada vez menos importantes y qv-;i al sa 

tisfacerlos se inician las necesidades realmente huma'nas, el 

hombre entra en conflicto consigo mismo y con la sociedad. 

Una de las realizaciones más importantes del ser humano 

es la sociedad. Esta por su parte, ha llegado a determinar 

prácticamente todo el porvenir del hombre: desde el inconscien 

te hasta las creaciones más elevadas de su mente son, derivadas 

de la sociedad y tienen el fin de conservarla. 

Necesitar comer, protegerse del frio y del calor, sati~ 

facer urgencias sexuales, son apremios que el hombre.sufre Y 

que precisa resolver. Pero, comer todo el tiempo, construir 

palacios para habitar, organiz.ar harenes concretos 6 abstra~ 
. .. ... .... ·:,"·. 

tos, son resultados de "necesidades sociales", que entre 

1 

1 
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··otras características poseen la de no poder ser llenadas. Se 
trata en el primer caso de una necesidad instintiva fisiol6g~ 

ca; en el segundo, de una necesidad neur6tica (creaci6n en 

. gran parte social). 

La sociedad posee sus propios mecanismos, su propia cap~ 

cidad de evolucionar, y también la capacidad de convertirse 

en t6xica, peligrosa y destructiv.a para la especie humana. 

Cuando marchaban: juntas hacia el mismo fin -la perfecci6n 

del hombre- la cosa iba, bien. Al automatizarse ésta, al pe~ 

seguir metas distintas, propias, por decirlo de algün modo, 

los caminos se separaron relativamente -no pueden ni podrán 

nunca convertirse en autosuficientes-, ya que no pueden hace~ 

lo de modo absoluto, los intereses se convirtieron en contra 

dicterios y opuestos. Por razones diversas, entre otras el 

temor al aislamiento y a la soledad, por la angustia intoler~ 

ble qu_e é_stos acarrean y producen, el hombre, al nó poder v~ 

vir aislado y solo, angustiado hasta la parálisis, ha cedido 

'el predominio a la sociedad. En consecuencia ésta determina 

ahora el curso de la historia, de la economía, de la vida, de 

la muerte. 

La fuerza, la organizaci6n, el poder están de parte de 

la sociedad. El que la cre6, la organiz·6, la estructuró se 

ha convertido ahora en su esclavo, en una especie de locayo 

que recibe órdenes, que procura adaptarse hasta el extremo de 

creer que le gusta hacer lo que hace, que lo hace por propia 

voluntad, que es el ünico camino y el mejor. Pero, aan más, 

él mismo enseña posteriormen~e a los otros, de preferencia a 

sus descendientes, que asi deben ser las cosas, que hay que 

plegarse a los ordenamientos, "educa" pues a sus hijos con 

aquello que lleva dentro el material detonante, que va carni 

no de destruir de modo compleeo la civilizaci6n humana que 

pretendia el perfeccionamiento del hombre, para llevarlo ha~ 

ta su "humanización" que aparecía en potencia, al ser capaz de 

emplear la tradición con todd lo que conlleva. 

¿En qué momento ocurrió esta transformación que ha prod~ 
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qido un efecto tan pernicioso?. P9dría decirse tal vez que 

el hombre dej6 de ser el patr6n para enjuiciar el progreso y 

sus resultados, pues la integraci6n de la sociedad s6lo podía 

llevarse a cabo por medio de la utilizaci6n .de la autoridad 

irracional, con la meta de obtener el poder y luego, una vez 

acrecentado, conservarlo; que fue necesario que el individuo 

perdiera la libertad 6 permitiera su limitaci6n cada vez m~ 

yor; al cambiarse el fin de la vida humana, de "ser" a "tener"; 

al modificar las: perspectivas del futuro, con el interés pr~ 

dominante en la mecan1zaci6n de la existencia, el aparente 

inter~s en disminuir el "sufrimiento y el esfuerzo del traba 

jo"; al buscar la comodidad y un ahorro de tiempo, en suma, 

al abandonar al individuo corno fin y convertirlo en medio p~ 

ra llegar a la elaboraci6n de una sociedad opuesta a su pe~ 

feccionarniento, ¿por mala intensi6n?, ¿por equivocaci6n?, 

¿porque se ha llegado al límite posible de la civilizaci6n a 

un punto pin retorno?. 

La sociedad sin duda representa algo necesario 6 indis 

pensable para la vida humana, para evolucionar; de hecho, la 

sociedad resulta ser el mejor invento que se pudo diseñar, 

siempre que consideremos una sociedad de acuerdo con la idea 

de socializar al individuo y de individualizar a ésta. 

Probablemente, mientras los intereses humanos y los de 

la sociedad coincidieron, antes de la formidable evoluci6n 

hacia la técnica, hacia la irracionalidad de la economía, h~ 

cia la destrucci6n del medio ambiente, del hombre y de la c~ 

vilizaci6n espiritual mediante la guerra, hacia la pérdida 

de la libertad, la desigualdad social, el dominio; mientras 

había coincidencia la situaci6n era id6nea para alcanzar la 

humanizaci6n. 

La sociedad actual,. la llamada tecnotr6nica, resulta;rná.s_.~ 

delet~rea que muchas anteriores, algunos de sus principiós •. Sórr ·.·. 

inaceptables como el de que ".a,lgo debe hacerse porque resulta : - - ·-·.• 

posible técnicamente hacerlo". Un segundo principio tiene 
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que ver con "la máxima eficiencia y rendimiento". Se trata 

de una sociedad completamente mecanizada, dedicada a la máxi 

ma producci6n y al máximo consumo materiales y dirigida por 

máquinas computadoras. 

Ah1 parece estar la esencia misma del asunto: la socie 

dad (no obstante depender de seres humanos individuales) ha 

trascendido a sus unidades, funciona como algo autónomo, no 

necesariamente de modo racional, ciertamente de influjo auto 
' ritario y a la búsqueda' de soluciones inhumanas. 

Cuanto más poderosa se torna, tanto menos potente, m~ 

nos li.bre y menos imaginativo (.en general) resulta el indiv.:!:_ 

duo, que actúa cnda vez menos como factor determinante social, 

despliega cada vez menos su potencia para cambiar algunos fa~ 

~ores sociales, su capacidad de revolucionar, de modificar, 

de prot_estar~ ·de..opqnerse act.ivamente a. lo ordenado y dispue~ 

to póres~-~~strncc:Í.6n potente que se llama sociedad. 
' - .· ·.-.. -, :·:-.. ~:- -. ', ·:·.;:: 

-La Ena:jen~d;6n. ·. 
'.- _ .. - ' -... _., i.: " • ·_ ·. '°'~ ~' : .. 

" -~:- _:·. ·:-. -

' . . '~:i: :· .. 
,5¿'. eni:.i'.e1ide por enajennci6n un modo de experiencia en que 

la ·p~r'~()náL~~\'siente a s1 misma como un extraño. Podr1a decir 
se ·q~E!''jl~'.'sfao• enajenado de si mismo. No se siente a s1 mismo 

como~Cntr¿ áe su mundo, como creádor de sus propios actos, 

sino que.sus actos y las consecuencias de ellos se han conveE_ 

tido en amos suyos, a los cuales obedece y a los cuales qu.:!:_ 

zás hasta adora. La persona enajenada no tiene contacto co~ 

sigo misma, lo mismo que no lo tiene con ninguna otra persona. 

Él, como todos los demás, se sienten como se sienten las c~ 
sas, con los sentidos y con el sentido común, pero al mismo 

tiempo sin relacionarse productivamente consigo mismo y con el 

mundo exterior. 

. . . 

En el.siglo ¡JaSéld9'üs~r6n~l-apal~bra nlanéljea~c~6n~' .~e·····.•·····.· .. •· .. 

::~~7~;~;~~~~~~1~;~~~i;~~f ;;it~'~*~~~i~;~.,'~}~~~~~~~~ . . . 
cas, pero 'güi;!VboristitúYe• úrlo . dt?lós Ci~fectos más)giaves !iibbJa_!_ .· .. 
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mente moldeados. En el sistema de 'Marx, llam6 enajenación al 

estado del hombre en que sus "propios actos se convierten pa 

ra ~l en una fuerza extraña, situada sobre ~l y contra él, en 

vez de ser gobernada por él". 

Pero si bien el uso de la palabra "enajenaci6n" en este 

sentido es reciente, el concepto es ~ucho más antiguo¡ es el 

mismo al que se refer!an los profetas del Antiguo Testamento 

con el nombre de;idolatf!a. Nos ayudará a comprender mejor la 

"enajenaci6n" si empezamos por estudiar el significado de "ido 

latr!a". 

Los profetas del monote!smo no acusaban de idólatras a 

las religiones paganas fundamentalmente porque adorasen a va 

rios dioses, en vez de uno solo. La diferencia esencial entre 

el monote!smo y el politeísmo no estriba en el namero de dio 

ses, sino .. en el.hecho de lá autoenajenaci6ri: El hombre gasta 

,sus energías y sus talentos artísticos en hacer un ídolo, y 

después adora a ese ídolo, que no es otra cosa que el resulta 

do de su propio esfuerzo humano. Sus fuerzas vitales se han 

vertido en una "cosa", y esa cosa, habiéndose convertido en 

un ídolo, ya no se considera resultado del propio esfuerzo 

productivo, sino como algo aparte de €1, por encima de él y 

contra él, a lo cual adora y se somete. El id6latra se incli 

na ante la obra de sus propias manos. El ídolo representa 

sus propias fuerzas vitales en una forma enajenada. 

Por el contrario, _el principio del monoteísmo es que el 

hombre es infinito, que no h(y en él cualidad parcial que pu~ 

da ser exagerada, hacerse ~nica, en el todo. En la concepción 

monoteísta, Dios es incognoscible e indefinible¡ Dios no es 

una "cosa". Si el hombre fue:..creado a imagen de Dios, fue 

creado como portador de cualidades infinitas. En la idolatr!a, 

él hombre se inclina ante la proyecci6n de una cualidad parcial 

suya y se somete a ella. No.se siente a sí mismo como el cen 

tro de donde irradian actos vivos de amor y de raz6n. Se con 

vierte en una cosa, as1 como sus dioses también son cosas. 
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VLos idolos de la gente son plata y oro, obra de manos de hom 

bres. Tienen boca, y no hablan; tienen ojos, y no ven; ti~ 

nen orejas, y no oyen; tampoco hay espíritu en sus bocas. e~ 

mo ellos son los que los hacen y todos los que en ellos con 

fían". (Salmo 135). 

Podemo~ hablar de idolatría y enajenación no sólo en re 

laci6n con otra persona, sino también en relación consigo mis 

mo, cuando la pe~sona está sujeta a pasiones irracionales . . 
La persona que es movida principalmente por su ansia de poder 

ya no se siente a sí misma con la riqueza y las limitaciones 

de un ser humano; sino que se convierte, en esclava de un im 

pulso parcial que actüa en ella, que se proyecta en objetivos 

externos y por el cual está "poseída". La persom1 que se en 

trega de un modo exclusivo a la satisfacción de su pasión por 

el dinero est~ poseída de su impulso hacia éste: el dinero es 

el ídolo que adora como proyección de una potencia· a.islada.·dl;1 

ella misma,' de su anhelo por él. En este sentido, la persona 

'neur6tica es una persona enajenada. sus acciones no• soJ,,~Jé .. ;;i ::.; 
""-" ... '~: .. ---· ; .. · 

~:::s:~:::e p:: ::::z~: ~~::~::d~:n~::e~e1:1~:: ::~e:f{J~t~}i~>·:~,¡~': <; • 

espaldas de ella; es una extraña para sí misma, lo mfsma'.qi.i9/',·J.~\ é?s· 

extraño su semejante. Siente al otro y a sí misma no como''.10 ,/ 

que en realidad son, sino deformados por las fuerzas incon~ · 

cientes que actrtan en ellos. La persona psicótica es la pe~ 

sena absolutamente enajenada: se ha perdido por completo a 

sí misma corno centro de su propia experie~cia, ha perdido el 

sentido de sí misma. 
~ 

1 

Lo comün a todos esos fenómenos -adoración .de idolos, 

culto idoHtrico a Dios, amor idolátrico a una persona.1 ado: . 

ración de un jefe político ó .~el estado y cult(l id;látribci~a~ • -~['. 
las exteriorizaciones de pasiones irracionales- es •él\PfºS:e'Sc:> '. , ·.·, 

~;:::;~~~::~~~:~::::~~;::;;:;~::;t:;fü~;~!t~!i~~t~~l~J~,,¡ 
tal. 
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En resumen, enajenaci6n tiene .que ver con lo que no s~ 

mas, no sentimos, no pensamos, no queremos, no nos pertenece. 

Somos ajenos -extraños a nuestras emociones, inteligencia, 

acci6n, a nosotros mismos. Lo somos también ante hechos y 

circunstancias externas, frente a los que podemos percibir 

una actitud de extrañeza. Tambi~n ocurre cuando nos despoj~ 

mas de algo que es 6 era nuestro: bien mueble 6 inmueble. 

"Transferir, entregar el dominio. s·acar 6 poner a alguien 

fuera de s1, privarle del uso de raz6n 6 de los sentidos. 

Enajenarse de al~una qosa". 

La afirmaci6n de que cuando se habla de enajenaci6n se 

está frente a una persona que no es, que actlla como los otros 

quieren, como lo contrario de lo que los otros quieren, pero 

no como ~l quiere, no carece de fundamento. El individuo ena 

jenado "vive" lo que la sociedad le permite, le sugiere y alln 

más.,. le. imponffi!. Una soc.ieda.d proyectada y el.aborada por él 

mismo (6 por sus antecesores), a la que posteriormente seco~ 

'vierte en algo ajeno, lejano, extraño y externo, que lo domi 

na, lo conduce y -sea 6 no aceptable- lo puede destruir como 

ser humano existencial. 

·-Planeaci6n Utúpica. 

Es legitimo pensar.que el hombre construirá una sociedad 

en que nadie esté amenazado; ni el niño por el padre, ni el 

padre por su superior, ni una clase social por otra, ni ning~ 

na naci6n por una superpotencia. Lograr esto es enormemente 

difícil por razones econ6mic~s, políticas, culturales y psic~ 
16gicas, más la dificultad a~icional de que las naciones del 

mundo adoran ídolos -diferentes ídolos- y por eso no se entie~ 

den entre sí, aunque entiendan sus lenguas. Es locura olvidar 

esas dificultades, pero el es·tudio empírico de los datos demue.:! 

tra que hay una posibilidad real de edificar ese mundo en un 

mundo previsible si se suprimen esos obstáculos políticos y 

psicológicos. 

No se trata de una actitud optimista a secas: "El optimi.:! 

1 

¡ 
¡ 
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¡ 
¡: 
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mo es una forma de f~ enajenada, el pesimismo, una forma de 

deseperanza enajenada". Quiere ·decir que "La fe racional, 

como la desesperanza. racional, se basan en el conocimiento 

cr!tico y profundo de todos los factores relevantes para la 

supervivencia del hombre". Es necesario comprender que "la 

base de la fe racional en el hombre es la presencia de una 

posibilidad real de que se salve: la base de la desesperanza 

racional ser!a el conocimiento de que no pod!a advertirse tal 

posibilidad". 

En suma, "decir que la naturaleza humana es mala no es 

ni un ápice más realista que decir que la naturaleza humana 

es buena. Ambas afirmaciones llenan una función de racionali 

zaci6n: aquellos que creen que es mala, satisfacen as! la ac 

titud de no hacer nada. Quienes aseguran que es buena, se 

persuaden con ello de que todo está bien y por consiguiente 

no es preciso hacer nada". Pero, .p~r su.puesto, c:iue se trata 
de un. acto "de voluntad, asunto de carácter de act; tud de , ) , 
interés profundo por la vida y por colaborar para su conser 

vaci6n y para su mejor!a. 

Se precisan modificaciones en todas las esferas de la 

·vida: en la económica, la social, la política y cultural de 

modo simultáneo para producir un cambio global ya rue las 

modificaciones parciales serían insuficientes. Urge algo si 

milar a lo que Hércules hizo con la Hidra de Lerna: cortar 

todas las cabezas de una vez, impidiendo que regeneraran al 

cortarlas de una en una. 

"Serviría para esto la energía y la alegría de personas 

que poseen convicciones profundas sin ser fanáticas, que 

aman sin ser sentimentales, que tienen gran imaginaci6n sin 

ser irrealistas, que son audaces sin despreciar la vida y 

que aceptan la disciplina sin caer en la sumisión". 

Un factor muy importante es el despertar, algo de lo 

que hay indicios claros! "La protesta contra la guerra, con 

·1 

1 

l 
1 
1 
1 
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tra las torturas vigentes en muchas partes del mundo, contra 

la proliferaci6n de las armas nucleares, contra la ceguera 

hacia el peligro de destruir la vida a causa del desequil! 

brio ecol6gico, contra la desigualdad racial, contra la ani 

quilaci6n del pensamiento libre e inconforme, contra el acre 

centamiento de la miseria material de los pobres y la explot~ 

ci6n de éstos por los ricos, contra el espíritu de deshumani 

zaci6n que el aparato de la producci6n impone al hombre trans 

formándolo en "cosa". Se tiende a afirmar la vida en todas 

sus formas, frente a la' imagen de la muerte y lo muerto, lo 

mecánico, lo enajenado. 

"Los pasos importantes que podrían darse para intentar 

los cambios precisos irían de la forma siguiente·: 1) una pl~ 

nificaci6n que incluya al sistema Hombre y que se base en 

normas derivadas del examen del funcionamiento 6ptimo del ser 

.humam:i; .. 2), la. activ.aci6n del .indiyiduo.medi.ante .métodos .de 

actividad y re~ponsabilidad de raigambre popular, cambiando 

'1os métodos actuales de la burocracia enajenada por el de la 

administraci6n humanista; 3) la transformaci6n del patr6n de 

consumo hacia un consumo que contribuya a la activaci6n y se 

oponga a la "pasivaci6n". 

Debe quedar claro que al proponerse los cambios neces~ 

rios para transformar la sociedad actual, éstos se hacen con 

conocimiento de causa, a sabiendas que no deberán hacerse de 

modo violento, absurdo, destructivo y sentimental. 

-La Segunda Revoluci6n Indus.T-.rial • 

Si el hombre y la sociedad tuvieran los mismos inter~ 

ses y buscaran los mismos fines, esto es, si la sociedad no 

obligara de alguna forma al iñdividuo a sacrificar ciertos 

de sus fines en favor de ella, utilizando los elementos a su 

disposición: familia, educaci6n, medios de comunicaci6n, c~ 

erci6n, indoctrinaci6n; no tendría por qué ocurrir el fen6m~ 

no de enajenaci6n. El individuo como es, con sus capacidades 
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productivas, cabría perfectamente dentro de una sociedad huma 

nizada, O individualizada, ya que ambos propugnarían por lo 

mismo: lograr la madurez humana y social. 

Pero sucede que hasta hoy han sido repelentes los contac 

tos, distintas las metas y hasta opuestas; ha sido empleada 

la fuerza y la manipulaci6n por parte de la sociedad. Por 

esas y muchas otras razones más 6 menos relacionadas, el indi 

viduo ha llegad~ a deshumanizarse, a enajenarse de sus pr~ 

pies poderes y potenc.ia, a convertirse en improductivo. En 

la ~poca moderna la presencia de dos revoluciones industriales 

ha influido de modo poderoso: la primera "se caracteriz6 por 

el hecho de que el hombre aprendi6 a sustituir la energía viva 

(la de los animales y la de ~l mismo) por la energía mecánica 

(la producida por el vapor, el petr6leo, la electricidad y el 

átomo). Estas nuevas fuentes de energía, permitieron cambiar 

-·: . · , ·.fun\iaJ!l.enyalmen.te:··la,.produce;i~:q .inqus.t;i;.i-a.L ..... _La .. s.egµ_J;1da , .. df?. .c~.··:·. ~- ~- :: . 
. . 

yo principio somos testigos en este momento, la cara;teriza no 

' sOlo el hecho de que reemplaza la energía viva por la mecánica, 

sino que está reemplazando el pensamiento humano por el de las 

máquinas (cibern~tica y automatización). Se está creando, así, 

la posibilidad de una nueva clase de organizaci6n econ6mica y 

social. Un namero relativamente reducido de gigantescas empr~ 

sas ha venido a ser el centro de la máquina econ6mit,'1 y la do 

minará totalmente en un futuro no muy distante. Por la mani 

pulaci6n psicológica y por la ingeniería humana, la amenaza de 

la vida es hoy una amenaza no a una clase ó a una nación, sino 

a todos los hombres. Las máquinas que construyó el hombre 11~ 

garon a ser tan poderosas que desarrollaron su propio progr~ 

ma, el cual determina ahora el pensamiento mismo del hombre. 

-creatividad contra Destructividad. 

El hombre por lo que respecta a su cuerpo y a sus funci~ 
1 

nes fisiológicas, pertenece al reino animal. La conducta del 

animal está determinada por institntos por estructuras neur~ 

16gicas hereditarias. Cuanto"m:'.i's' e·l..evado ·es el lugar que un 
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animal ocupa en la escala de desarrollo, encontramos en ~l, 

en el momento de nacer, una mayor flexibilidad de los tipos 

de acci6n y una menor adaptaci6n estructural. En los prim~ 

tes superiores hasta encontramos un grado considerable de i~ 

teligencia, es decir, el empleo de ideas para la realizaci6n 

de los objetivos deseados, lo cual permite al animal ir más 

allá de los tipos de acci6n prescritos por los instintos. Pe 

ro, por grande que sea'el desarrollo dentro del reino animal, 

algunos elemento~ básicos de existencia siguen siendo los mis 

rnos. 

El animal es vivido mediante leyes biol6gicas naturales: 

forma parte de la naturaleza, y nunca la trasciende. No tie 

ne conciencia de carácter moral·, ni de s! mismo, ni de su exi~ 

tencia; no tiene raz6n, si entendemos por raz6n la capacidad 

de penetrar la superficie percibida por los sentidos y compre~ 

·::~:~.~:-:-:-.::··';~;:-:~·:der._'-'i<f''.~~~2!~q'ti.~·~S1:á' tra_s:-~:':~~~l~ ~upe·l"JJ,~~·~a.::~::io =;t:~~'"'"'"+'; 
•J ,el animal no tiene idea de la verdad, aunque pueda tener alg~ 

-' 

na de lo titil. 

La existencia animal es una existencia arrn6nica entre el 

animal y la naturaleza, no, desde luego, en el sentido de que 

las circunstancias naturales no amenacen con frecuencia al 

animal y le obliguen a sostener una ruda lucha para subsi~ 

tir, sino en el sentido de que el animal está equipado por la 

naturaleza para hacer frente a las mismas circunstancias que 

va a encontrar, as! como la semilla de una planta está equip~ 

da por la naturaleza para utilizar las condiciones de suelo, 

clima, etc., a las que ha 11-ngado a adaptarse en el proceso 

de la evoluci6n. 

En cierto momento de la .evoluci6n ocurri6 un acontec.:!:_ 

miento signular, comparable a-la primera aparici6n de la m~ 
teria, a la primera aparici6n de la vida y a la primera ap~ 

rici6n de la existencia animal. Ese nuevo acontecimiento 

ocurri6 cuando, en el proceso de la evoluci6n, la acci6n d~ 

j6 de ser esencialmente determinada 
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~a acci6n dej6 de estar esencialmeQte determinada por mecani~ 

mos transmitidos hereditariamente. Cuando el animal trascien 

de a la naturaleza, cuando trasciende al papel puramente pas! 

vo de la criatura, cuando se convierte, biol6gicamente habla~ 

do, en el animal más desvalido, nace el hombre. En ese momen 

to, el animal se ha emancipado de ra naturaleza mediante la 

posici6n erecta y vertical, y el cerebro ha crecido mucho más 

que en los animales superiores. Este nacimiento del hombre 

puede haber durado centenares de miles de años, pero lo que 

importa es que surgi6,una especie nueva que trasciende a la 

naturaleza, que la vida adquiri6 conciencia de s! misma. 

La autoconciencia, la raz6n y la imaginaci6n rompieron 

la "armonía" que caracteriza a la existencia animal. Su ap~ 

rici6n convirti6 al hombre es una anomal!a, en un capricho 

del universo. El hombre forma parte de la naturaleza, está 

sujeto a sus leyes físicas y no puede modificarlas, pero 

trasciende a todo el resto de la naturaleza. Aunque forma 

parte de ella, está situado aparte; no tiene casa, pero está 

encadenado al medio que comparte con todas las criaturas. 

Lanzado a este mundo, en un lugar y un tiempo accidentales, 

se ve impulsado a salir de él, también accidentalmente. Como 

tiene conciencia de sí mismo, se da cuenta de su importancia 

. y de las limitaciones de su existencia. Prevé su propio fin: 

la muerte. Nunca se ve libre de la dicotomía de su existencia: 

no puede librarse de su alma, aunque quiera; no puede librarse 

de su cuerpo mientras vive, y éste lo impulsa a querer vivir. 

La razón, bendición del hombre, es también su maldición: lo 

obliga a luchar sempieternamente por resolver una dicotomia 

insoluble. La existencia humana difiere en este respecto de 

la de todos los demás organismos: se halla en un estado de des 

equilibrio constante e inevitable. La vida del hombre no 

puede "ser vivida" repitiendo el patrón ó modelo de su esp~ 

cie: tiene que vivirla él. El hombre es el único animal p~ 

ra quien su propia existencia constituye un problema que tie 

ne que resolver y del cual no puede escapar. No puede regr~ 

sar al estado prehumano de armonía con la naturaleza; tiene 



,, . 

. .J 

.147 

c;¡ue seguir desarrollando su'raz6n hasta hacerse dueño de la 

naturaleza y de s1 mismo. El hombre tiene que resolver su 

problema, pues no puede permanecer siempre en la situaci6n 

dada de una adaptaci6n pasiva a la naturaleza. Ni aun la sa 

tisfacci6n más completa de todas sus necesidades instintivas 

resuelve· su problema hUJ'Clano; sus pasiones y necesidades más 

intensas no son las enraizadas en su cuerpo, sino las enrai 

zadas en la peculiaridad misma de su existencia. 

El hombre ~s lanzado a este mundo sin su conocimiento, 

consentimiento ni voluntad. En este respecto, no se dif~ 

rencia del animal,· de la planta 6 de la materia inorgánica. 

Pero estando dotado de raz6n e irnaginaci6n, no puede conte~ 

tarse con el papel pasivo de la criatura, con el papel de d~ 

do que se arroja del cubilete. Se siente impulsado por el 

apremio de trascender el papel de criatura y la accidentali 

dad y pasividad de su existencia, haci~ndose "creador". 

El hombre puede crear vida. Ésta es la cualidad mila 

grosa que comparte con todos los seres vivos, pero con la d~ 

ferencia de que es el ~nico que tiene conciencia de ser crea 

do y de ser creador. El hombre puede crear vida, 6 más bien, 

la mujer puede crear vida, dando nacimiento a un niño y cui 

dándolo hasta que sea bastante grande para poder atender por 

s1 mismo a sus necesidades. El hombre - el hombre y la m~ 

jer- pueden crear sembrando semillas, produciendo objetos ma 

teriales, creando arte, creando ideas, amándose el uno al 

otro. En el acto de la creación el hombre se trasciende a 

s1 mismo como criatura, se eleva por encima de la pasividad 

y la accidentalidad de su existencia hasta la esfera de la 

iniciativa y la libertad. En la necesidad de trascendencia 

que tiene el hombre reside una de las raíces del amor, as! 

como del arte, la religi6n y la producción material. 

Crear presupone actividad y solicitud. Presupone amor 

a lo que se crea. ¿Cómo, pues, resuelve el hombre el probl~ 
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1!'ª de trascenderse a s! mismo, si ~o es capaz de crear, si no 

puede amar?. Hay otra manera de satisfacer esa necesidad de 

trascendencia: si no puedo crear vida, puedo destruirla. Des 

truir la vida tambi~n es trascenderla. Rea1mente, que el hom 

.bre _pueda de~truir la vida es cosa tan milagrosa como que pue 

da crear1a, porque la vida es el milagro, lo inexplicable. 

En el acto de la.destrucci6n, el hombre se pone por encima 

de la vida, se trasciende a si mismo como criatura. As!, la 

elecci6n definit:iva para el hombre, en cuanto se siente impu1:_ 

sado a trascende'rse, es. crear 6 destruir, amar u odiar. El 

enorme poder de la voluntad de destruir que vemos en la his 

toria del hombre, y que tan espantosamente hemos visto en nue!'!_ 

tro propio tiempo, está enraizado en la naturaleza del hombre, 

lo mismo que la tendencia a crear. Decir que el hombre es ca 

paz de desarrollar su potencialidad primaria para el amor y la 

.raz6n no implica la creencia ingenua en la bondad del hombre. 

La destructividad es una potencialidad secundaria, enraizada 

en la existencia misma del hombre, y tiene la misma tntensidad ' ¡ 
' y fuerza que puede tener cualquier otra pasión. Pero -y ~ste 

es el punto esencial de mi argumentación- no es más que la al 

ternativa de la creatividad. Creación y destrucción, amor y 

odio, ·no son dos instintos que existan independientemente . 

. Los dos son soluciones de la misma necesidad de trascende~ 

cia, y la voluntad de des.truir surge cuando no puedr:satisf~ 

cerse la voluntad de crear. Pero la satisfacci6n d~ la nec~ 
sidad de crear conduce a la felicidad, y la destructividad 

.al sufrimiento, más que para nadie para el destructor mismo. 
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