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Sipudiéramoscolarnosenundíacualquieradeal-
gunadelasmentesmásbrillantesde losúltimos400
años,veríamosquenohacennadademasiadodis-
tintoa loquesolemoshacernosotros.Descubriría-
mosquetenemosmuchoencomúnconJoanMiró,
CharlesDarwin,BeethovenoAliceMunro.Queellos
tambiénmadrugan–ymucho–;quesetomanuna
tazadecaféodetéantesdecomenzareldía;quese
danunaduchaparadespertarse;que intentanseguir
unhorario.Quetienenlargas jornadas laborales.Que
intentancombinárseloconla familia.

Todos, deuna formauotra, buscanmanerasde
organizarse, deponer cierto ordenen las 24horas
del día que les ayudea aprovecharuna seriede
recursos limitados comoel tiempo, la fuerzadevo-
luntad, la disciplina, el optimismo, la creatividad.
Como intentamoshacer el restodemortales, vaya,
algunos conmás éxitoqueotros.

HenriMatisse, por ejemplo, pintaba todos losdías,
sin excepción, por loque incluso tenía queengañar
a susmodelosparaqueposaranpara él. “Nocom-
prendenquenopuedo sacrificarmisdomingospor
ellas sóloporque tengannovio”, decía.Creía en la
disciplina, lamismaqueobservaba IngmarBerg-
man, el cineasta sueco, para escribir los guiones
de suspelículas. “¿Sabeusted loqueeshacer cine?
Ochohorasdeduro trabajo cadadíaparaobtener

tresminutosdepelícula”, relataba enunaentrevis-
ta concedida en 1964.

“Una rutina sólida genera un entorno trillado
para nuestras energíasmentales y nos ayuda a
conjurar la tiranía de los estados de ánimo. Crean-
do buenos hábitos podemos liberar a nuestras
mentes para pasar a campos de acción de verdad
interesantes”, recogeMasonCurrey en el libro
Rituales cotidianos. Cómo trabajan los artistas
(TurnerNoema, 2014), un compendio de las ruti-
nas, tics, rarezas ymanías demás de 160 escrito-
res, pintores, compositores o científicos.

“Las rutinas sonnecesarias y todos las tenemos
aunquenonospercatemos–indicaLlúciaViloca,
psiquiatrapsicoanalistamiembrode laSociedad
EspañoladePsicoanálisis–.Losartistas y lasper-
sonascon trabajosmuycreativosantesdeponerse
acrearpasanporunmomentodevacío, el de
enfrentarsea lapáginaenblancoyeso les resulta
muyangustiante.Necesitancogerseaalgunacosa
constantee invariableque lesdé seguridad, que
funcionecomoejevertebradorparaapartirdeaquí
podercrear”.Yesos son los rituales cotidianos.
Echarleunvistazoa losquesiguenohanseguido
muchasmentesbrillantespuededarnos, tal vez, al-
gunaspistaspara sermásproductivoso, quiénsabe,
acercarnosaunqueseaunápicea sugenialidad.

La importancia de una rutinaMuchosdelosrituales
oconductasqueseguimostienenla funcióndepre-
pararalcerebropara la tareaquevaaabordar.Por
ejemplo,por lamañanaengeneral todostenemos
lasmismascostumbres:nosquitamoselpijama,nos
duchamos,nostomamosuncafé,desayunamos; con
algunasdiferencias,deacuerdo,peroseguimosun
mismopatrónquenospredisponepara ira trabajar.

“Esosrituales tienenla funcióndeestablecercortes
temporales–señalaEparquioDelgado,psicólogo
clínicoydirectordelCentroPsicológicoRayuela
(Tenerife)–.Nospreparan,noscondicionan.Somos
animalesderutinasynecesitamosregularidadpara
sentirque,dealgunamanera,controlamosnuestra
vidayesonosreduce laansiedadasociadaa la incer-
tidumbre”.Lanecesidaddetenerunarutinaes inhe-
rentealserhumanoy,además,puederesultarmuy
ventajosaal liberarnosdetenerqueenfrentarnosa
lasmismasdecisionescadadía: “¿Melevanto?¿Me
ducho?¿Desayuno?¿Voyatrabajar?¿Quéhorario
haréhoy?“Yesoabre lapuertaa la imaginación,a la
creatividad,alpensamientoabstracto.Dejaralgunos
aspectosdenuestravidadiariaalautomatismoevita
quemalgastemosrecursos.

Talvezporeso lamayoríadementesbrillantes,
establecenysiguenunarutinabastanteestricta.
VladimirNabokov,elpadredela famosaadolescen-
teLolita,alfinaldesuvidase instalóavivirconsu
mujerenMontreux,enSuiza,yseguíaadiariouna
marcadapauta: sedespertabaa las7de lamañana
ysequedabaunratoenlacamarepasandomen-
talmentediversascosas.Aesodelas8,finalmente
se levantaba, seafeitaba,desayunaba,meditabaun
ratoy luegotomabaunbaño.Eneseestrictoorden.
Acontinuaciónseponíaatrabajarhasta lahoradel
almuerzoensuestudio,paraantesdecomerdarun
paseoconsuesposa.Almorzabande13ha13.30h
yNabokovvolvíaasentarseasuescritoriohasta las
18.30h,sinpausa.Alas19hcenaba,a las21hestaba
denuevoenlacama,dondeleíahasta las23.30hy
luchabacontrael insomniohasta la1.30h.

LapoetisaSylviaPlathmantuvoundiariopersonal
desde los11añoshastaquesesuicidócon30yen
élrelataba la luchaconstantequemanteníapara
intentarestablecer justamenteunarutinaparapoder
escribir.Sólopocoantesdemorir loconsiguió: to-
mabasedantesparadormirycuandose lepasabael
efecto,hacia lascincodelamadrugada, se levantaba
yescribíahastaquesushijossedespertaban.Deesta
forma,ensólodosmesesen1962consiguióproducir
casi todos lospoemas incluidosenAriel.

Aprender a ser flexibleNoobstante, a pesar de que
una rutina puede resultarmuy beneficiosa para
predisponer al cerebro a trabajar, cuando esmuy
estricta también puede bloquearnos. Es lo que
le ocurría al dramaturgo inglés CharlesDickens,
que era incapaz de crear en ausencia de ciertas
férreas condiciones. Para empezar, necesitaba
silencio absoluto, por lo que incluso en una de
sus casas hubo que instalar una doble puerta en
su estudio para bloquear cualquier sonido.Nadie
lo podía interrumpir. Sus hijos y sumujer tenían
prohibida la entradamientras él trabajaba.

Desde los que se levantaban al alba y trabajan sin interrupciones hasta la hora de almorzar,
hasta los que necesitan practicar ejercicio para sermás creativos, pasando por quienes

necesitan grandes dosis de cafeína y azúcar. Todos los trucos, hábitos y rutinas de los artistas

TextoCristina Sáez
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SUPERSTICIONES,
CREENCIAS
YOTRAS
DOLENCIAS

SedicequePaulinaRubio
suele regalar a susamigas
unapulseritade color
rojo con laque creeque las
protegede todomal. Enrique
Iglesias juegaabillar antes
de los conciertosporquedice
queeso leayudaa cantarme-
jor. La escritora Isabel Allende
comienza siempre sus libros
un8deenero, puestoque
creequeesoatrae suerte
hacia lanovela. Sonmuchas
los famososqueatribuyenex-
plicacionesmágicas a ciertos
procesoso fenómenos. “Son
rituales queentrandentrodel
ámbitode las supersticiones”,
indica EparquioDelgado,
psicólogo clínicoautor “Los
librosdeautoayuda, ¡vaya
timo!” (Laetoli). A veces,
esos rituales procedende
una correlaciónentredos ca-
sualidades. “Hayuna ilusión
queyoheasociadoal éxito
dealgoquepasóquenoes
necesariamente la causadel
éxito y esohacequeapartir
deahora yo creaque si vuelvo
agenerar la causa, vuelvoa
poder conseguir elmismo
efecto”, añade. Confiesen:
¿cuántas veceshanhecho
unexamenoaprobadounas
oposiciones llevandouna
prendade ropadeterminada
ousandounboli en concreto
yhanpensadoque leshabía
traído suerte?Aunque si lo
pensamos racionalmente,
nosdamos cuentadequees
una…tontería.
“Tenemos tendenciaa tener
creenciasmágicasporqueel
cerebro tiendeaestablecer
relacionesdondeno lashay. Y
porquenecesita explicaciones
ypreferimosunamalao falsa
aninguna”, explicaDelgado.
Loshumanos llevamos fatal
la faltade control, la incerti-
dumbre, el no saberquévaa
pasar, por loquenos resulta
muy reconfortanteuna
explicaciónquenos resulte
coherente yplausible, por
muy falsaque sea.

A la izquierda, el director
de cine Cesc Gay tiene la
costumbre de empezar el
día con un partido de tenis

Vladimir Nabokov seguía
unos horariosmuy
precisos, aunque le gustase
tumbarse en la cama CA
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Lossereshumanosaprendemosencontextoyel
contextocondiciona laadquisicióndeconocimiento
y lamemoria.Delamismamaneraqueresultamás
sencilloquerecordemosunarecetadeunpastel
siestamosenlacocina,esmásfácilquesintamos
ganasdetrabajaryestemosconcentradosennuestro
ambiente laboralhabitual. “Enelcasodelosniños
comportamuchasventajasacostumbrarlosaunas
determinadasrutinasparaqueaprendanloshábitos
deestudiopaulatinamente.Ahorabien,unavez
establecida larutina, tambiénconvienecambiarde
contextoyenseñarlequepuedenestudiarenotros
sitios”,explicaHelenaMatute,catedráticadePsico-
logíade laUniversidaddeDeusto.

Porqueenocasioneselcontextopuedellegaracon-
dicionarnostantoqueseamosincapacesdecrearen
otroambiente,comoleocurríaaDickens.“Aveces
serestringedemasiadoel lugardeestudioy luego
llegaelniñoalexamenynoseacuerdadenada.
Nuestroconocimientoestá ligadoalcontexto.Deahí
queseamuybuenofomentarrutinas,perotambién
aprenderaserflexible,paracondicionaralcerebroa
poderaprenderyrecordarencualquier lugar.Sino,
corremoselriesgodebloquearnos”,añadeMatute.

A quienmadruga…pareceserquela inspiraciónle
pilla trabajando.Alamayoríade lospersonajesque
serecogenenel libroRitualescotidianos, ademásde

seguirunarutina,nose lespeganlassábanas.Son
“alondras”,comosedenominaencienciaaaquellas
personasmadrugadorasquesonmáseficientespor
lasmañanas,encontraposicióna los“búhos”,que
prefierentrabajardenoche.

“Avecessolemospensarqueaciertashorasrendi-
mosmejor.Ypuedequeasísea,porqueesciertoque
cadaunotenemosunbiorritmoounasdeterminadas
condicionesquenoshacenpodertrabajaraunas
horas,ocuparnosdela familiaoquenosvinculanal
horario laboralde laempresaquenoscontrata.Pero
tambiénpuedequenoseaasí, sinoquesimplemente
durantedosotresnoches,porejemplo,hetrabajado
porqueteníaqueacabarunartículoyheasociado
queaesashorasescribomejor”, señalaelpsicólogo
clínicoEparquioDelgado.

Nosacostumbramosatrabajar,estudiar,pintar,
componeraciertashorasyesacostumbreseacaba
convirtiendoenunestilodevida,detalmanera
queluegoresultacostosooextrañohacerlo fuera
deesashoraspautadas.FedericoFelliniafirmaba
quenopodíadormirmásdetreshorasseguidas.De
hecho,cadadíase levantabaa lasseisde lamañana
ytrasperdercercadeunahoradandovueltaspor
lacasa,abriendoventanasyechandounvistazoa
sus libros, salíaa lacalley... ¡sedisponíaa llamarpor
teléfono!“Soyescrupulosoconrespectoaquiénes
puedodespertarantesde las7de lamañanasinque
seenfaden”,aseguraba.Eraunverdadero“alondra”,
comoErnestHemingway,queseponíaenpieconlas
primeras lucesdelalba.Paraélesashorasdelnuevo
díaeranmuyimportantesporquenadie–decía– le
molestaba.ElpintorFrancisBaconeradelamisma
opiniónyportardequesehubiera idoadormir,
trabajabadesdeelamanecerhastaelmediodía, sin
parar,enunestudiocompletamentecaótico,con
lasparedesmanchadasdepinturaypilasdecosas
tiradasporelsuelo,comolibros,pinceles,papelese
inclusotrozosdemueblesrotos.

Enelextremoopuestosesitúanlosqueprefieren
trabajarmientrasel restoduerme,comoHenride
Toulouse-Lautrec,quienpintabapor lasnochesen
burdelesycabarets.OGustaveFlaubert,aquienMa-
dameBovary leprovocaba bastantesquebraderosde
cabezapor loqueseautoimpusounadisciplinaes-
trictaqueloayudaraaacabar lanovela.Cadanoche,
cuandosumadre, susobrinay losotros inquilinos
de lacasasehabíanidoadormir,élcomenzabaa
escribir,encorvadosobresumesa.

Mover las neuronasSesabequeeldeporteescrucial
paramantenerelcerebroenbuenaformayque
ayudaaaprendermásymejor.Curiosamente,

LASRUTINAS,
LEJOSDE
SERUN
LÍMITE, DAN
SEGURIDAD
YFACILITAN
LACREACIÓN

1h
HonorédeBalzac SylviaPlathHarukiMurakami

4
h

4h

ToniMorrison

5h

SimonedeBeauvoir F. Scott Fitzgerald CharlesBukowski

10
h 11

h 12h

9
h

VirginiaWoolf

9
h

GoreVidalSusanSontag

8
h

8
h

CharlesDarwin FranzKafka

8.30
h

6h6h

MairaKalmanVladimirNabokov StephenKing

8
h

CharlesDickens

7h

ErnestHemingway

6h 6h 6h

IsaacAsimov EdithWhartonOliver Sacks

5h

HABITOSDE
SUEÑODELOS
ESCRITORES

Lahorade levantarsede los
escritores esmuyvariable y,
enalgunos casos, sor-
prendente, comomuestra
este cuadroextraídodel blog
Brainpickings.org

UNPOCODE
RUIDO, POR
FAVOR

¿DEMASIADOS
BAÑOS?

Aislarse no siempre es lo
mejor. Existen estudios que
apuntan que un cierto grado
de ruido ambiente, comoun
leve zumbido, es preferible
al silencio completo, para la
creatividad y la productivi-
dad. ¿No les resulta curioso
ver a gente con el ordenador
en las cafeterías? Según una

Aalgunasmentesbrillantes
el agua les resulta estimulan-
te. ABeethoven le gustaba
situarseenpañosmenores
enel bañoy verter sobre sí
grandes jarras deaguaa
la vezque cantabaescalas
a todopulmón. Ibadeun
ladoaotroapuntando ideas
mientras se rociaba conagua

investigación llevada a cabo
por las universidades de
British Columbia y Virginia
trabajar en un bar o café
ayuda amejorar la creativi-
dad, puesto que el sonido
ambiente resulta inspirador.
Existe unaweb Coffitivity.
comque ofrece ese leve
zumbido de cafetería.

ymásagua, tantaque se
filtrabaal vecinodeabajo. A
WoodyAllenel agua también
leayuda. Primero sequita
partede la ropa, se comeun
bollo e intentaenfriarsepara
que ledenaúnmásganas
demetersebajoel chorro
hirviendo. Yahí sequeda casi
unahora, analizando ideas.
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estambiénunaconstanteenlamayoríade
mentesbrillantes.Apartedealgunosexcéntricos,
comoChaikovski,quecreíaqueteníaquecaminar
exactamentedoshorasaldíayquesi lohacíaun
minutomenosgrandes infortunioscaeríansobreél,
muchospersonajes–sobretodocompositores–han
sentido lanecesidaddedar largospaseos;Beetho-
ven,Mahler,ErikSatie,erancaminadoresnatos.Por
ejemploBeethoven, trasalmorzar,dabaunalargay
vigorosacaminataysolía llevarsiempreunlápizy
unahojadepapelpautadoenelbolsilloparapoder
registrar las ideasquetuvieseencualquier lugar.

El cineasta catalánCescGayacostumbra a ir a
jugar a tenis conelmontadorde suspelículas antes
de enfrentarse a su jornada laboral. Aseguraque
así, enmovimiento, las ideasfluyenmuchomejor.
Y el tambiéncatalánJoanMirómantuvo toda
suvidauna rutinadiaria inexorable en la queel
deporte teníaunpeso importante.Era su forma
de intentar evitar volver a caer enunaprofunda
depresión, como lepasóde adolescente. Por ello,
cadadía realizaba ejercicios intensos: boxeo, saltar
a la combaygimnasia sueca.Tambiéncorría por la
playa enMont-roig, una aldea costera en la que su
familia teníauna casa, y practicaba yoga.

Cafeína y un lugar propioOtradelascosasquetienen
encomúnlasmentesbrillantesconfrecuenciaessu
pasiónportodotipodesustanciasadictivas.Sobre
todo,café.TrumanCapote,MarcelProust,Patricia
Highsmithnopodíanvivirsinél.Beethovencontaba
unoaunolosgranosquedebíacontenersutaza,60
exactamente.ElfilósofoSorenKierkegaardtenía
lamaníadeverterenunatazarepletadeazúcar
cafénegro, removíayentonces ingería laespeciede
brebajeconaspectodebarroresultante.Balzac lle-
gabaatomarse ¡hasta50tazasdeestabebidaaldía! ,
aunque,claro,murióa los51añosdeedadacausade
unataquealcorazón…

Existennumerososestudiosqueaseguranquela
cafeínaresultabeneficiosaparaconcentrarnos.Que
ayudaacentrar laatenciónyqueescapazdedarnos
unempujoncitoparaempezaratrabajar.Aunquea
algunos,másquelacafeína, loquepareceayudarles
eselazúcar.ElcineastaDavidLynchdurantemu-
chosañosacudióa lamismacafeteríaparatomarse
unbatidodechocolateyhastasiete tazasdecafécon
azúcar,omásbiendeazúcarconcafé. “Meponíaa
mily ¡semeocurríantantas ideas!”, recogeel libro
RitualescotidianosqueLynchexplicabarespectoa
aquellacostumbre.Enaquelentoncesescribíaguio-
nesenservilletas, sinparar,allímismo.

Ademásdecafeína, lamayoríadenosotrosnecesita-
¿Sigue usted algún ritual para trabajar? ¿Cuál?
Opine en Lavanguardia.com/estilos-de-vida

DEPIE

EXCÉNTRICOS Algunasmentesbrillantes
sonmuyperoquemuype-
culiares, comoMarcel Proust
quenopodíaescribir si no
eraen su famosahabitación
recubiertade corchoy sin
haber tomadodos tazas
de café fuerte con leche
–aunquedebía ser él quien
mezclaraambos líquidosque

laamade llaves le servía en
dos jarras distintas– ydos
croissants demantequilla de
supastelería favorita.
Susmaníasno sedetienen
ahí. Escribía exclusivamente
en la cama, conel cuerpo
casi por completoestirado,
con la cabezaapoyada sobre
dosgrandesalmohadones

EduardoMendoza prefiere
escribir de pie sobre un
pupitre demadera

El cineasta David Lynch es
adicto a los cafés y al azúcar
y crea en los bares

mostenerunsitioenelquetrabajarqueseafijo. ¿Se
imaginanelestrésdecadadíaal llegara laoficina
sincontarconunlugarenelquetrabajar?Escierto
quehayquienesnolonecesitan.AgathaChristie
noloteníayescribíaallídondepodía.Simplemente
colocabasumáquinadeescribirenunamesa,ya
fuera ladelcomedor,unestudio, suhabitaciónein-
clusoelbaño,yya.YJaneAusten,autoradeOrgullo
yprejuicio,SentidoysensibilidadoMansfieldpark,
solíasentarseenlasaladeestar,consumadreal lado
cosiendo.Amenudorecibíanvisitas,por loquesolía
usarretalesdepapelparaescribirsusnovelasyasí, si
la interrumpían, poderesconderlosrápidamente.

Peroengeneral, lociertoesquetodosnecesitamos
reconocerunciertoentornolaboral.ParaHelena
Matute,psicólogaexperimentalycatedráticadepsi-
cologíade laUniversidaddeDeusto,“anuestrocere-
bro levienemuybienquecondicionemosunaserie
dehábitosdetrabajo,porqueunavezadquiridos los
seguimossinplantearnosotrasopciones.Porejem-
plo, sinossentimoscómodostrabajandosentadosen
unadeterminadasillaopostura,enunahabitación
concreta, siesoserepitecadadía, simplementeal
entrarenesahabitaciónyasevanagenerarunaserie
deconductasysensacionesquenosvanaayudara
ponernosatrabajar. Incluso laconcentraciónpuede
venirsolasiestamosenelcontextoadecuado”.

Escuriosocomo,alfinal, “lasgrandesvisionescreati-
vassetraducenenunasumadepoquedadescotidia-
nas”,escribeMasonCurreyensulibro.Yloshábitos
detrabajo influyenenlaobrayalrevés.Lasrutinas,
aquellosactosnormalesycorrientesquerealizamos
adiario,queacometemosenpilotoautomático, sin
pensar, sontambiénunaelección,unmecanismo
paraenfrentarnosa lavida.

EscribíaKafkaasuamadaFeliceBaueren1912:“El
tiempoescorto,mis fuerzassonlimitadas, laoficina
esunhorror,elapartamentoesruidoso,ycuandono
esposible llevarunavidaplacenteraysencillauno
debeintentarescabullirsemediantesutilesmanio-
bras”.Ojalápudiéramosllevarunavidasencillay
llenadeplaceres,comolaqueansiabaKafka.

Sinembargo, lamayoríademortalesdebemos
enfrentarnosadiarioauncaminocuestaarriba
llenodebloqueoscreativos,dedudas, inseguridades,
faltademotivaciónydeganas.Talvezesosrituales
cotidianosdelasmentesbrillantesnos inspireny
puedanservirnosparaallanar,aunqueseaunpoco,
elcamino.s

enun cuadernoque sostenía
en su regazo. Comoapenas
llegaba, debíaapoyarse
incómodamente sobreun
codo, demaneraque trasun
ratode trabajoacababa con
lamuñecadolorida yacalam-
brada. Y también con losojos
exhaustos, puestoque como
única luz teníauna lamparita

denoche conunapantalla
verde. ¡Noesdeextrañarque
a las10páginas se sintiese
destruido!
Si veíaque le costaba concen-
trarse, echabamanode table-
tas de cafeínaque tratabade
contrarrestar cuando se ibaa
dormir tomandoveronal, un
potente sedantebarbitúrico.

ErnestHemingway teníauna
buena cuotademanías a la
horadeescribir. Por ejemplo,
lohacíadepie, frenteaun
estanteque le llegabaa la
alturadel pecho.Ahí tenía
colocada lamáquinade
escribir. Encimacolocabaun
tablerode lectura.Noesel
único coneste ritual. Eduardo
Mendoza también lohace
sobreunpupitredemadera,
alto, copiadeunescritorio
alemándel sigloXVIII. De los
queutilizaban los escribientes
para redactar documentos.
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