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Introducción

Si acabas de abrir este libro, es muy probableSi acabas de abrir este libro, es muy probableSi acabas de abrir este libro, es muy probableSi acabas de abrir este libro, es muy probableSi acabas de abrir este libro, es muy probable
que lo primero que desees que te digamos esque lo primero que desees que te digamos esque lo primero que desees que te digamos esque lo primero que desees que te digamos esque lo primero que desees que te digamos es
que cualquier persona puede ser creativa. Enque cualquier persona puede ser creativa. Enque cualquier persona puede ser creativa. Enque cualquier persona puede ser creativa. Enque cualquier persona puede ser creativa. En
eso estamos de acuerdo.eso estamos de acuerdo.eso estamos de acuerdo.eso estamos de acuerdo.eso estamos de acuerdo.

No creemos que la creatividad sea algo con lo que se nace, como

ocurre en el caso del color de ojos o el color del pelo; es algo con lo que todos nacemos.
Cuando venimos al mundo, todos tenemos la capacidad de jugar, experimentar y
analizar los objetos hasta que se rompen, y luego nos enfadamos si no somos capaces de

cambiar el mundo que nos rodea. El problema radica en que muchos olvidamos que la
creatividad procede de las habilidades desarrolladas durante la infancia y que abando-
narlas no sólo reprime el niño que llevamos dentro, sino nuestro potencial creativo.

Posiblemente, también desearás que te digamos que resulta fácil ser creativo. Lo cierto
es que no es así. La creatividad requiere mucho trabajo o, al menos, es algo a lo que hay
que dedicarle mucho esfuerzo. El hecho de reconocer que es necesario aplicar a tu vida
creativa la misma disciplina que usas en lo que consideras tu trabajo habitual constitu-
ye un gran paso para aumentar tu creatividad. Saber lo que quieres y luego lo que

tienes que hacer para que ocurra marca una gran diferencia entre la creatividad adulta
y el juego de un niño. Comprender esto implica que la próxima vez que sientas la
necesidad imperiosa de cambiar el mundo que te rodea, en lugar de enfadarte como

los niños, tendrás los medios a tu alcance para lograr tu objetivo.

Ahora bien, si empiezas a pensar que todo esto supone demasiado trabajo, tenemos
excelentes sugerencias que darte sobre cómo hacer que el trabajo parezca un juego. Si

hay algo de lo que queremos convencerte en este libro es de lo siguiente: tienes que

tomarte más en serio tus horas de ocio y divertirte más en el trabajo.
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Conocemos algunas estrategias básicas para “pensar creativamente” –de hecho, se trata
de conceptos que cabría esperar de un libro de estas características–,  además de un

nuevo enfoque de las tareas cotidianas que la mayoría de las personas no consideran en

absoluto creativas, como es la investigación. Nosotros aplicamos la mayor parte de estas
técnicas todos los días, de modo que sabemos que funcionan. Además, podemos
señalar algunos ejemplos de su eficacia en otras personas.

En un campo en el que, por lo general, todo vale, muchas de estas estrategias implican

poner límites e imponer reglas arbitrarias a tus actividades, a menudo sin razón

aparente. En ocasiones, ser creativo supone ser deliberadamente obtuso, hacer lo
inesperado, sorprender a los demás y a ti mismo, mientras intentas hacer cosas fuera
de lo común y relativizas la importancia de tus propios éxitos.

A veces, cabe considerar la creatividad como una fuerza que se puede “liberar”. Com-
prender el valor que tiene ser sistemáticamente destructivo o ingenioso, encontrar
equivalencias en actos de abandono creativo en un mundo cada día más virtual y saber
apreciar los fracasos son aspectos que forman parte del proceso.

En otras ocasiones, el procedimiento debe ser más deliberado, más controlado, como

el hecho de dar una aplicación precisa a la herramienta adecuada en el momento
indicado. Resulta esencial que organices tu caja de herramientas creativas, aun cuando,
a veces se obtengan los mejores resultados después de usar la herramienta equivocada
o una que no corresponde.

“Caja de herramientas” es sinónimo de “caja de juguetes”, así que esperamos que,
durante la lectura del presente libro, te permitas un capricho y te compres algún

“juguete”.
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

De paso, date el gusto de hacer nuevos amigos. Tradicionalmente, la creatividad se ha
considerado una actividad solitaria, propia en muchos casos de artistas ermitaños que

viven con lo justo. En la actualidad, trabajamos en “industrias” creativas y la colabora-
ción no sólo es esencial, sino ¡la mejor manera de triunfar! No sólo en el ámbito empre-
sarial es preciso establecer relaciones con otras personas.

En este libro encontrarás muchas referencias a esa otra red, Internet, y a la tecnología
en general. Esto se debe, en parte, a que se trata del medio en el que trabajamos, pero

también a que creemos que es el lugar en el que se encuentra gran parte del trabajo
creativo de mayor interés. No te asustes, pero, te guste o no, la tecnología está en todas
partes y ha llegado para quedarse. Por otra parte, creemos que la gente creativa debería
ser la primera, y no la última, en acercarse a la tecnología, no sin cierta dosis de ironía y
escepticismo.

Pero no pases demasiado tiempo frente a la pantalla: todos tenemos que alejarnos de

vez en cuando del ordenador y salir más a tomar el aire. Te daremos algunas ideas sobre

cómo maximizar las oportunidades creativas que ofrecen los viajes, tanto si paseas por
tu vecindario, participas en un congreso internacional o te vas de vacaciones con tu
familia.

Finalmente, al igual que nosotros pusimos fin a la escritura de este libro para ponerlo

en tus manos cuanto antes, resulta importante saber cuándo parar, para regresar por la
mañana con ideas frescas, o simplemente pasar un tiempo sin hacer absolutamente
nada. Pero no ahora. Estamos al comienzo del libro, no al final. Ni se te ocurra pensar en

detenerte aquí. Vamos, ¡empieza por donde quieras! ¡Empieza ya!
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1

Empieza por donde
quieras y hazlo ahora mismo
CóCóCóCóCómmmmmo emo emo emo emo empppppeeeeezzzzzaaaaar a sr a sr a sr a sr a ser crer crer crer crer creaeaeaeaeatttttivo coivo coivo coivo coivo con las cosas qn las cosas qn las cosas qn las cosas qn las cosas quuuuue te re te re te re te re te rooooodddddeaeaeaeaean,n,n,n,n,
aaaaaqqqqquuuuuí y aí y aí y aí y aí y ahhhhhooooorrrrra, sia, sia, sia, sia, sin excn excn excn excn excusas, siusas, siusas, siusas, siusas, sin evasivas.n evasivas.n evasivas.n evasivas.n evasivas.

No saber cuándo o cómo empezar es un problema con el
que todos estamos bastante familiarizados. Tal vez sea
ésta la razón por la que hayas decidido leer este libro.
Para muchas personas, dar el primer paso constituye la tarea más difícil de cualquier trabajo
creativo. Se trata de una declaración de intenciones, así como de un acto de fe, puesto que,
con demasiada frecuencia, empezamos un proyecto sin saber realmente por donde empe-
zar o —lo que es más preocupante— dónde, cómo o cuándo terminará.

A veces, ponerse a trabajar en un proyecto también puede suponer el final de un agradable

e interminable periodo dedicado a pensar libremente. Darle forma a tus ideas podría darte
la sensación de que las estás, en cierta medida, «matando», que no les estás dando el lugar
que les corresponde, o bien que las estás limitando hasta un punto que puede resultarte
incómodo.

Ciertamente, cuando los autores de este libro nos sentamos a escribirlo, establecer el punto
de partida supuso un pequeño problema. De hecho, tuvimos aún mayores dificultades a la
hora de crear la maquinaria que nos permitió centrarnos de lleno en el proyecto.

Resulta sorprendente hasta qué punto somos creativos a la hora de encontrar fórmulas
para no empezar.  Rob, por ejemplo, suele sentir la necesidad de eliminar de su escritorio
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52 I52 I52 I52 I52 Idededededeas bas bas bas bas brrrrrillanillanillanillanillanttttteeeees —s —s —s —s — DeDeDeDeDespspspspspierierierierierta tta tta tta tta toooooda tda tda tda tda tu cru cru cru cru creaeaeaeaeatttttiviviviviviiiiidadadadadaddddd

PPPPP EsEsEsEsEstttttoy roy roy roy roy reaeaeaeaeallllliiiiizzzzzaaaaannnnndddddo la io la io la io la io la invenvenvenvenvessssstttttiiiiigggggaaaaacicicicicióóóóón, pn, pn, pn, pn, pererererero no no no no no mo mo mo mo me ie ie ie ie inspnspnspnspnspiiiiirrrrra da da da da demasiaemasiaemasiaemasiaemasiadddddo. ¿Dóo. ¿Dóo. ¿Dóo. ¿Dóo. ¿Dónnnnndddddeeeee

pppppuuuuuedededededo eno eno eno eno encococococonnnnntrtrtrtrtraaaaar er er er er essssse de de de de deeeeessssstelteltelteltellllllo qo qo qo qo quuuuue be be be be busususususcococococo?????

R Recuerda que no conviene buscar el material siempre en el mismo lugar. No
te bases en las mismas fuentes. Ve a una biblioteca diferente, navega por
distintos sitios de la web, consulta a otros expertos. Para terminar de una
vez por todas con la metáfora de la minería (por fin), si sigues cavando en el
mismo lugar, la veta podría agotarse o tus hallazgos podrían ser siempre los
mismos.

PPPPP Al paAl paAl paAl paAl parrrrrecerecerecerecerecer, a, a, a, a, aúúúúún mn mn mn mn me qe qe qe qe quuuuueda meda meda meda meda muuuuuccccchhhhho po po po po pooooor exr exr exr exr exppppplllllooooorrrrraaaaar en el ár en el ár en el ár en el ár en el árrrrrea dea dea dea dea de ie ie ie ie invenvenvenvenvessssstttttiiiiigggggaaaaacicicicicióóóóónnnnn

qqqqquuuuue he he he he he ele ele ele ele elegiegiegiegiegidddddo. ¿Dóo. ¿Dóo. ¿Dóo. ¿Dóo. ¿Dónnnnnddddde y ce y ce y ce y ce y cuáuáuáuáuánnnnndddddo do do do do debebebebebo do do do do deeeeetententententenererererermmmmmeeeee?????

R Terminará cuando y donde tú lo desees. Está bien que alcances el nivel de
conocimiento que consideres suficiente. No obstante, ser creativo no siem-
pre implica ser un experto o saberlo todo acerca de un tema específico.
Nadie te hará una prueba formal sobre tu nivel de conocimiento (¿o sí?).
Todo lo que aprendas será sólo para tu provecho, lo que convierte este tipo
de investigación en una actividad liberadora.
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Conoce tu propia historia
Si pSi pSi pSi pSi puuuuuedededededeeeees as as as as appppprrrrrenenenenenddddder a rer a rer a rer a rer a repepepepepeeeeetttttiiiiir br br br br buuuuuenenenenenos tros tros tros tros truuuuucos y cos y cos y cos y cos y aaaaa ssssser coer coer coer coer cons-ns-ns-ns-ns-
ciencienciencienciente dte dte dte dte del pael pael pael pael papppppel del del del del de la tre la tre la tre la tre la traaaaadddddiiiiicicicicicióóóóón en la crn en la crn en la crn en la crn en la creaeaeaeaeatttttiviviviviviiiiidadadadadad, terd, terd, terd, terd, termmmmmiiiiina-na-na-na-na-
rrrrrás trás trás trás trás traaaaabajabajabajabajabajannnnndddddo más ro más ro más ro más ro más rááááápppppiiiiidddddo y do y do y do y do y de ue ue ue ue un mn mn mn mn mooooodddddo más io más io más io más io más innnnnteltelteltelteliiiiigggggenenenenente.te.te.te.te.

En gran medida, todo lo que hagas en tu vida
creativa puede ser considerado como un reflejo de lo
que has hecho hasta el momento.

A veces, se trata de perfeccionar ideas o prácticas de trabajo anteriores y, a veces, consti-
tuye toda una revolución a gran escala contra todo lo que has hecho hasta el momento.
En cualquier caso, si no conoces tu pasado y tu herencia cultural, corres el grave peligro

de repetir los mismos errores una y otra vez, sin poder jamás desarrollar con plenitud tus
capacidades creativas.

Cada vez que inicies un nuevo proyecto, intenta echar un vistazo a tu obra pasada y
extrae elementos clave que destaquen como tus mecanismos de trabajo habituales.
Asimismo, observa cuáles son los temas recurrentes en tu obra. Pregúntate: ¿Qué es lo
que me atrae de esta cuestión? ¿Por qué me interesa tanto este aspecto, personajes,
objetos, colores, etc.? Si revisas tus trabajos anteriores de esta manera con regularidad,
siempre empezarás el trabajo nuevo bajo una perspectiva de autoconocimiento. Por otra
parte, las decisiones sobre lo que aceptas o rechazas de tu obra creativa pasada resultarán

mucho más sólidas.
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Si haces un listado de tus virtudes y defectos y
aceptas estas cualidades, aprenderás a conseguir
efectos sencillos más rápidamente. Y si puedes
reutilizar con facilidad algunos de los elementos
habituales de tu trabajo, tendrás más tiempo

para concentrarte en los nuevos. De esta manera,
podrás usar las ideas como si de librerías de

software se tratase.

Los actores que realizan monólogos hacen lo
mismo a la hora de crear sus «librerías» de

chistes e historias. Su idea no es repetir todas las
noches el mismo discurso (aunque algunos sí lo
hacen), sino que, por el contrario, intentan

disponer de gran cantidad de material para
responder en una situación determinada, a un

público dado o a una persona que interrumpe su actuación. Desean saber si el

material ha sido puesto a prueba y resulta efectivo. Con frecuencia, estos cómicos
también utilizan frases clave o muletillas que su público desea oír (llegando incluso a
exigirlo). Para el cómico profesional, su reto es familiarizarse con estos elementos,
soltando las frases o los chistes en distintas partes de la actuación, mediante giros o
en contextos ligeramente distintos.

Algunos cómicos conocen bien las raíces de su arte y estudian a fondo a los pioneros.
Por ejemplo, en la década de los noventa, Lee Evans reconoció su enorme deuda con

Norman Wisdom, de los años cincuenta, pero no por ello resultaba menos gracioso

o fresco. El vino añejo en botella nueva sigue siendo el mismo.

Las personas como Evans han sacado el máximo

partido de este consejo («conoce tu propia
historia») y han aprovechado las experiencias de

RRRRRepepepepeprrrrroooooddddduuuuuce vace vace vace vace varrrrrias veceias veceias veceias veceias veces lass lass lass lass las

mmmmmismas eismas eismas eismas eismas essssscenas y asígnacenas y asígnacenas y asígnacenas y asígnacenas y asígnallllleeeeesssss

dddddeeeeesssssenenenenenlalalalalacececececes ds ds ds ds disisisisistttttiiiiinnnnntttttos cos cos cos cos caaaaada veda veda veda veda vez.z.z.z.z.

ShaShaShaShaShakkkkkeeeeespspspspspeaeaeaeaearrrrre re re re re reaeaeaeaeallllliiiiizzzzzó eó eó eó eó esssssta tata tata tata tata tarrrrreaeaeaeaea

cococococon pn pn pn pn persersersersersooooonajenajenajenajenajes sis sis sis sis simmmmmiiiiilalalalalarrrrreeeees ens ens ens ens en

dddddisisisisistttttiiiiinnnnntas otas otas otas otas obbbbbrrrrras (usuas (usuas (usuas (usuas (usurrrrrpapapapapadddddooooorrrrreeeeesssss

aaaaammmmmbbbbbiiiiiciciciciciosososososos, aos, aos, aos, aos, amamamamamannnnntetetetetes cels cels cels cels celosososososos,os,os,os,os,

rrrrreyeyeyeyeyeeeees es es es es essssstttttúúúúúpppppiiiiidddddos, aos, aos, aos, aos, amamamamamannnnntetetetetesssss

sssssepaepaepaepaeparrrrraaaaadddddos) y los) y los) y los) y los) y los dos dos dos dos disisisisistttttiiiiinnnnntttttososososos

dddddeeeeesssssenenenenenlalalalalacececececes ps ps ps ps prrrrrooooodddddujerujerujerujerujerooooon on on on on obbbbbrrrrrasasasasas

drdrdrdrdraaaaamámámámámátttttiiiiicccccas tas tas tas tas toooootatatatatalllllmmmmmenenenenente dte dte dte dte difififififerererereren-en-en-en-en-

tetetetetes. ¿Ps. ¿Ps. ¿Ps. ¿Ps. ¿Pooooodrías exdrías exdrías exdrías exdrías extrtrtrtrtraaaaaer cer cer cer cer cuauauauauatrtrtrtrtro oo oo oo oo o

cicicicicinnnnnco elco elco elco elco elemememememenenenenentttttos gos gos gos gos genenenenenérérérérériiiiicos dcos dcos dcos dcos de te te te te tuuuuu

ooooobbbbbrrrrra cra cra cra cra creaeaeaeaeatttttiva y riva y riva y riva y riva y reuteuteuteuteutiiiiillllliiiiizzzzzaaaaarrrrrlllllos enos enos enos enos en

eeeeessssstrtrtrtrtruuuuuccccctttttuuuuurrrrras das das das das disisisisistttttiiiiinnnnntastastastastas?????

«El e«El e«El e«El e«El essssstttttiiiiilllllo no no no no no eo eo eo eo es os os os os otrtrtrtrtra cosa qa cosa qa cosa qa cosa qa cosa quuuuueeeee

aaaaautututututoooooppppplalalalalagigigigigio».o».o».o».o».

ALFRED HICHCOCK

La
frase
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Reduce tus opciones para
ampliar tus posibilidades
RRRRReeeeesususususulta plta plta plta plta posibosibosibosibosibllllle cre cre cre cre creaeaeaeaear rr rr rr rr receeceeceeceecetas dtas dtas dtas dtas de éxe éxe éxe éxe éxiiiiittttto basao basao basao basao basadas en mdas en mdas en mdas en mdas en muyuyuyuyuy
pppppooooocos icos icos icos icos innnnngrgrgrgrgredededededienienienienientetetetetes. ¿Algus. ¿Algus. ¿Algus. ¿Algus. ¿Alguien qien qien qien qien quuuuuierierierieriere ue ue ue ue un pn pn pn pn poooooco más dco más dco más dco más dco más de pae pae pae pae pannnnn?????

Muy de vez en cuando, intenta realizar ejercicios
creativos en los que uses un solo color, una paleta, una
fuente o un sonido.

En otros libros sobre creatividad personal, probablemente encuentres frases como «todo

es posible» o que tus capacidades «no tienen límite». No obstante, si trabajas sin limita-
ciones, te resultará muy fácil perder de vista la idea central y el proyecto podría crecer sin

control, lo que requeriría un gran esfuerzo dedicado a la edición y a la mejora del pro-
ducto final.

Imponer una sola regla, por ridícula que parezca, sobre lo que no deberías hacer, puede

generar resultados muy interesantes, como por ejemplo, usar sólo determinadas letras
del alfabeto para un texto.
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Quizás pienses que es un poco tonto limitar tu

potencial de esta forma e incluso al principio

puede parecer un poco complicado de llevar a
cabo. Pero merece la pena hacer un intento, si

sirve para que aumentes tu perspicacia y obser-
ves cómo tu escritura se dirige a espacios tortuo-
sos a medida que intentas evitar el uso de una
única vocal. Aunque ahora, a medida que lees
este párrafo, puedes pensar que no es difícil en

absoluto.

Aunque no somos conscientes, en cualquier caso

escribimos con restricciones todo el tiempo. Cada
vez que envías una postal, tienes que limitarte al

espacio escaso de la tarjeta, con mensajes cortos y
un estilo determinado: «Hace buen tiempo.
Espero verte pronto, etcétera».

Aun cuando no estés de vacaciones, intenta
utilizar tarjetas postales para todas tus comunica-
ciones escritas en lugar de hojas DIN A4 (y piensa
cuántos árboles podrías salvar con esta práctica
sencilla). Si realmente te entusiasma esta idea,

JoJoJoJoJobbbbbiiiiim, el pam, el pam, el pam, el pam, el padrdrdrdrdre de de de de de la be la be la be la be la bossaossaossaossaossa

nnnnnova, fova, fova, fova, fova, fuuuuue cre cre cre cre criiiiitttttiiiiicccccaaaaadddddo po po po po pooooor or or or or occcccuuuuupapapapaparsrsrsrsrseeeee

sssssóóóóólllllo do do do do del rel rel rel rel riiiiitmtmtmtmtmo y po y po y po y po y pooooor har har har har hacercercercercer

cccccaaaaannnnnciciciciciooooonnnnneeeees sis sis sis sis sin mn mn mn mn melelelelelooooodddddía. Suía. Suía. Suía. Suía. Su

rrrrreeeeespspspspspuuuuueeeeesssssta crta crta crta crta creaeaeaeaeatttttiva fiva fiva fiva fiva fuuuuue ue ue ue ue un teman teman teman teman tema

llllllalalalalamamamamamadddddo «Sao «Sao «Sao «Sao «Sammmmmba dba dba dba dba de ue ue ue ue una sna sna sna sna sooooolalalalala

nnnnnooooota», uta», uta», uta», uta», un fn fn fn fn faaaaannnnntástástástástástttttiiiiico eco eco eco eco ejemjemjemjemjemppppplllllo do do do do deeeee

cócócócócómmmmmo ao ao ao ao apppppllllliiiiicccccaaaaar rr rr rr rr reeeeessssstrtrtrtrtriiiiicciccicciccicciooooonnnnneeeees en las en las en las en las en la

ooooobbbbbrrrrra cra cra cra cra creaeaeaeaeatttttiva. ¿Piva. ¿Piva. ¿Piva. ¿Piva. ¿Pooooodrías crdrías crdrías crdrías crdrías creaeaeaeaearrrrr

uuuuuna cna cna cna cna caaaaannnnncicicicicióóóóón basan basan basan basan basada en uda en uda en uda en uda en una sna sna sna sna sooooolalalalala

nnnnnoooootatatatata?????



61

14

Nunca hagas una
segunda parte (a menos
que puedas hacer varias).

Si has crSi has crSi has crSi has crSi has creaeaeaeaeadddddo ao ao ao ao alglglglglgo qo qo qo qo quuuuue ha tene ha tene ha tene ha tene ha teniiiiidddddo éxo éxo éxo éxo éxiiiiittttto, to, to, to, to, tienienienienieneeeees qs qs qs qs quuuuue te te te te tooooomamamamamarrrrr
uuuuuna dna dna dna dna decisiecisiecisiecisiecisióóóóón: ¿an: ¿an: ¿an: ¿an: ¿acccccasasasasaso do do do do debebebebeberías rerías rerías rerías rerías repepepepepeeeeetttttiiiiir el trr el trr el trr el trr el truuuuuco uco uco uco uco una vena vena vena vena vez más coz más coz más coz más coz más con ln ln ln ln los mos mos mos mos mismismismismismososososos
rrrrreeeeesususususultaltaltaltaltadddddos exos exos exos exos exiiiiitttttosososososos o tenos o tenos o tenos o tenos o tendrías qdrías qdrías qdrías qdrías quuuuue ae ae ae ae acepcepcepcepceptatatatatar el rr el rr el rr el rr el reeeeettttto do do do do de ie ie ie ie innnnntentententententatatatatar har har har har hacer acer acer acer acer alglglglglgooooo
cococococommmmmpppppllllleeeeetatatatatammmmmenenenenente dte dte dte dte difififififerererererenenenenentetetetete?????

Si un determinado trabajo es grande, entonces dos
trabajos deberían ser más grandes... ¿no es verdad?

Todos sabemos que los intentos de capitalizar el éxito no siempre constituyen una buena
idea. Para empezar, a nadie le gusta que lo consideren un «mago de un solo truco».
Parece como si no progresaras... Repetirse es lo contrario de ponerse a prueba y evita que

se desarrolle el talento. Por otra parte, si vas saltando de una idea a otra, existe el peligro

de que te conviertas en una persona bastante competente en varias cosas (incluso puedes
llegar a convertirte en un erudito...), pero que, al hacerlo, no trabajes con la profundidad
necesaria en un solo tema como para llegarte a convertir en un maestro acreditado.
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Generalmente, cuando repites un acierto una y
otra vez, tu creatividad no avanza gran cosa. Sin

embargo, se trata de un sistema muy adecuado

para aumentar el número de ceros de tu cuenta
bancaria y poder vivir de ello (y, afrontémoslo,
los trabajos que la mayor parte de la gente
realiza para poder vivir constituyen precisamen-
te procesos repetitivos). Si nos fijamos en el

ejemplo obvio del cine, nadie debería esperar
grandes resultados artísticos de películas como

«Speed 2» o «Depredador 2», pero casi con toda
seguridad recuperarán su inversión con creces.

Pero antes de que pienses que estamos actuando

como un viejo cascarrabias en lo que respecta a
las secuelas y empieces a gritar «Yiiiiiijaaaa...» al

estilo de Toy Story 2, aclararemos que no hay
nada malo en las secuelas si la razón por la que

se realizan está relacionada con una exploración

más profunda de las secuencias y situaciones que

generaron un trabajo de gran calidad en la
primera entrega. Por ejemplo, muchos grandes

escritores dibujan instintivamente determinados tipos de personajes y situaciones.
En el caso de los escritores de novela negra, una serie completa de novelas realmen-
te puede ayudar a construir un mundo creando un personaje principal rotundo

como es el caso de Sherlock Holmes o Hércules Poirot.

En la mayor parte de los casos, cuando vale la pena crear una segunda parte, descu-
brirás que una sola secuela no basta. En estos casos, puede que hayas reunido mate-
rial como para crear un ciclo de obras completo y coherente, o una verdadera
franquicia como es el caso de Harry Potter o Los Simpson. Incluso cabría sugerir que

TTTTTe pe pe pe pe prrrrrooooopppppooooonnnnnemememememos juos juos juos juos jugggggaaaaar a ur a ur a ur a ur a un jun jun jun jun juegegegegegooooo

qqqqquuuuue coe coe coe coe consisnsisnsisnsisnsiste en ite en ite en ite en ite en imamamamamagigigigiginananananar elr elr elr elr el

títítítítítttttuuuuulllllo do do do do de la se la se la se la se la segueguegueguegunnnnnda pada pada pada pada parrrrrte dte dte dte dte de te te te te tuuuuu

trtrtrtrtraaaaabajo. En lbajo. En lbajo. En lbajo. En lbajo. En luuuuugggggaaaaar dr dr dr dr de ae ae ae ae agrgrgrgrgregegegegegaaaaar elr elr elr elr el

nnnnnúúúúúmmmmmererererero 2 ao 2 ao 2 ao 2 ao 2 al fl fl fl fl fiiiiinananananal dl dl dl dl del tíel tíel tíel tíel títttttuuuuulllllo,o,o,o,o,

¿q¿q¿q¿q¿quuuuué taé taé taé taé tal si utl si utl si utl si utl si utiiiiillllliiiiizzzzzas aas aas aas aas alglglglglgo máso máso máso máso más

iiiiinnnnngggggeneneneneniiiiiosososososo y ao y ao y ao y ao y atrtrtrtrtraaaaaccccctttttivoivoivoivoivo? Piensa en? Piensa en? Piensa en? Piensa en? Piensa en

«Al«Al«Al«Al«Aliens», «La juiens», «La juiens», «La juiens», «La juiens», «La junnnnngla: Algla: Algla: Algla: Algla: Alererererertatatatata

rrrrroja», «Caoja», «Caoja», «Caoja», «Caoja», «Carrrrriiiiiññññño, ho, ho, ho, ho, he ae ae ae ae agrgrgrgrgraaaaannnnndadadadadadddddo ao ao ao ao a

lllllos nos nos nos nos niiiiiññññños» y «El úos» y «El úos» y «El úos» y «El úos» y «El últltltltltiiiiimmmmmo ao ao ao ao apppppooooocccccaaaaallllliiiiip-p-p-p-p-

sis». Busis». Busis». Busis». Busis». Bueneneneneno, vao, vao, vao, vao, vallllle: en ee: en ee: en ee: en ee: en esssssta úta úta úta úta últltltltltiiiiimamamamama

nnnnnos hos hos hos hos hemememememos pasaos pasaos pasaos pasaos pasadddddo uo uo uo uo un pn pn pn pn poooooco...co...co...co...co...

SuSuSuSuSuena eena eena eena eena essssstttttúúúúúpppppiiiiidddddo, ¿no, ¿no, ¿no, ¿no, ¿no eo eo eo eo es ciers ciers ciers ciers ciertttttooooo?????

CuaCuaCuaCuaCuannnnndddddo juo juo juo juo juegueguegueguegueeeees a es a es a es a es a essssste jute jute jute jute juegegegegego, lao, lao, lao, lao, la

mamamamamayyyyyooooor par par par par parrrrrte dte dte dte dte de las vecee las vecee las vecee las vecee las veces exs exs exs exs exppppperererereri-i-i-i-i-

mmmmmenenenenentatatatatarrrrrás la iás la iás la iás la iás la innnnncócócócócómmmmmoooooda sda sda sda sda sensaensaensaensaensacicicicicióóóóónnnnn

ddddde ee ee ee ee essssstatatatatar ir ir ir ir innnnntentententententatatatatannnnndddddo ao ao ao ao abababababarrrrrcccccaaaaarrrrr

dddddemasiaemasiaemasiaemasiaemasiadddddo. Po. Po. Po. Po. Pererererero si no si no si no si no si no lo lo lo lo lo hao hao hao hao hacececececes...s...s...s...s...

enenenenentttttooooonnnnncececececes ps ps ps ps puuuuuededededede qe qe qe qe quuuuue ya ee ya ee ya ee ya ee ya essssstététététésssss

trtrtrtrtraaaaabajabajabajabajabajannnnndddddo en uo en uo en uo en uo en una sna sna sna sna secececececuuuuuela.ela.ela.ela.ela.
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Compórtate como un niño
DeDeDeDeDessssscccccuuuuubbbbbrrrrre la de la de la de la de la difififififerererererenenenenencia encia encia encia encia entrtrtrtrtre la de la de la de la de la diversiiversiiversiiversiiversióóóóón pan pan pan pan parrrrra aa aa aa aa addddduuuuultltltltltos y laos y laos y laos y laos y la
dddddiversiiversiiversiiversiiversióóóóón in in in in innnnnfffffaaaaannnnntttttiiiiil (y dl (y dl (y dl (y dl (y diiiiicen qcen qcen qcen qcen quuuuue el tae el tae el tae el tae el tamamamamamaññññño no no no no no io io io io immmmmpppppooooorrrrrta...).ta...).ta...).ta...).ta...).

En tiempos, eras un niño. No estoy bromeando.
Y nunca deberías olvidar este hecho.

De hecho, deberías recordar no sólo que eras un niño, sino que también deberías recor-
dar cómo te sentías y cómo te comportabas. Si te resulta difícil, observa a los niños
pequeños y fíjate cómo se comportan. Naturalmente, con permiso de sus padres...
Particularmente, observa cómo juegan y trata de relacionar esto último con las técnicas
de juego que te gustaban cuando eras un niño.

La parte más interesante de este proceso consiste en darse cuenta de que una gran parte
del trabajo creativo como adulto reproduce un montón de cosas que te gustaba hacer
cuando eras niño de una manera u otra. No sólo utilizas las mismas fuentes de inspira-
ción (puede que de forma subconsciente), sino que, probablemente, te siguen atrayendo

la misma clase de espacios creativos, las mismas situaciones e, incluso, la misma clase de

gente con la que solías jugar antaño.
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También existen ciertos aspectos del comporta-
miento infantil que has perdido al convertirte

en adulto, tanto en lo que respecta a elementos
positivos como negativos. Por ejemplo, puede

que hayas perdido cierto poder de concentra-
ción, que sería estupendo recuperar: la facultad
de estar obsesionado por algo y pasar todo el

día centrado en el juego con un determinado

juguete, un vaso de leche, una canción, una
historia....

Asimismo, has aprendido a moderar tu carácter
y ya no te agarras tantos berrinches ni arrancas
los timbres a los cochecitos. Habitualmente,
esto es un paso positivo. Pero una vez más,
deberías tener más berrinches como adulto

para asegurarte de que dispones del espacio

necesario para ser creativo (en este caso, se trata
de espacio mental).

Ciertamente, habrás ampliado tu vocabulario,
lo cual te resultará útil como persona creativa.
Sin embargo, no confundas esto último con ser
un comunicador más eficaz. Si oyes cómo

hablan los niños —en el transporte público, en

las casas de otras personas o en tu propia casa—,

RRRRRegregregregregreeeeesa asa asa asa asa al pasal pasal pasal pasal pasadddddo y oo y oo y oo y oo y obsbsbsbsbserererererva lva lva lva lva lososososos

sisisisisitttttiiiiios en los en los en los en los en los qos qos qos qos quuuuue te guse te guse te guse te guse te gustatatatatabababababa

jujujujujugggggaaaaarrrrr. N. N. N. N. No te do te do te do te do te deeeeejejejejejes as as as as atrtrtrtrtraaaaapapapapapar pr pr pr pr pooooor lar lar lar lar la

nnnnnososososostatatatatalgia, silgia, silgia, silgia, silgia, simmmmmppppplllllemememememenenenenente pte pte pte pte piensaiensaiensaiensaiensa

en elen elen elen elen ellllllo. Debo. Debo. Debo. Debo. Debeeeees os os os os obsbsbsbsbsererererervavavavavar qr qr qr qr quuuuué eé eé eé eé esssss

lllllo qo qo qo qo quuuuue sie sie sie sie sigugugugugue siene siene siene siene siendddddo io io io io iguaguaguaguagual y ql y ql y ql y ql y quuuuuééééé

eeeees ls ls ls ls lo qo qo qo qo quuuuue ha ie ha ie ha ie ha ie ha idddddo co co co co caaaaammmmmbbbbbiaiaiaiaiannnnndddddo ao ao ao ao a

mmmmmededededediiiiida qda qda qda qda quuuuue has cre has cre has cre has cre has crecieciecieciecidddddo. ¿Aco. ¿Aco. ¿Aco. ¿Aco. ¿Acasasasasasooooo

te guste guste guste guste gustatatatataba juba juba juba juba jugggggaaaaar en ar en ar en ar en ar en algúlgúlgúlgúlgún sin sin sin sin sitttttiiiiiooooo

eeeeespspspspspecífecífecífecífecífiiiiicococococo? ¿Es? ¿Es? ¿Es? ¿Es? ¿Estatatatataba siba siba siba siba sitttttuauauauauadddddooooo

fffffuuuuuererererera da da da da de la ce la ce la ce la ce la casa, en el jaasa, en el jaasa, en el jaasa, en el jaasa, en el jarrrrrdddddííííínnnnn?????

¿Es¿Es¿Es¿Es¿Estatatatataba en el dba en el dba en el dba en el dba en el dooooorrrrrmmmmmiiiiitttttooooorrrrriiiiio, do, do, do, do, denenenenentrtrtrtrtrooooo

ddddde la ce la ce la ce la ce la casaasaasaasaasa? ¿Se en? ¿Se en? ¿Se en? ¿Se en? ¿Se encococococonnnnntrtrtrtrtraaaaaba en elba en elba en elba en elba en el

cococococolllllegiegiegiegiegiooooo? M? M? M? M? Mienienienienientrtrtrtrtras eas eas eas eas essssstátátátátábababababammmmmososososos

eeeeessssscrcrcrcrcribibibibibienienienieniendddddo eo eo eo eo esssssta ita ita ita ita idddddea, aea, aea, aea, aea, ammmmmbbbbbososososos

cococococonnnnnfffffeeeeesásásásásábababababammmmmos qos qos qos qos quuuuue ce ce ce ce cuauauauauannnnndddddooooo

éréréréréraaaaammmmmos nos nos nos nos niiiiiññññños nos nos nos nos nos gusos gusos gusos gusos gustatatatataba juba juba juba juba jugggggaaaaarrrrr

en el exen el exen el exen el exen el exterterterterteriiiiiooooorrrrr, en, en, en, en, entrtrtrtrtre las fle las fle las fle las fle las flooooorrrrreeeees ys ys ys ys y

lllllos aos aos aos aos arrrrrbbbbbususususustttttos, cros, cros, cros, cros, creaeaeaeaeannnnndddddo eo eo eo eo essssscenas dcenas dcenas dcenas dcenas deeeee

guguguguguerererererrrrrra coa coa coa coa con sn sn sn sn sooooollllldadadadadadddddos dos dos dos dos de jue jue jue jue jugugugugugueeeeete.te.te.te.te.

QuQuQuQuQuiiiiizzzzzá eá eá eá eá esssssta exta exta exta exta exppppperererererienienienieniencia cocia cocia cocia cocia commmmmpapapapaparrrrr-----

tttttiiiiida (ada (ada (ada (ada (al ml ml ml ml mismismismismismo to to to to tiemiemiemiemiempppppo, ro, ro, ro, ro, remememememooooota yta yta yta yta y

aaaaalglglglglgo mo mo mo mo megegegegegaaaaalllllooooomamamamamannnnníaíaíaíaíaccccca) ra) ra) ra) ra) relaelaelaelaelaciciciciciooooona-na-na-na-na-

da coda coda coda coda con nn nn nn nn nuuuuueeeeessssstrtrtrtrtra ia ia ia ia innnnnfffffaaaaannnnncia, cocia, cocia, cocia, cocia, consnsnsnsnsttttti-i-i-i-i-

tttttuya la auya la auya la auya la auya la auténuténuténuténuténtttttiiiiiccccca ra ra ra ra raaaaazzzzzóóóóón qn qn qn qn quuuuueeeee

exexexexexpppppllllliiiiiccccca pa pa pa pa pooooor qr qr qr qr quuuuué tré tré tré tré traaaaabajabajabajabajabajammmmmososososos

jujujujujunnnnntttttos.os.os.os.os.
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PPPPP TTTTTooooodas mdas mdas mdas mdas mis fis fis fis fis foooootttttos eos eos eos eos essssstátátátátán dn dn dn dn deeeeesssssenenenenenfffffooooocccccaaaaadas y ndas y ndas y ndas y ndas y no vao vao vao vao valllllen paen paen paen paen parrrrra naa naa naa naa nada. Deda. Deda. Deda. Deda. Desssssddddde ue ue ue ue un pn pn pn pn puuuuunnnnntttttooooo

ddddde ve ve ve ve visisisisista exta exta exta exta exppppperererereriiiiimmmmmenenenenentatatatatal, pal, pal, pal, pal, parrrrra la la la la lo úo úo úo úo únnnnniiiiico qco qco qco qco quuuuue sie sie sie sie sirrrrrven even even even even es pas pas pas pas parrrrra da da da da deeeeesasasasasarrrrrrrrrrooooollllllalalalalar nr nr nr nr nuuuuuevosevosevosevosevos

mmmmmééééétttttooooodddddos dos dos dos dos de ae ae ae ae arrrrrrrrrrojaojaojaojaojar lr lr lr lr los oos oos oos oos objebjebjebjebjetttttos a la paos a la paos a la paos a la paos a la papppppelelelelelererererera. ¿Deba. ¿Deba. ¿Deba. ¿Deba. ¿Debería daería daería daería daería darrrrrmmmmme pe pe pe pe pooooor venr venr venr venr vencicicicicidddddooooo?????

R La mayor parte de las nuevas cámaras digitales tienen una nueva configura-
ción automática que compensa tus limitaciones como fotógrafo. Lee el
manual (ya sabemos que es una medida un poco radical) y comprueba que
has ajustado la cámara adecuadamente. En cualquier caso, las fotos
desenfocadas no tienen por qué ser inútiles. Pueden constituir perfectos
fondos para diapositivas con texto o pueden conformar un punto de partida
ideal para pensar sobre imágenes más abstractas en términos más generales.
Con la generalización de las videocámaras, el desenfoque de una imagen, de
hecho, es un elemento fundamental que prueba la «actualidad» de la foto en
cuestión.

PPPPP MMMMMe guse guse guse guse gusta la ita la ita la ita la ita la idddddea dea dea dea dea de «exe «exe «exe «exe «exppppposiosiosiosiosicicicicicióóóóón dn dn dn dn disisisisistrtrtrtrtribibibibibuuuuuiiiiida» dda» dda» dda» dda» de me me me me mis iis iis iis iis imámámámámágengengengengeneeeees, ps, ps, ps, ps, pererererero po po po po prrrrrefefefefeferererereri-i-i-i-i-

ría ver lría ver lría ver lría ver lría ver los ros ros ros ros reeeeesususususultaltaltaltaltadddddos pos pos pos pos pooooor mr mr mr mr mí mí mí mí mí mismismismismismo, en lo, en lo, en lo, en lo, en luuuuugggggaaaaar dr dr dr dr de qe qe qe qe quuuuue las ie las ie las ie las ie las imámámámámágengengengengeneeeees fs fs fs fs fooooorrrrrmmmmmenenenenen

papapapaparrrrrte dte dte dte dte de la coe la coe la coe la coe la collllleccieccieccieccieccióóóóón dn dn dn dn de oe oe oe oe otrtrtrtrtra pa pa pa pa persersersersersooooona. ¿Alguna. ¿Alguna. ¿Alguna. ¿Alguna. ¿Alguna ina ina ina ina idddddeaeaeaeaea?????

R ¿Por qué no intentas colocar tus imágenes en el creciente número de comuni-
dades de colecciones de fotos de la Web? El proyecto Mirror, una comunidad
creciente de personas con ideas afines que han hecho autorretratos fotográ-
ficos sobre toda clase de superficies reflectantes, constituye un excelente
punto de partida. Si estás interesado, consulta www.mirrorproject.com.
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Imítalo
CóCóCóCóCómmmmmo ao ao ao ao appppprrrrrooooopppppiaiaiaiaiarsrsrsrsrse de de de de del tael tael tael tael talllllenenenenenttttto do do do do de oe oe oe oe otrtrtrtrtras pas pas pas pas persersersersersooooonas sinas sinas sinas sinas sin qn qn qn qn quuuuue se se se se seeeee
enenenenenfffffaaaaaddddden. «Ten. «Ten. «Ten. «Ten. «Te coe coe coe coe copppppiaiaiaiaiarrrrré si té si té si té si té si tú mú mú mú mú me coe coe coe coe copppppias...».ias...».ias...».ias...».ias...».

Existe una larga tradición en todas las áreas
del trabajo creativo relacionada con el aprendizaje a
través de la imitación. Bueno, en realidad, es una forma
educada de decirlo.

Colocarse sobre hombros de gigantes es una expresión que se usa a menudo para descri-
bir la forma en que un artista aprovecha ideas de gente con talento que ya no está en el

mundo de los vivos. Y es cierto que si te colocas sobre los hombros de otra persona, tu
visión del mundo realmente mejora.

A menudo, los escritores jóvenes realizan un ejercicio que consiste en escribir con el

estilo de un famoso poeta o escritor. Esto les permite ponerse en la piel del autor y
dilucidar el mecanismo que subyace a su obra, aprendiendo a utilizar ciertas estructuras
y efectos.

En las escuelas de arte, se suele indicar a los estudiantes que intenten pintar siguiendo el

estilo de un gran maestro. Una vez más, esto les ayuda a conocer los entresijos de una
determinada técnica (selección de pinceles, trabajo con óleo en lugar de acrílico, selec-
ción de colores, composición, etcétera).
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Los viejos maestros tenían estudios con un cierto
número de aprendices, cuyo trabajo consistía en

pintar como el propio maestro (y, por cierto,
todos eran hombres). Ciertamente, pinturas
atribuidas a un solo pintor como Tiziano o Rafael

suelen ser el resultado del trabajo de varias
personas bajo la dirección del gran artista.

Esta práctica aún continúa realizándose. Muchas
de las pinturas instantáneas de Damien Hirst no

fueron pintadas por él sino por sus asistentes en

su estudio. Si bien aún no sabemos si alguna de

estas personas se convertirá en un gran artista
por sí mismo, muchos de los que trabajaron

como aprendices con los maestros italianos
llegaron a ser artistas acreditados y, a su vez,
llegaron incluso a abrir sus propios estudios. La
imitación, en este caso, resultaba un elemento
fundamental no sólo para el desarrollo de los
individuos creativos, sino para la evolución de las
escuelas de pintura y los movimientos artísticos.

Pertenecer a una escuela de pensamiento creativo o a un grupo particular de artistas
puede resultar increíblemente excitante y productivo. Unirse a un grupo o escuela
implica compartir un determinado número de valores o reglas, y por tanto, te
aportarán inmediatamente una especie de marco de trabajo o elemento de soporte
para tu trabajo.

CoCoCoCoCopppppiáiáiáiáiánnnnndddddososososose ue ue ue ue unnnnnos a oos a oos a oos a oos a otrtrtrtrtros (oos (oos (oos (oos (o

cococococolalalalalabbbbbooooorrrrraaaaannnnndddddo, pao, pao, pao, pao, parrrrra uta uta uta uta utiiiiillllliiiiizzzzzaaaaar ur ur ur ur unanananana

papapapapalalalalalabbbbbrrrrra más ma más ma más ma más ma más moooooddddderererererna), vana), vana), vana), vana), varrrrriiiiiososososos

aaaaarrrrrtttttisisisisistas ptas ptas ptas ptas puuuuuedededededen aen aen aen aen ayuyuyuyuyudadadadadarsrsrsrsrse ene ene ene ene entrtrtrtrtreeeee

sí a dsí a dsí a dsí a dsí a deeeeesasasasasarrrrrrrrrrooooollllllalalalalar sus pr sus pr sus pr sus pr sus prrrrrooooopppppiiiiiososososos

elelelelelemememememenenenenentttttos qos qos qos qos quuuuue le le le le los coos coos coos coos convnvnvnvnvierierierierierten enten enten enten enten en

aaaaarrrrrtttttisisisisistas útas útas útas útas únnnnniiiiicos, en el macos, en el macos, en el macos, en el macos, en el marrrrrco dco dco dco dco deeeee

uuuuun con con con con conjunjunjunjunjunnnnnttttto do do do do de re re re re reglas eeglas eeglas eeglas eeglas essssstttttiiiiilllllísísísísístttttiiiiicccccasasasasas

o técno técno técno técno técniiiiicccccas aas aas aas aas adddddoooooppppptatatatatadas a pdas a pdas a pdas a pdas a prrrrriiiiiooooorrrrri. Asíi. Asíi. Asíi. Asíi. Así

qqqqquuuuue si ene si ene si ene si ene si encccccuuuuuenenenenentrtrtrtrtras uas uas uas uas un grn grn grn grn gruuuuupppppo do do do do deeeee

gggggenenenenente crte crte crte crte creaeaeaeaeatttttiva qiva qiva qiva qiva quuuuue pae pae pae pae parrrrreceeceeceeceece

trtrtrtrtraaaaabajabajabajabajabajar dr dr dr dr de la me la me la me la me la misma maisma maisma maisma maisma mannnnnererererera,a,a,a,a,

úúúúúnnnnneeeeete ate ate ate ate al grl grl grl grl gruuuuupppppo y uto y uto y uto y uto y utiiiiillllliiiiizzzzza laa laa laa laa la

iiiiimmmmmiiiiitatatatatacicicicicióóóóón qn qn qn qn quuuuue hae hae hae hae hacen dcen dcen dcen dcen de oe oe oe oe otrtrtrtrtrososososos

papapapaparrrrra exa exa exa exa expapapapapannnnndddddiiiiir tr tr tr tr tu pu pu pu pu prrrrrooooopppppia paia paia paia paia pallllleeeeeta.ta.ta.ta.ta.

Es cierEs cierEs cierEs cierEs cierttttto qo qo qo qo quuuuue, tre, tre, tre, tre, tras uas uas uas uas un tn tn tn tn tiemiemiemiemiempppppo, lo, lo, lo, lo, lososososos

grgrgrgrgruuuuupppppos tos tos tos tos tienienienienienddddden a haen a haen a haen a haen a hacerscerscerscerscerse de de de de dema-ema-ema-ema-ema-

siasiasiasiasiadddddo exco exco exco exco exclllllusivusivusivusivusivisisisisistas, ptas, ptas, ptas, ptas, pererererero so so so so sererererer

cococococommmmmo to to to to tooooodddddo el mo el mo el mo el mo el muuuuunnnnndddddo en uo en uo en uo en uo en unnnnn

eeeeessssstatatatatadddddiiiiio temo temo temo temo temppppprrrrraaaaannnnno do do do do de te te te te tu du du du du deeeeesasasasasarrrrrrrrrro-o-o-o-o-

llllllllllo cro cro cro cro creaeaeaeaeatttttivo nivo nivo nivo nivo no eo eo eo eo essssstá dtá dtá dtá dtá del tel tel tel tel tooooodddddo mao mao mao mao mal.l.l.l.l.
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IIIIIdededededea 44 —a 44 —a 44 —a 44 —a 44 — ImImImImImííííítatatatatalllllooooo

No hay nada malo en copiar a tus héroes. De

hecho, puede que no entiendas exactamente
por qué una determinada persona te atrae

hasta que intentas imitarla. Como afirma Bruce

Mau en su Manifiesto incompleto para el

crecimiento: «Imita. No te dé vergüenza.
Intenta acercarte tanto como puedas. Nunca
llegarás del todo y la diferenciación que exista
entre el original y tu obra puede constituir un

elemento realmente interesante». Mediante la imitación del trabajo de otra persona,
no sólo le estás rindiendo homenaje, sino que logras entrar en la estructura interna
que ha permitido crear un trabajo que tú mismo reconoces instintivamente como

una obra maestra. Como afirma Mau, existirá una diferencia entre el resultado que

obtengas y el original. Y dicha diferencia puede convertirse en la primera chispa de

una obra original completamente tuya.

Citar las grandes obras o recrearlas en un marco contemporáneo constituye otra
manera muy interesante de cambiar la percepción de tu público sobre un determina-
do objeto. Muchas de las grandes obras de Andy Warhol son «copias» de las fotogra-
fías de otras personas, pero son reconocidas como obras de arte originales. Sus
famosas latas de sopa de hecho ni siquiera estaban hechas por él mismo, sino que

constituían el trabajo creativo del diseñador gráfico que creó la etiqueta de la lata. No

obstante, mediante la representación de las
latas y el cambio del contexto en el que las
contemplábamos (una galería en lugar de un

supermercado), Warhol modificó nuestra
percepción de las latas de sopa para siempre y,
en este proceso, estableció definitivamente las
bases de su propio estilo creativo.

ImaImaImaImaImagigigigiginananananar qr qr qr qr quuuuue ere ere ere ere ereeeees os os os os otrtrtrtrtra pa pa pa pa persersersersersooooonanananana

eeeees os os os os otrtrtrtrtra fa fa fa fa fooooorrrrrma dma dma dma dma de ie ie ie ie immmmmiiiiitatatatatacicicicicióóóóón qn qn qn qn quuuuueeeee

pppppuuuuuededededede ae ae ae ae ayuyuyuyuyudadadadadarrrrrte a cote a cote a cote a cote a consinsinsinsinsiddddderererereraaaaar lr lr lr lr lososososos

cococococonnnnncepcepcepcepceptttttos y los y los y los y los y los pos pos pos pos prrrrrooooobbbbblllllemasemasemasemasemas

dddddeeeeesssssddddde ue ue ue ue una pna pna pna pna perspersperspersperspececececectttttiva diva diva diva diva difififififerererereren-en-en-en-en-

te. Cote. Cote. Cote. Cote. Consunsunsunsunsulta la lta la lta la lta la lta la IDEAIDEAIDEAIDEAIDEA 23,23,23,23,23, InInInInInterterterterter-----

ppppprrrrreeeeeta uta uta uta uta un pan pan pan pan papppppelelelelel.....

«El s«El s«El s«El s«El secrecrecrecrecreeeeettttto do do do do de la cre la cre la cre la cre la creaeaeaeaeatttttiviviviviviiiiidadadadadaddddd

cococococonsisnsisnsisnsisnsiste en ote en ote en ote en ote en occcccuuuuultaltaltaltaltar tr tr tr tr tus pus pus pus pus prrrrrooooopppppiasiasiasiasias

fffffuuuuuenenenenentetetetetes ds ds ds ds de ie ie ie ie inspnspnspnspnspiiiiirrrrraaaaacicicicicióóóóón».n».n».n».n».

ALBERT EINSTEIN

La
frase
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PPPPP ImImImImImiiiiitatatatatar las or las or las or las or las obbbbbrrrrras das das das das de ae ae ae ae arrrrrte dte dte dte dte de le le le le los gros gros gros gros graaaaannnnndddddeeeees mas mas mas mas maeeeeessssstrtrtrtrtros mos mos mos mos me hae hae hae hae hace sce sce sce sce senenenenentttttiiiiir pr pr pr pr pooooocococococo

ooooorrrrriiiiigigigigiginananananal e il e il e il e il e innnnnútútútútútiiiiil. ¿Cól. ¿Cól. ¿Cól. ¿Cól. ¿Cómmmmmo po po po po puuuuuededededede ee ee ee ee esssssttttto ao ao ao ao ayuyuyuyuyudadadadadarrrrrmmmmme a coe a coe a coe a coe a consnsnsnsnsooooollllliiiiidadadadadar mr mr mr mr mi ei ei ei ei essssstttttiiiiilllllo y ao y ao y ao y ao y a

aaaaauuuuummmmmenenenenentatatatatar la cor la cor la cor la cor la connnnnfffffiaiaiaiaiannnnnzzzzza en ma en ma en ma en ma en mí mí mí mí mí mismismismismismooooo?????

R Este ejercicio no tiene nada que ver con la originalidad. Realmente, no tienes
por qué preocuparte de ello. No esperamos que, de repente, seas capaz de
dibujar como Picasso, escribir como Hemingway o dar un discurso como
Churchill (después de todo, tardaron años en desarrollar su maestría). Sim-
plemente inténtalo. La cuestión, en este caso, es dar con los entresijos de la
técnica de otra persona y, mediante este proceso, obtendrás un mejor cono-
cimiento de tu propio talento y de las características de tu estilo. Si ellos
hubieran tenido la posibilidad de copiarte a ti, quién sabe hasta dónde
podrían haber llegado.

PPPPP ¿Cuá¿Cuá¿Cuá¿Cuá¿Cuál el el el el es la ds la ds la ds la ds la difififififerererererenenenenencia encia encia encia encia entrtrtrtrtre la me la me la me la me la mererererera ia ia ia ia immmmmiiiiitatatatatacicicicicióóóóón y la crn y la crn y la crn y la crn y la creaeaeaeaeacicicicicióóóóón dn dn dn dn de ue ue ue ue una dna dna dna dna derererererivaivaivaivaivacicicicicióóóóónnnnn?????

R Cuando se trata de imitar, no deberías intentar poner mucho de ti mismo en
la obra. Simplemente, estás tratando de actuar como lo haría otro. Una obra
derivada consiste en intentar expresarse con un lenguaje propio (sólo para
darse cuenta de que aún no has desarrollado un lenguaje propio...). Repetir
los trucos de otro puede ser positivo. Pero si no añades un poco de tu propia
magia, tu trabajo creativo siempre vivirá a la sombra del trabajo de otro.
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Regálalo todo
HaHaHaHaHacer tcer tcer tcer tcer tooooodddddo el tro el tro el tro el tro el traaaaabajo subajo subajo subajo subajo sucicicicicio y lo y lo y lo y lo y luuuuuegegegegego ¿ro ¿ro ¿ro ¿ro ¿regegegegegaaaaalalalalalarrrrrlllllo to to to to tooooodddddo ao ao ao ao a
cccccaaaaammmmmbbbbbiiiiio do do do do de nae nae nae nae nadadadadada? P? P? P? P? Paaaaarrrrrece la fece la fece la fece la fece la fooooorrrrrma dma dma dma dma de ae ae ae ae accccctttttuauauauauar dr dr dr dr de ue ue ue ue un ln ln ln ln loooooco,co,co,co,co,
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¿Desconfías ante la posibilidad de regalar tus
ideas a cambio de nada? Es comprensible. Ciertamente,
a menos que estés trabajando en una cámara hermética-
mente sellada, probablemente has intentado por todos los
medios evitar que otros se apropien de tus ideas.

Pero si no estás preparado para compartir tus conocimientos y tus experiencias con otros,
tal vez tardarás el doble en acabar el trabajo. Asimismo, estarás promoviendo una cultura
de la codicia y la avaricia, que resulta totalmente contraria al espíritu de la expresión

creativa.

Cuando se trata de dar, la gente es muy generosa. ¿Sabías, por ejemplo, que los habitantes
de Gran Bretaña gastan aproximadamente el 4 por ciento de sus ingresos anuales en

regalos de Navidad? Al menos, esto es lo que afirma Roger Highfield en su libro La
ciencia de la Navidad. Asimismo, sostiene que un 8 por ciento del total de la economía
nacional está dedicada a producir artículos que se enviarán como regalo. La verdad es
que se trata de un montón de energía creativa dedicada a producir regalos...
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Los hechos de compartir y regalar constituyen

en sí mismos formas muy interesantes de distri-
buir tus ideas creativas de forma práctica. En

primer lugar te proporcionan valor en términos
de estima y de uso y, más adelante, a veces...
puedes convertir dicho valor en dinero contante
y sonante.

En los tiempos primitivos, el hombre compren-
dió el valor práctico de compartir. Así, un caza-
dor mataba un antílope y compartía la carne con

toda la tribu. Tal vez no se trataba de partes
exactamente iguales (seguramente los niños
estaban en primer lugar, antes que el agorero

cojo de la esquina), pero para el cazador tenía
todo el sentido que el resto del grupo supiera de

su generosidad, al tiempo que reconocían su

habilidad para realizar una tarea difícil y altamente especializada, como era la captu-
ra de un antílope. Esto hacía que ocupara una posición social importante. Además,
comerse un antílope entero era una tarea muy pesada y sobrepasaba las apetencias
del más hambriento de los cazadores. Así que, en resumidas cuentas, compartir
tampoco le suponía un coste real en términos alimenticios.

En otras culturas, surgieron con el tiempo actos más sofisticados que implicaban

intercambios y regalos. En Papúa Nueva Guinea existe el Kula, en donde cada persona
lleva un brazalete y un collar de conchas. La idea consiste en que, cuando viajas,

recorriendo los pueblos e islas, intercambias estas
piezas de joyería con otras personas (un brazalete
por un collar o un collar por un brazalete). Sin este
intercambio, no se produce ninguna otra clase de
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«Da pa«Da pa«Da pa«Da pa«Da parrrrra ra ra ra ra recibecibecibecibecibiiiiir».r».r».r».r».

Sir GERALD INDOMYNTE, Presidente y

Director General de XPT plc.

La
frase
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El final
¿O a lo mejor es el principio?

Esperamos que las ideas de este libro te hayan servido de inspiración para probar
cosas nuevas. Ya debes haber iniciado el camino hacia tu mayor realización, creativi-
dad e inspiración, rebosante de ideas y ambición. Lo estás intentando, estás motiva-
do y no te importa quién lo sepa.

Así que, ¿qué te parece si nos lo cuentas? Dinos cómo te ha ido. ¿Qué te sirvió, qué te
ayudó a vencer el demonio que te impedía cambiar? Quizá tengas algunas recomenda-
ciones de tu propia cosecha que deseas compartir. Y si te ha gustado este libro puede ser
que encuentres que tenemos más ideas inteligentes que pueden transformar otras áreas
de tu vida a mejor.

Encontrarás al equipo de Ideas brillantes esperándote en www.52ideasbrillantes.com. O si
lo prefieres, envía un correo electrónico a 52ideasbrillantes@nowtilus.com.

Buena suerte. Y usa la cabeza.

OFERTA Nº1: SÁCALE PARTIDO A TUS IDEAS

Esperamos que hayas disfrutado de este libro. Esperamos que te haya inspirado, divertido,
educado y entretenido. Pero no asumimos que eres un novato o que éste sea el primer
libro que has comprado sobre el tema. Tienes ideas propias. A lo mejor nuestra autora ha
obviado alguna idea que tú has utilizado con éxito. Si es así, por qué no nos la envías a
52ideasbrillantes@nowtilus.com y, si nos gusta, la pondremos en nuestro tablón de

anuncios. Mejor aún, quizás incluso obtengas alguna recompensa...

OFERTA Nº2: NO TE PUEDES RESISTIR

Escríbenos si tu empresa (u organización) quiere adquirir alguno de los títulos para
uso interno, incluso personalizado o «editado a la medida». Estos libros son

eficacísimas herramientas de formación y motivación. Podréis disfrutar de interesan-
tes descuentos en compras al por mayor y magníficos precios para «ediciones
personalizadas a la medida».

Envíanos un email a: editorial@nowtilus.com explicándonos tus necesidades.
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TTTTToooooma el coma el coma el coma el coma el connnnntrtrtrtrtroooool dl dl dl dl de te te te te tu vu vu vu vu viiiiidadadadada
Penny Ferguson

«Un día, cuando tenía 49 años, comencé a analizar lo que había sido mi
vida hasta ese momento mientras daba un paseo por el bosque. Lo que
encontré no fue muy agradable. Mi madre me abandonó cuando tenía
cuatro meses y en el colegio los niños se reían de mí y me molestaban. Ya
de adulta, me sentía física y mentalmente destrozada a causa no de uno,
ni de dos, si no de tres matrimonios desastrosos. Y para colmo de males,
no tenía un céntimo. Con la autoestima por los suelos, me sentía una inútil
en todos los sentidos».

«Justo en ese momento tomé la decisión de no seguir malgastando el
resto de mi vida. Sabía que tenía que cambiar mi vida y para eso tenía
que cambiar yo misma. Y lo he conseguido: ahora tengo 61 años, he
triunfado, soy feliz y he ayudado a miles de personas a conseguir lo
mismo. Toma el control de tu vida te muestra cómo lograrlo. ¡Disfruta de

la vida y conviértete en la persona que realmente quieres ser!».

PPPPPennennennennenny Fy Fy Fy Fy Fergusonergusonergusonergusonerguson

PiPiPiPiPilalalalalatetetetetes ts ts ts ts toooootatatatatalllll
Steve Shipside

«¿Pilates? Siempre pensé que era lo que hacen las señoras que
quedan para comer antes de quedar para comer».

«Lo que sí tenía claro era que el yoga edulcorado no tenía lugar en mi
programa riguroso y autodisciplinado de consecución de la forma
física perfecta. Pero entonces me aficioné a Pilates cuando mi
fisioterapeuta me lo dio a conocer después de lesionarme la espalda.
Es el entrenamiento perfecto para la mente y el cuerpo y ahora me
encuentro más en forma, más flexible y relajado de lo que nunca
imaginé. Simplemente se me ocurrió que podía hacer que funcionara
para mí y después desarrollar la idea. Y lo hice. Ahora he diseñado un
programa único para ayudar a los demás a sacar mayor partido de sus
sesiones de Pilates».

SSSSSteve Shipsideteve Shipsideteve Shipsideteve Shipsideteve Shipside


