
Aprendiendo 
A ser 
creAtivos

Texto Cristina Sáez
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Gillian Lynne 
Bailarina, coreógrafa 
y directora de teatro
Un día, sus padres 
recibieron una carta 
de la escuela en la que 
les decían que su hija 
padecía un desorden: 
no se podía concentrar, 
no dejaba de moverse. 
Gillian entonces tenía 
ocho años y su madre 
decidió llevarla al 
médico, que después de 
escuchar atentamente la 
historia, le pidió hablar 
en privado un momento. 
Encendió la radio y los 
dos adultos salieron de 
la habitación. Entonces, 
Gillian comenzó a bailar. 
“Señora Lynne, su hija 
no está enferma, es una 
bailarina. Llévela a clases 
de danza”, le sugirió el 
médico a la madre. Y eso 
hizo. Fue así como Gillian 
Lynne se convirtió en 
solista del Ballet Royal, 
del Reino Unido; fundó 
su propia compañía, 
la Gillian Lynne Dance 
Company y coreografió 
los populares Cats y El 
fantasma de la ópera, 
entre otros.

Los seres humanos somos únicos. compartimos un don que nos diferencia del resto 
de los animales: nuestra imaginación. con ella somos capaces de componer canciones, 
descubrir nuevas vacunas, levantar edificios... ¿Y acaso no es eso la creatividad?BA
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Desde bien pequeña, Gloria lo tenía claro: ella que-
ría ser es maestra. Nada más llegar del cole, sentaba 
a sus muñecas frente a una pizarra de juguete y 
les repetía la lección, les preguntaba e incluso les 
ponía exámenes. Aún hoy en día, algunas décadas 
después, esta profesora de plástica de primaria se 
confiesa enamorada de su profesión y los ojos le 
brillan de entusiasmo cuando habla de sus clases, 
de sus alumnos, de los trabajos que les prepara.

Para Mara, acabar estudiando medicina fue algo 
natural. Su padre era médico y siempre le inculcó la 
curiosidad y la pasión por la ciencia. Recuerda las 
horas dedicadas al estudio duro, durante la carrera, 
y las muchas que invierte ahora en investigacio-
nes; y es que dirige un grupo de investigadores en 
el Centro de Regulación genómica de Barcelona. 
Como Mara, a Pere la vocación por la panadería 
también le viene de genes. Creció, literalmente, 
entre sacos de harina y hogazas recién sacadas del 
horno. Y dice, sin pestañear, que no es capaz de 
imaginar a qué otra cosa se podría dedicar si no 
hiciera lo que más le gusta, que es crear continua-
mente nuevos tipos de pan, mejorar recetas, probar 
combinaciones.

¿Y a usted? ¿Le gusta lo que hace? ¿Es feliz con su 
trabajo? ¿Se siente afortunado por poder dedicarse 
a lo que más le apasiona? Si la respuesta a estas pre-
guntas es afirmativa, pertenece usted a esa parte de 
la población privilegiada que, como Gloria, Mara 
y Pere, ha descubierto su verdadera vocación y se 
dedica a ella en cuerpo y alma. Usted, como ellos, 
habrá descubierto que tiene un talento natural para 
su oficio. Es lo que algunos investigadores llaman 
“descubrir el elemento”. Y eso es genial. Porque 
hay mucha gente que pasa por la vida pensado que 
no se les da bien nada y que no son creativos.

La mayoría de personas trabaja de lo que puede, 
aunque no les gusta y con ello no se sienten reali-
zadas. “Me hubiera encantado poder dedicarme a 
la literatura o a la fotografía –explica una profesora 
de instituto-. Pero no se me daba bien, no era crea-
tiva. Por eso al final opté por estudiar física, aunque 
en realidad no me gustaba. “Hice derecho no 
porque me gustara, sino porque no sabía qué hacer. 
Y me aconsejaron que probara”, afirma un abogado 
recién licenciado. “Pero la verdad es que no me mo-
tiva demasiado”, añade. Como ellos, otros muchos 
tantos simplemente tratan de sobrellevar el trabajo. 
No saben que, oculto en su interior, poseen un 
talento especial para algo. Aunque (quizás) aún no 
lo han descubierto. 

“La pasión y la vocación son dos elementos indis-
pensables –considera sir Ken Robinson, que es 
uno de los mejores pensadores contemporáneos 
de estos temas y un gurú en temas de educación 
y creatividad; este británico ha trabajado con 
diversos gobiernos en Europa, Asia y en los Estados 
Unidos, así como con cientos de empresas de todo 
el globo y asociaciones con el objetivo de ver de qué 
manera podemos desarrollar nuestro gran recurso: 

todos Los 
humAnos 
son 
creAtivos, 
es ALgo que 
viene de 
serie

Leonard Bernstein
Músico, compositor y 
director de orquesta
 
Una vez le preguntaron 
a Leonard Bernstein qué 
le hizo interesarse por la 
música y él respondió que 
un día, cuando era niño, 
bajó las escaleras de su 
casa y se topó con un 
piano. Sus padres habían 
quedado en cuidárselo 
a los vecinos mientras 
estaban una temporada 
fuera. Leonard se 
acercó, levantó la tapa 
y comenzó a tocar las 
teclas. Y sin saber muy 
bien por qué sintió que 
quería estar haciendo 
aquellos sonidos toda 
su vida. Bernstein dirigió 
la Filarmónica de Nueva 
York y compuso la música 
de West Side Story, entre 
muchas otros títulos.

la creatividad. Su mensaje: todos somos creativos. 
Y desarrollar y potenciar esa creatividad va a ser 
la única manera de adaptarnos y sobrevivir en el 
nuevo mundo en que vivimos.

Necesidad de cambio Según la UNESCO, en los 
próximos 30 años se va a graduar más gente en 
todo el planeta que en toda la historia. Eso implica 
que tener un título académico de bien poco va a 
servir. Y menos tal y como están pensados ahora. 
Para Robinson, como para otros muchos expertos 
en educación, tenemos una escuela heredada de 
nuestros tatarabuelos. Que funciona de la misma 
manera desde que se inventó, tras la Revolución 
industrial. Con una forma de enseñar y una clasifi-
cación de materias que responde a las necesidades 
del siglo XVIII, y no a las actuales. 

Esta clasificación prima las matemáticas y la len-
gua por encima del resto de asignaturas y apenas 
concede espacio ni importancia a las artes, como 
la música, el dibujo o la expresión corporal. Y la in-
teligencia de una persona se evalúa en función del 
rendimiento que obtenga en esas asignaturas. Pero, 
¿si vivimos en un mundo radicalmente distinto al 
de la Revolución Industrial, por qué seguir usando 
aquellos parámetros?

“Tenemos que repensar por completo el concep-
to de inteligencia. Se suceden más cambios en el 
mundo actualmente que todos los cambios juntos 
que ha habido en la historia. Y los cambios que 
vemos hoy en día no son nada en comparación con 
los que van a venir. Necesitamos estar preparados 
para afrontarlos”, considera Robinson, y más en un 
contexto de crisis como el actual.

“Los desarrollos más extraordinarios surgirán de 
fusionar las tecnologías de la información con la 
inteligencia humana. En el mundo actual, empre-
sas y gobiernos compiten continuamente y tratan 
de mantenerse a flote en un escenario de cambio 
continuo económico y tecnológico. La solución 
pasa por ir hacia trabajos más intelectuales para los 
que se necesita gente innovadora y creativa”.  Y lo 
mejor de todo es que todos, sin excepción, pode-
mos desarrollar nuestra creatividad. Sólo necesita-
mos saber cómo.

Todos somos creativos La imaginación es la capaci-
dad más fascinante y asombrosa de la inteligencia 
humana. Es la que nos permite tener ideas nue-
vas. Está presente en casi todo lo que hacemos. Y 
cuando somos capaces de desenredarla de nuestras 
neuronas y ponerla a trabajar, somos también ca-
paces de crear, de avanzar, de tirar adelante nuevos 
proyectos, de resolver problemas, de afrontar 
nuevos retos. Eso es, de hecho, la creatividad, ima-
ginación aplicada. Y todos compartimos ese don.
Que sí, que sí.

Ser creativo nos viene de serie, por mucho que re-
pitamos como una cantinela cuando nos preguntan 
que “yo no soy nada creativo”. Y solemos creer que 
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no lo somos porque, a lo mejor, no sabemos dibujar, 
ni tocamos un instrumento, ni nos dedicamos a 
escribir novelas. Tendemos a pensar que es un don 
que tienen unos cuantos, como los músicos, los 
artistas, los escritores, incluso los cocineros;como 
si se tratara de un atributo: tiene los ojos azules, es 
alto, es creativo. 

 “Los científicos somos el ejemplo clásico –consi-
dera Mara Dierssen, investigadora del Centro de 
Regulación Genómica de Barcelona– puesto que 
tenemos que crear una idea a partir de informa-
ción muy variada. En ese aspecto, nuestro proceso 
creativo es igual que el de un escritor, aunque 

las herramientas que utilizamos no son las mis-
mas. Pero hacemos lo mismo: tener nuevas ideas, 
originales, que nadie haya captado, que nadie haya 
imaginado antes”.

Es cierto que hay algunas personas que son más 
creativas que otras. Aunque, también, lo que 
nos pasa a menudo es que no nos percatamos de 
que esto o aquello que hacemos implica dosis de 
creación. Una ama de casa que lleva el peso de la 
familia y hace virguerías para llegar a final de mes 
es creativa. Y hay creatividad cuando resolvemos 
un problema de mates, cuando buscamos cómo ex-
plicarle a una persona algo para que nos entienda, o 

incluso cuando nos vestimos. Pero, ¿cuáles son los 
ingredientes de la creatividad?

Receta Pues ni más ni menos que cuatro: elemento, 
pasión, esfuerzo y riesgo. Vayamos por pasos. El 
primer ingrediente y el más importante, según 
explica Ken Robinson en su libro El elemento: 
descubrir tu pasión lo cambia todo (Ed. Grijalbo, 
2009), es justamente encontrar qué es aquello 
que más nos motiva, nuestro ‘elemento’ o pasión, 
nuestra vocación, aquello en lo que no nos importa 
pasarnos horas y horas trabajando. Porque si amas 
hacer algo en lo que eres bueno, como dijo Confu-
cio, ya no vuelves a trabajar más, sino que vives la 

EN FAMILIA31



ES-
9 DE JULIO DEL 2011

32

vida que tienes que tener. “Muestras y desarro-
llas tu más auténtico ‘yo’. Esa es la clave”, afirma 
este investigador de la creatividad.  A menudo, para 
descubrir nuestro elemento necesitamos un de-
tonante. Podemos ser buenos para la música pero 
que nunca se nos ponga un instrumento delante y 
no descubrirlo. Leornard Bernstein explicaba que 
cuando era niño sus padres acordaron guardar el 
piano de unos vecinos. Levantó la tapa, y tocó las 
teclas. Y fue en ese preciso  momento cuando se dio 
cuenta de que quería pasar todo el tiempo posible 
sentado al piano.  “Nuestras capacidades creativas 
se sueltan si nos damos cuenta de ellas a través del 
medio que usamos. Podemos ahogar la creativi-
dad si no hallamos el medio adecuado”, considera 
Robinson. 

Segundo y tercer ingredientes, importantísimos, 
la pasión y el esfuerzo. Bernstein no aprendió a 
tocar el piano por ósmosis, le decicó horas y horas. 
Para sacar lo mejor de nosotros mismos, debemos 
aplicarnos, trabajar duro, entregarnos a nuestro 
elemento. Como los surfistas, que sienten verda-
dera devoción por las olas y pasan horas y horas 
tratando de ponerse de pie en la tabla, de cabalgar 
sobre el mar, de mejorar y controlar su técnica para 
domar las olas.

A menudo solemos pensar que ser creativo es algo 
bohemio, que no requiere esfuerzo. Que la inspira-
ción asalta en medio de la noche. Que es algo lejos 
de la rutina. Que las ideas aparecen como por arte 
de magia. Que tienen ver con la expresión libre, con 
ser espontáneo, desinhibido, lejos del trabajo serio. 
Y sí y no. Tener ideas requiere expresión libre, es-
pontaneidad, desinhibición, pero también esfuer-
zo, constancia, regularidad. Hay que dejarse ir pero 
también esforzarse. ¿O va a resultar que Picasso un 
buen día se levantó y ya era un virtuoso del pincel? 
¿O que el primer boceto que diseñó Calatrava era 
ya una obra maestra de la arquitectura?  “La crea-
tividad  –afirma Ken Robinson– es el proceso de 
encontrar problemas y resolverlos”.

Y también tienen que arriesgarse y lanzarse, el 
cuarto ingrediente fundamental de la creatividad. 
Y caer y levantarse una y otra vez, porque saben 
que sólo así acabarán consiguiéndolo. “Para tener 
buenas ideas, hay que errar. Gran parte de lo que 
representa disfrutar haciendo investigación cien-
tífica es el camino, que está lleno de fallos, de cosas 
que parece al principio que funcionarán y no lo 
hacen. Pero de cara error aprender muchísimo. Y si 
no cometes errores, tu intuición no estará bien pre-
parada para atacar problemas difíciles”, considera 
el físico especialista en sistemas complejos Ricard 
Solé, de la UPF. 

Cuando somos niños, no nos da miedo arriesgar-
nos, equivocarnos. Pero a medida que crecemos, 
se estigmatizan los errores. “Tenemos un sistema 
educativo en el que los errores es lo peor que pue-
des hacer”, opina Robinson, “el resultado es que es-
tamos educando a la gente quitándole su capacidad 

creativa”. Picasso decía que todos los niños nacen 
artistas. El problema era, afirmaba, seguir siéndolo 
de adultos.  “Se debería enseñar creatividad en las 
escuelas, es tan importante como aprender a leer o 
escribir”, considera este inglés. “Estamos educados 
para ser buenos trabajadores en lugar de pensado-
res creativos –considera Robinson–. Debemos esti-
mular a los niños desde pequeños para que cultiven 
su energía y su curiosidad, para que se hagan las 
preguntas adecuadas”.

Ricard Solé, profesor ICREA de la Universitat 
Pompeu Fabra, opina que “la forma en que cons-
truimos nuestro pensamiento depende de como 
hayamos sido educados. Las mentes más lúcidas 
no suelen seguir formas estándar de procesar la 
información: buscan caminos alternativos. Tratan 
de ser creativos para plantear preguntas e intentar 
resolverlas”. Y sólo así vamos a poder adaptarnos 
al un mundo nuevo y en metamorfosis continua. Si 
somos capaces de descubrir aquello que nos apa-
siona, invertimos horas y esfuerzo, nos aplicamos 
con disciplina e ilusión, no nos damos por vencidos 
y probamos una y otra vez, seguramente lo conse-
guiremos. “Mucha gente tiene habilidades que no 
ha descubierto de ahí que haya quienes pasen el 
tiempo desempeñando un trabajo gris, que no les 
atrae en absoluto. Pero eso ya no funciona –sen-
tencia Sir Robinson–. Tenemos que despertarnos 
y darnos cuenta de que vivimos en un tiempo de 
avalancha de innovaciones tecnológicas, científi-
cas, sociales. Y para llevar el paso de esos cambos, 
necesitamos todo nuestros ingenios. Hoy, más que 
nunca, debemos aprender a ser creativos”. s

Bart Conner
Gimnasta

Cuando tenía seis años, 
descubrió que podía ca-
minar con las manos tan 
fácilmente como lo hacía 
con los pies. Subía y baja-
ba escaleras, y se pasaba 
el día boca abajo. Dos 
años más tarde, su ma-
dre fue a hablar con los 
profesores del colegio y 
juntos decidieron llevarlo 
a un centro de gimnasia. 
Trapecios, trampolines, 
barras. Una década 
después participó en 
los Juegos Olímpicos de 
Montreal, con el equipo 
masculino de gimnasia 
de los Estados Unidos. 
Ha sido el gimnasta más 
premiado de toda la 
historia de los EEUU. Hoy 
en día está casado con 
Nadia Comaneci.BA
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