
Sobre creatividad
Fragmentos escogidos del libro:
Informes de 1 pasajero; I. denuncias, II. Sensaciones, III.preguntas.

Bcn 2.3.99 
… El arte en sí o creatividad, es la acción que se desencadena a través de la libertad y el amor. …

Bcn 11.8.99   … Libertad => el ser, la creatividad. …

Bcn 14.4.99  … La creatividad, el arte, rompe y contradice siempre los límites de la razón. …

Bcn 14.10.99 
…
la inmediatez,
. . . el acto de por sí más creativo que existe,
el TIEMPO-LATIDO.
(…)

Un yo que se abre, . . . a lo otro, . . . a la alteridad,
sin miedo;
un yo que acepta el destino de ser siempre otro,
siempre otro.
La creatividad es el ejercicio de dicha constante transformación.
…

Bcn 30.5.00 
…
La libertad, en el fondo … 
no es más que la manifestación de la creatividad que todos llevamos dentro.
…
En cada pieza te vacías porque das todo lo que tienes, 
. . . parece como si "lo creativo" viniese siempre a colmar ese vacío.


Bcn 10.9.00  Sobre el hecho de ser “artista” y el arte como forma de conocimiento
 [prefacio; Tecnografía de la Electricidad, UB 2000.]

… para según que gente,  “ser artista” equivale a ser  bohemio, inconstante, 
inconsciente, gratuito, egocentrista, no funcional o no útil , etc.. 
La mayoría de las personas que se rigen por los tópicos, seguramente, 
sólo conocen el arte como  hobby, no como vocación y profesión. 
De nuevo la ignorancia es la que crea prejuicios reduccionistas. 

Una de los distintivos más corrientes del artista es la autodisciplina, el ser jefe y trabajador a la vez, 
otra cualidad es el implicarte “íntegralmente”, el entregarte totalmente en lo que haces, 
sin esperar nada. No creas una imagen pensando de antemano, por ejemplo, 
en la repercusión económica que tendrá, simplemente tienes una intuición, una sensación, una idea
y estas <ahí> intentando, buscando la forma de plasmarla. 
Es un proceso imprevisible, racional e instintivo a la vez. 

La creatividad se altera, cuando entran en juego otros fines: especulativos, comerciales, etc. 
y se bloquea cuando hay excesivos prejuicios, miedos o presiones del entorno. 

No sé, … con todo esto intento decir que cualquier persona es creativa, 
y por decirlo de una manera sencilla: sólo hay que despertar el “artista” que cada uno lleva dentro. 
[Que luego decidas, además, dedicarte profesionalmente a algún tipo de arte, ya es cosa de cada uno.]

En determinados circuitos intelectuales, a veces el ser artista, no pasa de una mera curiosidad
graciosa pero irrelevante para el mundo académico. 
A lo largo de estos 7 años en la facultad de Filosofía me he encontrado con consideraciones de todo tipo:
desde profesores que entienden y valoran la aportación del arte en el campo del conocimiento, a profesores que no lo niegan pero tampoco lo afirman, hasta profesores que repelen cualquier procedimiento que no sea sistematizado de forma “cuasi” matemática.
La facultad de filosofía de la UB, es muy “rica” en este sentido, 
el alumno que se sienta en las aulas se encuentra tanto con profesores del opus, como con anarquistas.
Cristianos, católicos, capitalistas, positivistas, idealistas, comunistas, nihilistas, existencialistas, esteticistas,
relativistas, . . . etc.; todos cohabitan y tratan de convivir en la torre C.  
La educación filosófica que finalmente recibimos contiene todos estos matices y derivados, 
ya que los “discursos académicos” transpiran, consciente o inconscientemente, 
las opciones ideológicas de cada profesor, [algo de por sí inevitable].

Respecto a la cuestión del arte como forma de conocimiento, 
simplemente diría que teorizar sobre ello no añade nada nuevo y que en definitiva, 
hay que practicarlo, vivirlo, para comprender su sentido.

Bcn 15.10.00
La creatividad pertenece a cualquier instante vivido con plenitud, en la inmediatez del tiempo.

Bcn 30.12.00 
…
Arte y pensamiento están unidos en lo creativo, lo libre, 
la acción no sólo supeditada al tiempo, sino también a tu voluntad, tu deseo o tu necesidad.
... a tu intención, tu intuición, tu instinto.
…

Bcn 15.6.001  ¿qué es <creatividad>?

capacidad de un sujeto, individuo, ciudad o cultura,
para dar vida, sacar de la nada, plasmar, imaginar, idear, inventar, fundar, organizar,
producir algo (actuar) libremente, trascendiendo lo establecido.
. . .
… ¿es el universo creativo?
… desde la tierra, eso parece.
___________

> creatividad: capacidad para dar vida, ordenar, construir, 

expresar desde el CAOS lo libre.
lo creativo,
orden libre

> capacidad para construir algo a partir de las limitaciones existentes en cada momento. 
Jugar con las limitaciones produce sensación de libertad y cierto placer,
aunque también esclavitud, obsesión, dolor y vacío.
La creatividad depende a su vez de la intención, necesidad vital del deseo y la voluntad (moral y ética).

> creatividad psícológica: 
flujo de pensamientos organizando, produciendo tiempo.
Las ideas no ocupan espacio (o al menos, eso parece)

ESPACIO PSÍQUICO ≈  MEMORIA / CONCIENCIA


Bcn 4.9.001 

Si la creatividad no es libre,
qué es entonces el arte.
Sobre esto no se puede teorizar, sólo cabe sentirlo para comprenderlo.





