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……“Cada persona brilla con luz propia entre
todas las demás.

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos
grandes y fuegos chicos yfuegos de todos los
colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se
entera del viento, y gente de fuego loco que
llena el aire de chispas.Algunos fuegos, fuegos
bobos, no alumbran ni queman; pero otros
arden la vida con tantas ganas que no se puede
mirarlos sinparpadear, y quien se acerca, se
enciende.”

Eduardo Galeano.

Hace pocos días, una docente me planteó la pregunta: " ¿la escuela mata la creatividad? " y me propuso que pensara en mi
propia experiencia personal, en alguna etapa de mi transitar por la Institución escolar.

Reflexionar sobre la experiencia personal de la creatividad no me resulta tarea fácil. Tiendo a ser bastante racionalista, y no
me dejo llevar fácilmente por el "yo siento", pero me gustó el desafío.

Este tema me remite a pensar, y pensarme desde una dimensión más desprovista de los objetos intelectuales y los discursos
de argumentación y justificación y llevarme, y permitirme, deslizar, como en una banda de Moebius por los desfiladeros del
significante.

La creatividad, puede estar vinculada al arte, la música, la pintura, la poesía, y otras formas de expresión humanas, y en este
sentido, el concepto de arte, ha pasado por diferentes cosmovisiones a lo largo del tiempo, desde visiones más apegadas a la
exacta reproducción de lo real, el arte clásico, para Hegel, un arte que muere, (porque no tiene consciencia intrínseca de arte),
un arte sin sujeto, porque el hombre, en la época clásica, no se piensa en cuanto tal, sino únicamente “a imagen de” Dios,
precisamente porque sus fuerzas se componen con las fuerzas del infinito”, hasta un estado de contradicción interno, de crisis,
con total sentido positivo, como lo avizoraba Kant : “desde que el arte no quiso ser ya nada más que arte, comenzó la gran

revolución artística moderna”, hasta la conceptualización del arte como movimiento pendular de Gadamer: “entre la
perspectiva de libertad que le proporciona el subjetivismo y el estigma de orfandad en el que reconoce la ausencia de toda
legislación objetiva”.

Gadamer, investigando minuciosamente a sus antecesores Nietzsche, Hegel y Kant, profundiza en la experiencia antropológica
del arte, a través del concepto de juego, y allí él encuentra una tendencia innata del hombre al arte.

Para Nietzsche:

“Toda ciencia y toda realidad son producidas poéticamente por una tendencia artística humana y es arte todo aquello que sea
producido por el hombre”. De este modo se amplía el concepto de arte a la vida, al devenir, al ser mismo, es decir a la óptica
dionisíaca en función de la existencia como juego inocente.

Gadamer, entiende el juego como el auto movimiento que no tiende a una meta, sino al movimiento en cuanto movimiento, y
para esto Gadamer aconseja, liberarse de la noción de arte, como obra cerrada y consolidada, para aproximarse a otra visión,
dinámica, en que la obra es entendida como proceso de construcción y reconstrucción continuas.

En este plano más amplio, la creatividad, puede pensarse en este sentido, de juego, de auto movimiento para crear y crearme,
y en sentido de símbolo, como posibilidad de reconocernos a nosotros mismos, y agregaría otro concepto que maneja
Gadamer, que es el de Fiesta, “ tiempo de celebración que nos despoja del tiempo”, como el lugar donde el juego de la
creación, me permite encontrarme conmigo mismo y con los otros.

Cuando trato de pensar estos conceptos citados anteriormente por diferentes pensadores, referidos a mi trayecto por la
institución escolar, y los vinculo a la creatividad, surgen algunas reflexiones en torno a que la escuela, la escuela de la
modernidad y aún, la de la post-modernidad, (salvo algunos modelos de escuelas, a las que les cuesta mucho llevar adelante
un proyecto diferente ), considerando que, aún a riesgo de ser tildada de “pesimista pedagógica”, la escuela, no logra permitir
al sujeto, vivir en creatividad, como actitud de vida, como actitud de afrontamiento de conflictos, como actitud para el
desenvolvimiento de sí mismo, como sujeto integral, que se construye por sí, por y con, los otros.

En mi transcurso por la escuela, encontré más moral que ética, en el sentido que le da Foucault:

….“ética “ (lo que se contrapone a “moral”). La diferencia es que la moral se presenta como un conjunto de reglas coactivas de
un tipo especifico que consiste en juzgar las acciones e intenciones relacionándolas con valores trascendentes (esto está bien,
aquello está mal…): la ética es un conjunto de reglas facultativas que evalúan lo que hacemos y decimos según el modo de
existencia que implica. “ Decimos tal cosa, hacemos tal otra, ¿qué modo de existencia implica todo ello? ¿Qué es lo que somos
“capaces” de ver y de decir (en el sentido del enunciado)? .

El concepto de juzgar éticamente las producciones de los alumnos, rescata al sujeto como sujeto de la existencia real, al sujeto
con su vida, su accionar y su campo de símbolos (expresiones escritas, verbales, gestos, conducta), que es la forma en que
puede hablarnos, a través de lo que hace, y cómo lo hace.

Pero el concepto de “moral” en la escuela, va de la mano con el de evaluación; si bien hay una fuerte ola de cambios en este
aspecto, en cuanto a los tipos de evaluación que se implementan, la noción de escuela no puede lograr que en el imaginario
social no se asocie a evaluar, a medir, a emitir juicios de normalidad o anormalidad, y de lo que está bien y lo que está mal.

El imaginario evaluación, se hace un real inevitable, que provoca una reacción en cadena de sentimientos, reacciones
neurofisiológicas, y conductas observables en los niños, que van desde la ansiedad, la inhibición, la auto y heteroagresión, que
sin duda limitan el encuentro de soluciones a los problemas, creativas, innovadoras, y disfrutables, por parte del niño.

Haciendo un buceo espeleológico de mi propia experiencia escolar, durante la etapa primaria, descubro hoy, que no pude

encontrar buenos canales de expresión de mi creatividad, de mis ideas, porque el modelo premiaba al buen reproductor del
discurso oficial, académico, que presentaba la maestra.

Mi familia, de conformación clásica y humilde, (papá trabajaba, mamá no), provenía de una clase social económicamente
acomodada, venida a menos con las crisis económicas, algunos comerciantes, otros profesionales, pero que priorizaba dentro
de sus valores : la cultura y la educación. A través del aporte de la biblioteca de mis padres, y la de mis abuelos, o de libros y
enciclopedias que mamá compraba para apoyarme en el estudio, tuve el privilegio de poder acceder a una variedad de
autores, clásicos y contemporáneos, dentro de la ciencia, la historia, la literatura, y el arte en general, que iban mucho más allá
del “autor oficial” de los textos escolares de moda por entonces.

Recuerdo una oportunidad, en la que yo cursaba 3er grado, (1967), y estudiábamos en clase el descubrimiento de América.
Además de la clase magistral de la maestra en el aula, contábamos con un libro de texto, cuyo autor, era el mismo, para todos
los libros de Historia de 1ero a 6to grado, (incluso, como era el autor autorizado por el gobierno de turno, este señor también
tenía el monopolio de los textos del secundario).

Esta posibilidad de poder consultar en casa, tantos autores, y poder discutir los temas en familia, era una ventaja, ( y por
supuesto que lo fue con el paso del tiempo y ha quedado en mi memoria como uno de los mayores legados que mis padres me
han dejado), pero también , se volvía una desventaja a veces de acuerdo a los parámetros que regían la escuela entonces.

Volviendo al aula, la maestra, plantea que Colón logró reunir sus barcos y tripulación, gracias a que la reina Isabel vendió sus
joyas, y esto permitió financiar su expedición.

Al escuchar esta historia tan romántica, algo en mi interior se rebeló, y traté de por lo menos, complementar la información
aportada por ella.

Por lo cual pido la palabra y manifiesto, que yo había leído que quienes habían financiado la expedición de Colón, era los
comerciantes y la burguesía en general de la época, ávidos de encontrar nuevos mercados para colocar sus productos.

La reacción de la maestra tuvo más que ver con una postura moral que con la ética, ya que de inmediato fui enviada a la
dirección, como castigo por mi atrevimiento a cuestionar la “historia oficial” que estaba de turno en aquellos tiempos.

Otro tanto me sucedía en las evaluaciones trimestrales, ya que siempre junto a una nota algo inferior a MB, rezaba un mensaje
que decía: “Se valora su esfuerzo, pero la prueba no refleja lo dictado en clase”.

Hasta que al llegar a fin de año, el día de la fiesta de fin de cursos y entrega de boletines, todas las maestras le decían a mi
madre, que inteligente que era su hija, que por ahora solo pasaba de grado con un MB o MB/B, pero que le iría mejor en el
secundario.

Por suerte, los parámetros de evaluación en el secundario eran diferentes, y allí puede encontrar mayores espacios de
creación y libertad de exponer mis ideas, ah, y también mejores calificaciones.

Otro de los discursos instituidos que atentan contra la creatividad en la escuela, tiene que ver con lo que Foucault llama “el
disciplinamiento” y desarrolla sus ideas inspirado en Nietszche. El disciplinamiento, “los modos oficiales del ver el mundo”, sin
duda están deteriorando la forma artística o creativa de enfrentar la vida, y de constituirnos subjetivamente.

Giles Deleuze, dos años después de la muerte de Foucault, escribe el libro: La vida como obra de arte “, donde vierte
interesantes opiniones acerca de su pensamiento.

Nietzsche habla de: “…la actividad artística como voluntad de poder, la invención de nuevas “posibilidades de vida”. Hay

muchas razones que obstaculizan el retorno al sujeto: los procesos de subjetivación varían según las épocas, y tienen lugar de
acuerdo con reglas muy diferentes. Tanto es así que, en cada caso, el poder no cesa de recuperarlos y de someterlos a las
relaciones de fuerzas, y ellos no cesan de renacer y de inventar infinitamente nuevas modalidades. Por tanto, no se trata
tampoco de un retorno a los griegos. Un proceso de subjetivación,es decir, la producción de un modo de existencia, no puede
confundirse con un sujeto, a menos que se le despoje de toda identidad y de toda interioridad. La subjetivación no tiene ni
siquiera que ver con la “persona”: se trata de una individuación, particular o colectiva, que caracteriza un acontecimiento (una
hora del día, una corriente, un viento, una vida…). Se trata de un modo intensivo y no de un sujeto personal. Es una dimensión
específica sin la cual no sería posible superar el saber, ni resistir al poder. Foucault analiza entonces losmodos de existencia
griegos, cristianos, el modo como se introducen en los saberes y alcanzan compromisos con los poderes. No pretende retornar
a los griegos, lo que le interesa somos nosotros aquí y ahora: cuáles son nuestros modos de existencia, cuáles nuestras
posibilidades de vida o nuestros procesos de subjetivación…¿tenemos algún modo de constituirnos como “sí mismo” y, como
diría Nietzsche, se trata de modos suficientemente “artísticos”, más allá del saber y del poder”

Cada uno, siguiendo a esta línea de pensadores, debería desarrollar la capacidad de hacer de sí mismo su obra de arte. “
Los seres humanos son artistas que se crean a si mismos. Lo sepan o no, sus vidas remiten a ellos mismos”. Pero para
hacerlo, para asumir esta responsabilidad que la vida nos impone, es preciso primero aprender a conocerse.

Pérez Gómez, en su libro Escuela Pública y Sociedad Neoliberal, nos aporta algunas claves para poder hallar estrategias para
modificar la Escuela en pos del desarrollo de los alumnos:

“La escuela postmoderna debe superar la ruptura clásica que estableció la modernidad entre la razón y el sujeto, ampliando el
sentido de lo racional para incluir la complejidad y multiplicidad, la ambigüedad e incertidumbre del pensamiento , ..la
emergencia del sujeto capaz de convertirse en agente consciente de interpretación, creación y transformación, para convertirse
en sujeto crítico de sus propias elaboraciones y conducta.”

El aprendizaje es la gran palanca de nuestra libertad, de nuestra capacidad de estar en un proceso constante de
transformación, de conocimiento de sí mismo y de autoinvención. Necesitamos que cada uno de nosotros, se vuelva un
agente de cambio que ayude a develar las sutiles formas de intervención y repetición que obstaculizan ver y desarrollar el
pequeño o gran “fueguito galeano” que hay dentro de cada uno.
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