
Frondisi, Risieri. 1998.  Introducción a los problemas fundamentales del 
hombre, México, FCE, Capítulo IX "Creación: su significado" (pp. 406-435). 
 

 
 
2. Creación: su significado. 
 
Hasta ahora hemos señalado un hecho o, al menos, hemos adelantado la hipótesis 
que se debe definir al hombre como ser creador. Corresponde, en primer lugar: 
esclarecer el concepto de creación tan afín y emparentado con otras nociones - que, 
se corre el riesgo de confundidas. Y luego, ofrecer las pruebas de que el hombre es 
realmente un ser creador y que el animal superior carece de esa capacidad. 
 
Es menester aclarar el concepto de creación, porque se usa el término con un 
significado ambiguo o vago. Ello se debe a que no puede existir sin la presencia de 
una serie de características y se comete el error de confundida con esos fenómenos 
concomitantes. 
 
En primer término, es evidente que la creación es un proceso Y supone actividad, 
pero no toda actividad es creadora. Hay actividades repetitivas, mecánicas y 
paralizadoras.  
 
La actividad creadora debe ser capaz de transformar la realidad, de introducir un 
cambio efectivo; pero, de nuevo, no toda transformación es creadora. Hay 
transformaciones que son el resultado de un trabajo rutinario, acumulativo. Por otra 
parte, se puede transformar la realidad para volver al pasado, a una etapa caduca o 
totalmente superada. La transformación creadora camina hacia adelante, es 
novedosa, original. Lo repetitivo no es creador. 
 
La creación implica, pues novedad y originalidad, pero no toda originalidad es 
creadora: puede haber una originalidad rebuscada, patológica, ajena a la obra que se 
quiere crear o que no encaja en ella. Puede encarnar un valor negativo o de calidad 
inferior. El disparate puede ser novedoso y original. Hay disparates estéticos y formas 
depravadas de vida moral que son originales, pero no creadores. No encarnan un 
valor positivo. Las características señaladas implican que el acto creador trasciende 
la realidad de que parte. 
 
Por último, la creación supone libertad. No puede haber un sujeto o acto creador que 
esté totalmente determinado. Por otra parte, no basta con ser libre; hay que ejercer 
la libertad y ser capaz de crear un bien o un valor positivo. 
 
Después de este esclarecimiento previo, podemos ensayar una definición o 
caracterización provisional. La creación es una actividad transformadora, original, 
libre y, novedosa, capaz de originar nuevos valores positivos o bienes.  
 
No hay que confundir la creación con la solución de un problema. Los problemas 
tienen habitualmente una solución y hay que descubrirla. El artista no descubre, sino 
que crea. El animal es capaz de solucionar problemas nuevos, como lo revelan las 
experiencias de Köhler con los monos, pero es incapaz de crear nada.  
 
La mayoría de los descubrimientos científicos concretos no son creadores, aunque 
implican con frecuencia una búsqueda creadora. En cambio, en el nivel teórico, la 
ciencia es creadora porque no busca la solución de problemas concretos, sino un 
modelo interpretativo. El modelo es producto de la capacidad creadora del científico 



y se lo propone como una forma de interpretar y dar sentido a los hechos. La teoría 
de Einstein es creadora; la solución de un problema tecnológico no lo es, aunque 
haya muchos momentos creadores para llegar a la solución buscada. Como se puede 
advertir, los límites entre el descubrimiento y la creación no son muy claros y 
tajantes, debido a que un descubrimiento puede exigir varios pasos  
creadores, y al revés. 
 
Cuando se habla de creación se tiende a pensar en las formas superiores, 
representadas por las artes, la filosofía y la ciencia. Pero hay también creación en el 
gesto espontáneo y novedoso, aunque ingenuo, del niño, en la canción que intenta 
improvisar o en los matices que introduce en una melodía conocida, en el nuevo paso 
de baile que ensaya. Si bien el niño tiende a la repetición, lo sorprendemos 
frecuentemente en actos espontáneos, creadores, en el uso del lenguaje que está 
aprendiendo, en el manejo de los gestos, en los dibujos y demás expresiones 
estéticas. 
 
Por otra parte, el niño es potencialmente creador en los niveles superiores. En 
cambio, la creación está vedada al animal, tanto en el orden potencial como actual. 
Sencillamente, no tiene acceso a ese ámbito.  
 
De ahí que definamos al hombre como el único animal capaz de crear.  
 
Otra fuente de malentendidos es que la palabra 'creación' puede referirse a: a) la 
actividad creadora; b) al producto creado (cuadro, poema, etcétera); c) o al sujeto 
creador. Los tres elementos están íntimamente conectados, pero la palabra 'creación' 
y sus derivados adquieren una connotación distinta según nos referimos a uno u otro 
de estos factores. En los tres casos debe haber transformación novedosa y apuntar 
hacia un valor positivo. 
 
Para que haya un producto original y novedoso que encarne un valor, es menester 
una actividad creadora capaz de engendrarlo. Y como la actividad no puede existir 
por sí misma, la presencia de un sujeto potencialmente creador capaz de ejercer esa 
actividad resulta patente. 
 
Cuando afirmamos que el hombre es un ser creador, decimos muchas cosas sobre el 
hombre que están implícitas en el concepto de creación. En primer lugar, que es un 
ser en constante devenir, que jamás adquiere forma definitiva. Esto vale por igual 
para el ser individual y para la humanidad. El cambio, supone temporalidad; se 
cambia a través del tiempo. Y la temporalidad nos conduce a la historicidad, en el 
doble sentido que señalaremos más adelante. Los productos de la actividad creadora 
también son históricos, desde luego.  
 
No se trata de la temporalidad mecánica del reloj que implica un constante retorno 
de las  agujas a la posición del día anterior. Tampoco es un tiempo hueco indiferente 
a su contenido. Es una temporalidad plena, en la que están eliminadas las 
repeticiones. Este transcurrir novedoso a lo largo del tiempo conduce a la 
historicidad porque se produce una acumulación de los logros. 
 
El carácter histórico de la creación tiene doble significado. En primer término, toda 
creación se apoya en un pasado. En segundo lugar la creación se proyecta hacia el 
futuro. El apoyo histórico se da por igual en la historia personal y en la historia de la  
humanidad. La creación refleja nuestra personalidad y es el producto de ella. 
Después de producida se incorpora a nuestro ser en constante cambio. Pero el 



aspecto histórico más importante es el que se refiere a la historia de la humanidad y, 
en particular, a la disciplina en que se inserta. 
 
Basta echar un vistazo a cualquier, creación importante para advertir que hay una 
doble inserción histórica. Por una parte, es expresión de su momento histórico; nadie 
puede saltar fuera de su tiempo. Las condiciones culturales, sociales, políticas, 
económicas, etc., se reflejan en toda creación importante, sea en el ambiente de las 
artes, la filosofía, la ciencia o la técnica. La interpretación económica de la historia 
es una exageración, pero toda exageración implica un mínimo de verdad. El 
cuidadoso examen de una obra literaria, musical o plática puede revelarnos su 
conexión con la estructura económica de la época. No se trata de que esa estructura 
sea la causa de la obra de arte; hablamos tan sólo de conexión o condicionamiento. 
 
Esto representa el corte transversal del factor histórico en la creación. Más 
importante es el corte longitudinal. La historia de la literatura, pintura, filosofía o 
ciencia revela un hilo conductor. la creación se inserta en ese desarrollo. O dicho en 
palabras más simples, el creador no puede ignorar el pasado que sustenta a su 
creación. En ciencia es imposible crear o descubrir nada si no se asimiló previamente 
un conjunto muy grande de conocimientos que fueron acumulados a lo largo de 
muchos siglos. Lo creado se apoya en ese conocimiento previo; el ignorante crea muy 
poco.  
 
El sostén histórico se revela igualmente en filosofía. Sea en abierto apoyo o en 
actitud polémica - ambas actitudes suponen las creaciones anteriores- la obra 
creadora del filósofo descansa siempre en la historia del pensamiento filosófico. 
Aristóteles y Hegel, quizá, sean los mejores ejemplos de creadores geniales que 
basan su obra en un conocimiento profundo y vasto de la historia de la filosofía. Sin 
el conocimiento de la historia y sin la conciencia de ese pasado, sus respectivas 
doctrinas no habrían surgido. En el arte ocurre lo mismo, aunque en menor medida. 
 
Señalamos anteriormente que al afirmar que el hombre es un ser creador decimos 
muchas otras cosas. Indicamos la temporalidad y la historicidad como fundamentos 
de la creación. Si el hombre estuviera determinado - cualquiera sea la naturaleza de 
esos factores- la creación efectiva sería imposible. Vimos en el capítulo IV que la 
libertad del hombre admite grados, y tendremos que hacer una afirmación similar 
sobre la creación. El hombre no es creador o no creador, sino que es más o menos 
creador. Lo mismo ocurre con sus distintas actividades y con las diferentes épocas 
históricas. y así como hay ambientes físicos y culturales, y estructuras económico-
sociales que alientan o restringen la libertad, también los hay que afectan la 
capacidad creadora del hombre.  
 
Al afirmar que el hombre es un ser creador, decimos que es capaz de engendrar 
bienes y valores nuevos. Toda creación se inspira en un valor al que apunta y da 
sentido a la actividad creadora. la obra creada encarna siempre un valor, y su 
jerarquía se mide por la altura del valor correspondiente. No se puede entender la 
creación ni la obra creada si se dejan de lado los valores, sean estéticos, morales, 
sociales o referentes a la verdad. y como hemos definido al hombre como ser 
creador, no podremos entenderlo ni entender su obra si ignoramos los valores, tema 
que examinaremos en el último capítulo.  
 
En resumen, cuando afirmamos que el hombre es un ser creador, decimos que es un 
ser histórico, libre, en constante actividad constructiva, y que esa actividad tiene 
dirección y sentido - no una meta fija- representado por un valor o conjunto de 
valores. 



 
Estas características se aplican por igual a cada individuo y al hombre en general. 
También se aplican al proceso histórico de la humanidad, donde no hay una meta 
fija, pero se advierte la existencia de un sentido, aunque no se lo puede encapsular 
en una ecuación o en un concepto simple. En su peregrinación por el mundo, el 
hombre no se encamina hacia ninguna morada en particular, pero tampoco deambula 
al azar. 
 
 
3. Pruebas de la capacidad creadora. 
 
Al examinar los temas anteriores, hemos ofrecido algunas pruebas esporádicas de la 
capacidad creadora del hombre. Detengámonos un momento en este punto para 
eliminar cualquier duda. Las pruebas se pueden ofrecer en dos niveles distintos: el 
del orden individual y a lo largo de la historia de la humanidad.  
 
La observación psicológica nos revela numerosas pruebas del sentido creador no sólo 
del hombre adulto y culto, sino también del niño y de llamado hombre primitivo. En 
el niño se da la capacidad creadora en el doble nivel potencial y actual. Si el adulto 
es un ser creador, el niño es potencialmente un adulto, mientras que el animal ni 
siquiera lo es potencialmente. También como niño muestra que es un ser creador en 
gestos y movimientos novedosos, en metáforas que forja, en rudimentarias 
creaciones poéticas y plásticas. 
  
En el mundo contemporáneo basta pensar en Einstein, Picasso y tantos otros 
pintores, poetas, novelistas, para que no haya duda de que existe una imaginación 
creadora fecunda y en continuo ejercicio. En un nivel más bajo, la capacidad 
creadora se nos presenta en la vida diaria, aun en individuos y comunidades 
culturalmente modestas.  
 
La mejor prueba de la capacidad creadora del hombre la ofrece la historia de la 
humanidad o de cada una de las actividades en particular: literatura, pintura: 
música, filosofía, ciencia. Esa historia registra un progreso continuo de 
enriquecimiento, donde la actividad creadora cristaliza en obras, poemas, cuadros, 
sistemas filosóficos, teorías científicas, que sirven de apoyo a nuevas y sucesivas 
creaciones en ritmo ininterrumpido y sin fin. 
 
Las pruebas ofrecidas por la historia de la cultura, del espíritu objetivado a través 
del tiempo, tienen una gran superioridad sobre las que podamos extraer de la 
observación psicológica individual. 
 
En primer lugar, no son evanescentes y fugaces como el espíritu subjetivo, sino que 
están ahí a nuestra vista para un examen permanente. Por otra parte, son pruebas 
que revelan la capacidad creadora del hombre a través de miles de años -desde la 
pintura rupestre hasta la contemporánea- en actividades distintas, realizadas en 
circunstancias muy diversas y por tipos diferentes de personas. 
 
La historia de la cultura nos muestra, igualmente, la interconexión de las distintas 
creaciones a lo largo del tiempo, desde la rueda y la palanca hasta los complejos 
mecanismos actuales. La interconexión y mutuo apoyo de las diversas creaciones no 
se da únicamente dentro de una misma área: las creaciones matemáticas se usan en 
física, química y demás ciencias. Las teorías filosóficas de un Descartes, Bacon o 
Leibniz influyen en ciencia y las nuevas ideas científicas orientan la creación de 
esquemas filosóficos. La teoría de la evolución, por ejemplo, influye en la formación 



de nuevas teorías filosóficas. O dicho en términos generales, la creación no tiene 
fronteras fijas en el orden psicológico individual, ni en el de la cultura; no hay una 
separación neta entre lo intelectual, emotivo y volitivo, ni tampoco entre la ciencia, 
el arte y la filosofía, para referirnos a las tres principales actividades creadoras del 
hombre.  
 
Las creaciones geniales que encontramos registradas en las historias de la literatura, 
pintura, filosofía y ciencia muestran la capacidad inagotable del poder creador del 
hombre. Nadie puede conocer su historia y negarle capacidad creadora. 
Por otra parte, ellas son las expresiones máximas de una capacidad que se halla 
presente en todo hombre. De poeta, filósofo y loco todos tenemos un poco, dice el 
adagio. 
 
No es necesario insistir más en la capacidad creadora del hombre. Nada de lo que nos 
rodea en la habitación en que nos hallamos es un producto natural, comenzando por 
la habitación misma, los muebles y la vestimenta. Tómese un libro al azar: es la 
síntesis de la acumulación de miles de años de labor creadora. Está escrito en una 
lengua que resume la historia de una gran cantidad de creaciones individuales y 
colectivas; está impreso por un procedimiento inventado: por el hombre, en un papel 
que tiene el mismo origen, y se usan tipos creados por hombres de distintas 
nacionalidades y épocas. Sin contar las creaciones fundamentales que constituyen: el 
contenido del libro. Cualquier otro objeto de uso diario tomado al azar -un zapato, 
una silla- servirá, igualmente, para probar "la capacidad creadora, sin necesidad de 
caer en instrumentos o maquinarias complejas ni contar las creaciones a larga 
distancia, como la aritmética y la geometría que usa el carpintero para construir una 
mesa o una cama.  
 
Nada de esto hallamos en los animales. Ellos se adaptan al medio ambiente mientras 
que el hombre lo transforma y lo adapta a sus necesidades y deseos. Los procesos 
psicológicos más elevados del animal pueden interpretarse como reflejos 
condicionados más complejos. El animal es repetitivo. No, es capaz de innovar y ni 
siquiera de acumular sus posibles hallazgos. Cuando construye no crea, sino que 
repite una forma de conducta que se le transmitió por herencia. Los nidos de dos 
horneros son casi idénticos, aunque estén separados por largas distancias en el 
espacio y el tiempo. Lo mismo ocurre con las demás formas de conducta. Por eso la 
construcción del nido de los pájaros no tiene historia; es la reiteración de un modelo 
heredado. La historia de la arquitectura muestra, en cambio, el talento creador del 
hombre a través de los siglos. Mientras que el animal se declara satisfecho con lo que 
hace y no se esfuerza por mejorarlo, la insatisfacción, característica del hombre, es 
el motor que impulsa la obra creadora, la innovación y el afán de perfeccionamiento. 
Como el animal regula su conducta, según el mecanismo del reflejo condicionado y 
sus variantes, se lo puede domesticar con facilidad y ponerlo al servicio de un fin que 
no escogió. Es cierto que también se puede «domesticar» y entrenar a los hombres, 
transformándolos en medios para fines que no han escogido, pero existe en ellos la 
posibilidad de la rebelión, la lucha por su libertad, la autodeterminación de os fines. 
Quienes niegan esta posibilidad, como Skinner, en su obra Beyond Freedom and 
Dignity, se autocontradicen: ¿quién condiciona al condicionador? Los hombres están 
condicionados por hombres y al menos estos últimos son libres de escoger los fines. 
Lo que podría probar la teoría de Skinner es que se puede condicionar para un tipo 
determinado de conducta a ciertos hombres, en ciertas circunstancias. Y aun en esos 
casos, la posibilidad de la rebelión está ahí, siempre presente. Se advierte que 
Skinner extrajo sus conclusiones sobre el hombre de experimentos que hizo con ratas 
y palomas, y no de la observación de sus colegas que tienen ideas e iniciativas muy 
distintas.  



 
El animal carece de verdadera iniciativa, libertad, historia. Los animales no tienen 
historia, se ha dicho muchas veces. Un tigre de hace cinco mil años y uno actual 
parecen reproducciones fieles de una especie que sufre tan sólo una lenta evolución  
biológica. A través de los años, los animales se comportan en forma similar. En el 
hombre no ocurre nada semejante. Hay gran diferencia entre un individuo y otro, de 
una época a otra. Parece increíble que Ghandi y Hitler pertenezcan al género 
humano y hayan sido contemporáneos. Las diferencias a lo largo de la historia son 
aún mayores: el trasfondo cultural conforma tipos distintos de personalidad. Para el 
hombre, la historia no pasa en vano; su evolución histórica es más importante que la  
biológica, mientras que el animal se mueve tan sólo en el reino de la biología. La 
historia del hombre es la historia de sus creaciones, desarrollo y madurez. 
 
4. Creación e historia 
 
La creación está doblemente unida a la historia. Por un lado, toda creación se apoya 
en el proceso histórico previo; no hay creación ex nihilo. El carácter novedoso de la 
creación estética, que no implica remodelamiento, sino un producto original, no es  
incompatible con su raíz histórica. El poeta usa una lengua que no creó y sigue 
ciertos principios generales que no son de su invención. Es capaz de introducir 
novedad a partir de un momento histórico que es ineludible. No puede saltar fuera 
de su época ni ignorar el proceso que culmina en él. La observación es valedera para 
todas las demás artes y con mayor razón para la filosofía y la ciencia. Cuando Paul 
Valéry afirma que la tarea del artista es crear algo de la nada, quiere decir que la 
creación estética no se puede reducir al reordenamiento de un material 
preexistente. El artista no tiene espíritu de remendón, pero la originalidad no niega 
el carácter histórico de la obra de arte en el doble sentido -transversal y 
longitudinal- que señalamos anteriormente. 
 
La creación espiritual es también histórica en otro sentido: no sólo se apoya en e! 
pasado, sino que apunta hacia el porvenir. Esto es, no se agota en un presente 
efímero ni adquiere eternidad por arte de magia. Se incorpora, en el mejor de los 
casos, al devenir histórico. La calidad de la creación puede medirse por el impacto 
que produce en el momento histórico que se halla en constante devenir, y no tiene 
meta ni curso fijo. 
 
La creación es un momento dentro de un proceso ininterrumpido. Parte de algo ya 
existente y agrega algo nuevo. Si bien esto resulta patente en la historia de la 
ciencia, la filosofía o el arte, se lo advierte también en cualquier clase de creación. 
La más novedosa e insólita se apoya en un estado anterior que la sostiene y le da 
sentido, y agrega un elemento nuevo. Recoge los logros anteriores, usa los 
instrumentos reales o conceptuales, se expresa en un lenguaje que no inventó. Es un 
pico en una cordillera.  
 
El proceso histórico parece tener dos cualidades antitéticas: ser libre y determinado. 
Parece determinado porque el pasado condiciona la creación, que, a su vez, es libre. 
 
Cualquier genio en filosofía o arte está condicionado por el pasado de la propia 
actividad y también por la situación económica, social, cultural del lugar y momento 
en que vive. Pero el genio crea algo nuevo dentro de ese condicionamiento. Los 
demás contemporáneos también están condicionados, pero no tienen el mismo 
impulso creador. 
 



La creación se encuentra, además, con la resistencia que le ofrece un pasado que 
tiende a perdurar. Hay también una inercia histórica; el proceso tiende a proseguir 
por los canales ya establecidos. La creación implica una ruptura, un 
replanteamiento, una transformación de los moldes y cánones. Por eso toda creación 
es penosa y dramática. Está llena, además, de incertidumbre, porque no se sabe 
dónde ha de conducir. No se puede prever las consecuencias de una verdadera 
creación, pues si bien abre nuevos derroteros para ulteriores creaciones, no asegura 
que éstas sean las deseables. Piénsese en el uso de la ciencia para la destrucción. La 
creación rompe los diques sin que se pueda prever por dónde se derramarán las 
aguas. La metáfora es impropia, pues el correr de las aguas está determinado por 
factores físicos. En el orden espiritual, en cambio, se pueden rastrear los 
antecedentes de la obra creadora, pero nunca prever cuándo y de qué modo surgirá.  
 
Las libres decisiones que tomamos se basan en las que tomaron otros anteriormente. 
Así ocurre también con las creaciones anteriores que sirven de apoyo y al mismo 
tiempo limitan a las nuevas.  
 
La historia de la humanidad y de las disciplinas particulares está hecha de sucesivas 
creaciones. Lo repetitivo y mecánico no es histórico ni ingrediente de la historia. 
Esta implica cambio, novedad, proceso de enriquecimiento. Por eso es que la 
naturaleza no tiene historia. En la historia, cada etapa se apoya en la anterior, pero 
es capaz de producir hechos nuevos que sirvan de base a la etapa siguiente. 
Obsérvese el enorme sostén histórico que tiene nuestro siglo en todo lo que heredó -
lenguas, ideas, instituciones, conocimiento científico y tecnológico, etcétera- y el 
importante impulso que le da a la historia y que servirá de apoyo a la obra creadora 
del siglo venidero. Esto se aplica al proceso histórico global, pero se advierte mejor 
si se piensa en actividades específicas. 
 
El proceso de enriquecimiento no es por acumulación cuantitativa como en la 
materia inerte. Puede negárselo si se observan períodos breves, pues el proceso 
ascendente no es lineal ni constante. Resulta patente, a su vez, si comparamos al 
hombre y las instituciones de hoy con el de hace cinco mil años. Sin llegar a estos 
extremos, baste comparar la ciencia o la filosofía medieval con la contemporánea. 
 
El enriquecimiento histórico es complejo y trabajoso. Se asemeja más al crecimiento 
de un organismo que a la acumulación de la sustancia inorgánica. Responde al 
concepto hegeliano de Aufhebung, donde lo nuevo niega y conserva lo anterior. 
Como el hijo o el discípulo que rechaza y, la mismo tiempo, conserva el aporte del 
padre y del maestro. La nueva contribución sería imposible sin la del maestro: 
Aristóteles sin Platón, Fichte sin Kant. 
 
Este proceso de enriquecimiento, impulsado por la actividad creadora, es lo que 
impide que se vuelva a una época pasada. Lo nuevo modifica la situación anterior, y 
no hay fuerza capaz de restaurar lo que el proceso histórico superó.  
 
Por otra parte, el proceso no tiene límites, pues se alimenta de la capacidad 
creadora, que es cualidad fundamental y permanente del hombre. Por eso la idea de  
una meta fija, última, es ajena a la naturaleza del hombre. Debe hablarse más bien 
de dirección y no de meta final. 
 
Ninguna persona sensata piensa que se pueda escribir el poema o pintarse el cuadro 
que constituya la culminación - el non plus ultra- de la poesía o la pintura. Lo mismo 
sucede en todas las demás actividades: ciencia, filosofía, organización social, lengua 
y religión. Tanto en ciencia como en filosofía han perdido validez las interpretaciones 



absolutistas de la verdad: la verdad es doblemente histórica y está en permanente 
proceso de enriquecimiento. Gödel mostró que el sistema matemático no es cerrado, 
que no tiene fin. Es innecesario insistir en el carácter histórico de la lengua, que 
refiere por igual a la sintaxis, la semántica y la pronunciación. Por su propia 
naturaleza, la lengua se resiste a cristalizar en una forma permanente.  
 
La idea de una meta final y de un conocimiento absoluto nació y aún persiste en el 
campo religioso. Se puede admitir que el orden humano sea cambiante, histórico -se 
ha dicho-, pero no puede afirmarse lo mismo del orden divino sin contradecirse.  
Dios es perfecto y, por lo tanto, inmodificable. Cualquier cambió implicaría una 
degradación. Inspirada en esta idea de Dios, la religión se ha cargado de carácter 
absoluto: su verdad no admite enmienda. Las cualidades de Dios se transfirieron al  
conocimiento sobre Dios. 
 
El siglo XX asistió a la crisis de la matemática y la física, que parecían el paradigma 
de las verdades absolutas e inconmovibles y contempla también una transformación 
fundamental de la concepción de Dios. Whitehead y Max Scheler, entre otros, 
conciben un Dios cambiante que depende, en cierta medida, del comportamiento 
humano. 
 
Habrá que sustituir la idea tradicional de que Dios creó al hombre a su imagen y 
semejanza por la inversa; el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza, aunque 
elevando todas sus cualidades a la perfección: omnisapiente, omnipotente, 
absolutamente justo, etc. Deberá reemplazarse la idea de una verdad revelada por 
una verdad sobre Dios y el mundo que el hombre ha ido elaborando a lo largo del 
tiempo. Las verdades reveladas a distintas religiones, que son incompatibles entre  
sí, nos hacen dudar del carácter absoluto de cualquiera de ellas. La historia de las 
religiones, a partir de los pueblos primitivos, muestra también cómo se formó una 
concepción religiosa a través del tiempo. No nace ex nihilo, como de la mano de 
Dios, sino trabajosamente en la mente del hombre. En el caso de la religión cristiana 
se advierte la influencia del pensamiento oriental y del griego. Lo mismo ocurre con 
las demás religiones, que también reclaman carácter absoluto y tienen sus 
antecedentes históricos concretos como toda otra creación humana. 
 
La religión es una creación humana, lo mismo que todas sus nociones básicas, 
incluyendo la idea de Dios. En su aspecto intelectual, es un modelo interpretativo del 
mundo y del hombre, su origen y su destino. En su aspecto moral ha servido de sostén 
del hombre en un mundo incierto, complejo y en constante zozobra. Para algunos, 
todavía desempeña este papel. En cambio, otros han renunciado a fundar el orden 
ético en un ser o mundo trascendentes y lo buscan en la razón y la experiencia 
humanas. 
 
La religión, que por naturaleza es conservadora, ha combatido las nuevas 
concepciones del hombre y apoyado al tradicionalismo y al statu quo en todos los 
órdenes. 
 
Desde que adoptó la posición erguida, el hombre fue un ser histórico. Pero sólo 
tardíamente tuvo conciencia de su historicidad; la adquirió plenamente en el siglo 
XIX. Este fue un paso decisivo que ayudó a erradicar los viejos prejuicios absolutistas 
-de origen religioso- que lo tenían oprimido. El descubrimiento de su historicidad le 
permitió dejar de lado los falsos parámetros de supuestas verdades absolutas y 
eternas y lo puso en una ruta realista y fecunda. Supo entonces cuáles eran los 
límites de su contribución al enriquecimiento del incesante proceso histórico. Al 
liberarse del mito de una eternidad que muy pronto se esfuma, asienta sus pies en la 



realidad concreta y duradera de la historia, a la que puede enriquecer con su 
esfuerzo creador. 
 
Del mismo modo como la conciencia del carácter histórico de la creación humana 
pone al hombre en un camino seguro y fecundo, el descubrimiento de su naturaleza 
creadora estimula su poder constructivo al dar dirección y rumbo a su vida. 
 
El carácter histórico y el sentido creador se complementan. Si el hombre no fuera un 
ser en constante formación, tanto individua! como colectivamente, su capacidad 
creadora carecería de sentido. 
 
La creación se apoya en la historicidad. A su ves, ésta es posible debido a la 
capacidad creadora, pues está hecha de sucesivos hallazgos que se acumulan a lo 
largo del tiempo. Esta observación sobre la humanidad se aplica igualmente, al 
individuo. Cuando un ser es repetitivo o rutinario, su historia personal resulta 
insignificante. Por esa misma razón, el animal carece de historia. A, su 
comportamiento le falta originalidad, novedad, sentido creador, que son 
características exclusivamente humanas. 
 
El hombre culto y equilibrado, al tener conciencia histórica, conoce sus alcances y 
limitaciones como miembro de una época determinada. Puesto que tiene conciencia 
de sus limitaciones, evita los esfuerzos vanos y estériles, y al conocer su capacidad 
sabe orientarla por derroteros fecundos, engarzada en la historia y en la sociedad. 
 
Es evidente que nuestra interpretación del hombre afecta nuestro comportamiento. 
Si creemos, por ejemplo, que somos egoístas por naturaleza, parece lógico que nos 
comportemos como egoístas, porque resulta imposible contrariar lo que constituye 
nuestra esencia. Tampoco puede sorprendernos que los demás sean egoístas. El 
egoísmo, que es una falsa interpretación del hombre, se puede convertir por vía 
indirecta en una norma general de conducta. 
 
Lo dicho se aplica a toda teoría que afirme que el hombre tiene una esencia o 
naturaleza. Si tuviéramos una esencia jamás podríamos apartarnos de ella y nuestras 
formas de comportamiento estarían constreñidas por esa esencia inmutable.  
 
En cambio, si el ser del hombre consiste en su devenir, desarrollo o 
desenvolvimiento, no está constreñido por nada, salvo la necesidad de actuar para 
sobrevivir, de echar a andar. Además, si su devenir es creador, abre grandes 
posibilidades a su propio esfuerzo y lo llena de responsabilidad. El será lo que sea 
capaz de alcanzar por sí mismo. 
 
La idea que se tiene del hombre no sólo influye sobre nuestra conducta individual, 
sino también en el comportamiento de la sociedad y la estructura de sus 
instituciones. Ello se advierte claramente en educación y política. 
 
Si creemos, por ejemplo, que el hombre es un animal racional, centraremos el 
proceso educativo cultivando su racionalidad en menoscabo de los otros aspectos de 
su persona. Debido a la influencia del intelectualismo, este ha sido el defecto de la 
educación hasta época reciente, especialmente, en nuestra América. Desde la 
escuela primaria, hasta la universidad, la educación equivalía al entrenamiento 
intelectual. Aun la enseñanza de la pintura, poesía o música se convirtieron muy 
pronto en musicología, en teoría o historia del respectivo arte. El aprendizaje del 
goce estético quedó, finalmente, sustituido por un conocimiento intelectual, que se 
redujo a un ejercicio de la memoria. 



 
Si concebimos al hombre como ser creador, la educación estará dirigida a alentar y 
fortalecer esta capacidad, y todos aquellos aspectos que contribuyan a ella en los 
distintos campos: iniciativa, espontaneidad, espíritu crítico, apreciación de los 
valores por cuenta propia, etcétera. Esto se aplicará a todos los aspectos de la 
personalidad individual y a su integración social, tanto en lo intelectual como en lo 
estético. 
 
Aun en una escala muy baja del proceso educativo se advierten las consecuencias de 
las distintas concepciones del hombre. Veamos el caso de la disciplina. Todavía 
perdura en nuestras escuelas la disciplina rígida, impuesta desde arriba, donde la 
obediencia, el orden externo, el silencio, son las grandes virtudes. Este régimen 
disciplinario está basado en una imagen equivocada del hombre y de la organización 
social. De ahí que en lugar de la coordinación de los esfuerzos se exija la 
verticalidad. 
 
Debido a la influencia que tiene la teoría sobre la praxis, si el hombre no fuera un ser 
creador, nuestra tesis podría servir, sin embargo, para alentarlo y fortalecer su 
capacidad creadora. La doctrina opuesta, que niega libertad, originalidad y poder 
creador, desalienta al hombre en su marcha, lo inhibe y lo frena en el ejercicio 
efectivo de su capacidad. 
 
Si bien esto es cierto, una teoría filosófica se debe sostener por sus propios méritos, 
basarse en hechos y no ser juzgada por sus consecuencias. Nadie quiere apoyar su 
conducta en un error ni orientarse con una brújula que no funciona. Esta observación 
no parece aplicarse a nuestra interpretación. Se han ofrecido hechos empíricos 
suficientes que prueban la capacidad creadora del hombre y la carencia de creación 
en el caso de los antropoides y las modernas computadoras. Por eso nos hemos 
referido a las consecuencias, que parecen alentadoras y estimulantes. Y para insistir 
en nuestra observación inicial de que toda creencia sobre el hombre influye en su 
conducta y no es mera teoría sin repercusión en nuestra vida. De ahí el sentido 
dramático que tiene una investigación sincera y profunda sobre el propio ser del 
hombre. 
 
5. El hombre como ser creador 
 
Nuestra interpretación del hombre como ser creador y todas las notas implícitas 
señaladas son incompatibles con varias formas tradicionales de entender al hombre.  
 
Lo primero que debemos rechazar es la idea de que el hombre tiene una esencia fija, 
inmutable y que actúa de acuerdo con ella. Como vimos, creación implica proceso, 
actividad, cambio, historicidad. Un triángulo, un automóvil o un reloj tienen esencia. 
Un triángulo tiene las cualidades que tiene y no puede agregar otras nuevas. No hay 
en él ningún cambio, proceso, actividad ni historicidad. El hombre, por el contrario, 
tiene en ciertos momentos cualidades o características que puede modificar, dejar 
de lado e introducir otras nuevas. Eso es lo que hizo durante su desenvolvimiento 
histórico. 
 
Si tomamos un ejemplo en un ámbito distinto al de los entes matemáticos, como es 
un automóvil o cualquier otro objeto similar" descubrimos que también tiene una 
esencia inmutable en el sentido que no puede dejar de actuar del modo para el que 
fue diseñado y construido. Frena cuando presionamos el freno, acelera si apretamos 
el acelerador. Lo mismo con todas las demás formas de comportamiento; no se 
puede apartar de ellas, pues están incluidas en su esencia. 



 
El hombre, en cambio, es el verdadero automóvil. Se mueve cuando lo desea y en la 
dirección que quiere. Tiene en sus manos su propia dirección. Se auto impone metas 
y formas concretas de alcanzadas y en cualquier momento puede rectificar el 
derrotero escogido. Crea nuevas metas y objetivos, y si bien tiene limitaciones de 
diversa índole, es capaz de crear otras posibilidades. Es cierto que hay y hubo 
hombres y grupos de hombres que han sido manejados desde fuera, que no han 
tenido autonomía y a quienes se les ha impuesto objetivos y medios, ya sea por la 
fuerza o por formas indirectas de persuasión. Pero ello no ocurre con todos los 
hombres, y aun los oprimidos pueden rebelarse. Esa posibilidad fue ejercida en 
muchas circunstancias, cuando los esclavos retornaron las riendas de su propio 
destino. 
 
La doctrina de que el hombre tiene una esencia puede referirse al ser individual o a 
la humanidad. Si se refiere al ser individual, cabe preguntar: ¿cuándo adquirió esa 
esencia, que en cierta medida lo aprisiona, pues no puede contrariarla? Como la 
personalidad individual depende de la carga genética, del medio ambiente en que 
vive, la educación y otros factores cambiantes, parecería que la esencia no fuera 
originaria ni estuviera determinada, salvo que sea exclusivamente genética. Si 
podemos influir en la constitución de la esencia primaria, parece razonable que 
tengamos la misma capacidad para modificarla ulteriormente. Y caemos en la 
contradicción de una esencia inmutable que puede cambiar. 
 
Se encuentran dificultades similares si atribuimos esencia al género humano. La 
historia muestra las grandes transformaciones que ha tenido el hombre a lo largo del 
tiempo. Y parece tener nuevas posibilidades en el futuro, pues forja su personalidad 
en un constante esfuerzo creador de formas nuevas. 
 
Si el hombre tuviera una esencia y debiera comportarse de acuerdo con ella, 
carecería de libertad y sentido creador, pues su comportamiento estaría determinado 
por .su esencia, como en el -caso del automóvil. 
 
Cuando negamos que el hombre tenga esencia, no negamos la existencia de una serie 
de notas distintivas que diferencian al hombre del animal o la máquina. Pero esas 
notas no se extraen de una supuesta y misteriosa esencia, sino del comportamiento 
real del hombre; él hace cosas que los, animales o las máquinas no pueden hacer: 
habla, pinta, reflexiona sobre su destino, promete, cambia de objetivos, etcétera. 
 
Alguien podría aceptar parcialmente nuestra tesis y afirmar que el hombre tiene una 
esencia, pero que ella no es inmutable. En tal caso, sería una discrepancia 
terminológica. Para nosotros, el término 'esencia' implica 'inmutabilidad', al menos 
imposibilidad, de que se modifique su naturaleza por su propia acción o decisión. 
Quien se aferre a la noción tradicional de esencia, también podría sostener que la 
esencia del hombre consiste en carecer de esencia. Esto es, que su ser es devenir. 
 
La segunda gran doctrina tradicional que nuestra tesis rechaza implícitamente es el 
substancialismo. Esta doctrina, conectada a la anterior, nació en Grecia y se afianzó 
durante la Edad Media. Su expresión clásica, sin embargo, se debe a un filósofo que 
rompió con el Medioevo, si bien conservó algunas de sus ideas fundamentales: 
Descartes. La doctrina cartesiana del hombre lo concibe como una sustancia 
pensante (res o sustantia cogitans). 
 
Para Descartes, la sustancia se caracteriza por ser inmutable, simple e 
independiente, y se distingue por sus atributos y modos. El hombre es una sustancia 



cuyo principal atributo es pensar. El pensamiento está tan unido a su ser que no 
puede dejar de pensar en ningún momento. No cabe preguntarse qué es el hombre 
cuando no piensa, pues tal posibilidad no existe. 
 
Lo indicado sobre el hombre como ser creador y las doctrinas incompatibles con esa 
tesis, se aplica por igual al hombre individual y al ser humano en general. Ni el 
hombre tiene esencia o sustancia, ni cada uno de nosotros la tenemos. La historia 
muestra el primer punto; los cambios que sufrimos constantemente y que no se 
refieren a la epidermis de nuestro ser prueban el segundo. 
 
¿Cuál es nuestra esencia o sustancia individual si podemos modificar todas las 
características que nos definen en este momento, salvo las de orden biológico? Una 
serie de ellas nos individualizan: nacionalidad, profesión, estado civil, lengua, 
creencias religiosas, gustos estéticos, etc. Como un hombre puede cambiar todas y 
cada una de ellas, habrá que buscar su identidad en otro ámbito y no en su esencia. 
Será en su historia personal, ya que su existencia deviene constantemente. Hay un 
modo de ser en forma de «haber sido»; no podemos extirpar de nuestra personalidad 
las vivencias pasadas que condicionan nuestro presente y futuro1.  
 
6. ¿ Qué crea la creación? 
 
La creación implica cambio, novedad, libertad, pero estas cualidades no bastan: 
existe el disparate original, libre y novedoso, como señalamos. Hay, pues, un 
elemento o criterio que agregar para que la actividad original, novedosa, libre y 
transformadora se convierta en creación: ese factor es el valor.  
 
El valor otorga naturaleza creadora a una actividad y también le da jerarquía: la 
calidad de la actividad creadora y la obra creada se mide por la altura del valor que 
encarna. El problema es: ¿existe una tabla fija con la que pueda medirse el valor? Si 
así fuera, la creación estaría regida por ella; regida, guiada y constreñida. Algunos 
filósofos sostienen la existencia de una tabla fija, absoluta y a priori. La creación se 
encuentra con esa tabla y no es capaz de modificarla; debe ajustarse a ella. Esto 
origina una serie de dificultades sobre la creación, la jerarquía axiológica y la 
naturaleza misma de los valores. 
 
Hay una posición exactamente opuesta -sostenida principalmente por R. Polin y 
Sartre -, según la cual todos los valores son creados por el hombre. Si esa doctrina 
fuera cierta, originaría no menos dificultades que la anterior. En efecto, si la calidad 
de la creación se mide por el valor que encarna y los mismos valores son creados, 
¿cómo medimos su valor? Si la sal pierde sabor, ¿con qué podemos salarla? 
 
La afirmación que un valor es superior a otro es también un juicio de valor. Tal juicio 
no tiene un fundamento objetivo para Sartre y Polin, pues se apoya en nuestra propia 
decisión: creamos también el valor fundante. De este modo se produce un regreso al 
infinito. Y nos quedamos sin saber cómo podemos medir la calidad de una creación. 
 
No hay duda de que es imprescindible disponer de algún criterio para medida, salvo 
que se sostenga que no hay distinción jerárquica entre las creaciones. Esta última 

                                                
1 Esta concepción del hombre como motor de sí mismo, aunque relacionado al medio y al prójimo, se 
halla anticipada en nuestra obra Sustancia y función en el problema del yo, Buenos Aires. Losada, 1952. 
Fue reeditada, con ligeras modificaciones, bajo el título de El yo como estructura dinámica, Buenos 
Aires, Paidós, 1970. En esta obra hay una extensa crítica a la concepción sustancialista del hombre. 

 
 



posición, sugerida por algunos autores, conduciría al caos moral y estético. Tenemos 
plena conciencia de las dificultades teóricas y prácticas que existen para decidir si 
una obra o comportamiento es superior a otro, pero esas dificultades no significan 
que no haya obras mejores que otras. Este es un punto fundamental en axiología, que 
tiene honda repercusión en ética y estética principalmente. No podemos negar la 
existencia de lo mejor. La noción de 'mejor' está implícita en el par de conceptos 
básicos 'bueno-malo', 'verdadero-falso', 'justo-injusto'. Si renunciamos a 'mejor', 
tenemos que renunciar a los conceptos básicos en que se apoya. Y tal renuncia 
implicaría el caos total en el triple plano del conocimiento, la acción moral y el 
orden estético. 
 
No hay duda de que algunas actividades y obras son mejores que otras: que el amor 
es superior al odio, la capilla Sixtina a los cuadros que pinta mi vecina, el 
comportamiento de Gandhi al de Hitler. Volveremos sobre este punto en los dos 
capítulos siguientes. 
 


