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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA CREATIVIDAD. 

 
 

PRIMERA PARTE: 
  
Entendimiento del fenómeno creativo 
 
 
 
 
La mente humana está facultada para crear. En un sentido reduccionista, puede 
entenderse que la creatividad es la facultad que tiene nuestro intelecto de combinar 
o transformar un conocimiento previo. El humano crea a partir de lo que conoce, lo 
que permite entender que el insumo de la creatividad es el conocimiento y que su 
resultado es una idea. En ese sentido, se hacen relevantes varios aspectos dentro 
de un proceso creativo, a saber:  
 
1. El conocimiento, la manera de obtenerlo, la manera de transformarlo. 
 
2. La lectura, lo mismo que el escribir, documentar y transmitir el conocimiento ya 
adquirido para que las nuevas generaciones prosigan con el curso de la creatividad. 
 
3. La importancia de saber observar, de saber recopilar lo observado. 
 
4. La fluidez creativa, esto es, la agilidad y facilidad que se tiene para combinar y 
transformar lo que ya se conoce. En la fluidez creativa se hace importante lograr 
“sacar” óptimamente los datos que estén archivados en la memoria, para luego 
inteligarlos, relacionarlos, asociarlos o modificarlos. 
 
5. Las ideas como solución de problemas específicos (implicación de la lógica y del 
pensamiento estratégico). 
 
6. Las ideas creativas que no nacen para solucionar problemas específicos (lo que 
algunos denominan “crear por crear”, otro manera de enfrentar el fenómeno 
creativo). 
 
7. La actitud de la persona creativa, su disposición a crear, su motivación al ejercicio 
de la creación, la implementación del pensamiento lateral. 
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Es de tener en cuenta que no todo lo creado ha sido inventiva del ser humano, lo 
que conllevaría a diferenciar la creatividad como fenómeno universal (¿divino?)  y la 
creatividad como fenómeno humano1. 
 
Ahora bien, es indispensable, a la hora de querer inspeccionar los procesos 
creativos, entender cuáles son los factores que en un momento dado estancan al 
creativo es su acción. Distinguir los diferentes aspectos que pueden obstaculizar el 
proceso de creación, establecer las maneras de contrarrestar cada uno de los 
bloqueos creativos tiene que ser prioritario también en el ejercicio del entendimiento 
del fenómeno creativo. Los bloqueos creativos2 se suelen distinguir entre 
emocionales, racionales y culturales. Haciendo por ahora una escueta reseña de los 
mismos, se estaría en presencia de la siguiente aproximación: 
 
 
BLOQUEOS CREATIVOS 
 
I. EMOCIONALES 
 

MIEDO. Entendido como el miedo a lo desconocido, el miedo a innovar, el miedo a 
expresar las ideas, el miedo a verse ante una situación de crítica. 
 
FRUSTRACIÓN. No salir rápidamente de una situación frustrante, dejando que la 
misma quede por mucho tiempo en el primer plano de la atención. La frustración 
debe ser entendida por la persona creativa como una etapa más dentro de muchos 
de los procesos de creación, pero no como el fin del proceso en sí mismo. 
 
MOTIVACIONES INAPROPIADAS. No tener un motivo apropiado para crear, no 
generar motivadores para la creación o no aprovechar los motivos que existen para 
la generación de ideas. La persona creativa genera más y mejores ideas si tiene un 
muy fuerte motivo para generar ideas. Si no existe un motivador real, el creativo 
tendrá que inventarse uno, así sea ficticiamente. 
 
INTOLERANCIA ANTE EL CAOS. Es la angustia emocional experimentada por el 
hecho de tener que resolver muchos problemas en un corto tiempo o con escasos 
recursos. El creativo debe hacer de esas situaciones algo manejable, incurriendo en 
la llamada planeación estratégica. 
 
EGO. Hacer primar el ego sobre las ideas que más le convienen a un problema 
dado. Creerse genio, no admitir los puntos de vista de los demás, aislarse: todo ello 
bloquea el sano ejercicio de llegar a ideas realmente diferentes y eficaces, en 
muchos casos. 
 

                                                
1
 A propósito de este tema, existe un texto llamado “¿Hará Dios algún día un racional creativo?”, artículo escrito por 

Andrés Rodríguez Martínez. Debe tenerse en cuenta que ese texto se direcciona hacia el quehacer creativo del 
publicista, de manera específica. Sobre el tema “Creatividad como fenómeno universal” se recomienda revisar el 
texto “La última pregunta de Isaac Asimov”. Ese texto inspecciona el fenómeno creativo universal, en una óptica de 

ciencia–ficción sustentada en la teoría del BIG BANG. 
 
2
 El bloqueo creativo es entendido como el factor que impide llegar a la solución de un problema específico.  
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AUTOSATISFACCIÓN. Conformarse con lo primero que llega a la cabeza o dar por 
hecho que lo que el creativo entendió será entendido necesariamente por los 
demás. 
 
 
II. RACIONALES / PERCEPTIVOS 

 
MALA DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS. Confundir una situación problemática 
con el problema que la genera; eso conlleva a estancar el proceso. Las situaciones 
problemáticas deben diagnosticarse para así establecer el problema que les da 
origen. Una vez definido el problema se podrá generar el proceso que conlleva a 
generar la idea que lo soluciona. Sin conocer el problema será difícil llegar a la 
solución. De igual manera, enfocar acertadamente el problema será clave para no 
estar ante un estancamiento de la creatividad. Si se ve un mismo problema desde 
muchos punto de vista (enfoques), saldrán a relucir muchas soluciones. Esto implica 
la utilización del llamado pensamiento lateral o divergente. 
 
ESTRATEGIA INAPROPIADA. Si se elige una estrategia equivocada difícilmente se 
llegará a la solución. Estrategia no es solución; es camino que lleva a la solución. 
Una vez definida la estrategia sí se procede a implementar y ejecutar la acción 
táctica del caso. Antes de realizar una campaña publicitaria, debe conocerse el 
problema que ésta va a solucionar (definición del problema). Luego se plantea una 
estrategia, esto es, determinar el camino, los lineamientos que serán claves para 
dar con el objetivo; escoger bien el beneficio del producto, elegir bien la audiencia 
target, serán aspectos propios de la estrategia. Luego de la estrategia está la acción 
táctica, esto es, la campaña en sí misma. Una campaña publicitaria es una acción 
táctica de mercadeo que responde a una estrategia. Para un mismo problema 
pueden existir varias estrategias y por cada estrategia pueden sugerirse diversas 
acciones tácticas. 
 
TENDENCIA A JUZGAR LAS IDEAS DURANTE EL BRAINSTORMING. Es común 
que durante la “tormenta de ideas” se hagan críticas y juicios sobre las ideas que se 
advienen. No se debe ser tan racional en ese momento del proceso creativo. La 
intención de un brainstorming o de un brainwriting3 es precisamente la de generar la 
mayor cantidad de ideas posibles, independientemente de cuáles sean, de su estilo, 
de su origen, de su aparente conexión o desconexión con el problema sugerido. 
 
INAPROPIADA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN. Observar mal, no 
concentrarse en la toma de datos cuando es pertinente para el proceso creativo, o 
relacionar mal los datos, lo que no permite que queden óptimamente registrados en 
la memoria; a todo ello alude este bloqueo. Observar los datos juiciosamente, pero 
interpretarlos incorrectamente también es algo inherente a este bloqueo creativo. 

                                                
3
 El brainwriting es la generación de ideas en silencio, únicamente escribiendo y sin saber qué están ideando los 

compañeros de un mismo equipo creativo. Alex Osborn, experto en creatividad y creador del Brainstorming, 
afirmaba que "la pregunta es la más creativa de las conductas humanas". Osborn desarrolló una serie de preguntas 

para el Brainstorming que puede ser aplicada en la exploración del problema. Es la técnica para generar ideas más 
conocida. Fue desarrollada en los años 30 y publicada en 1963. Brainstorming significa “tormenta de ideas”. El 
brainstorming inverso implica la generación de ideas para solucionar exactamente lo contrario al problema previsto.  
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USO INCORRECTO DE LOS DATOS. Una mala exposición del problema es un 
ejemplo como también el hacer analogías incorrectas. Correlacionar (inteligar) 
inadecuadamente la información es sinónimo de bloqueo creativo; el insumo de la 
creatividad es la combinación y transformación de la información: si esa 
combinación o transformación es inapropiada, se generará una situación de bloqueo 
creativo. 
 
INAPROPIADO DESARROLLO DE LAS HABILIDADES4. En el ejercicio 
multidisciplinario de la creatividad (por ejemplo de la creatividad publicitaria) se hace 
importante combinar muchas destrezas, movidas desde el intelecto. Tener falencias 
en una u otra habilidad, conlleva a bloqueos de tipo creativo. Acá se hace la relación 
de las habilidades intelectuales o inteligencias múltiples, citadas por Howard 
Gardner en su obra “Inteligencias Múltiples”. Esas inteligencias son las siguientes:  
 
A. Inteligencia Lingüística: le permite al individuo comunicarse y dar sentido a través 

del lenguaje. Esta inteligencia está más abocada hacia el dominio del leguaje verbal. 
 
B. Inteligencia Lógico–matemática: le permite al individuo utilizar y apreciar 

relaciones de tipo lógico, secuencial y deductivo. El razonamiento abstracto se 
incluye dentro de esta habilidad, lo mismo que la capacidad de analizar apelando a 
lo que se conoce coloquialmente con el nombre de “sentido común”. 
 
C. Inteligencia Musical: le permite al individuo crear, comunicar y comprender el 
sentido musical, la combinación armoniosa de sonidos. 
 
D. Inteligencia Espacial: hace posible que el individuo perciba información visual o 
espacial y transforme esta información dentro de un espacio determinado, 
debidamente correlacionado en términos de una cognición. 
 
E. Inteligencia Kinestésica (habilidad cinestésico–corporal): le permite al individuo 

utilizar todo su cuerpo o parte del mismo para crear productos o resolver problemas; 
es la habilidad pertinente a la coordinación psico–motriz. Es el arte de saber mover 
el cuerpo de acuerdo a una situación específica en la que ello es requerido. 
 
F. Inteligencia Intrapersonal: ayuda al individuo a distinguir sus propios sentimientos 

(inteligencia emocional), construir modelos mentales apropiados y utilizar este 
conocimiento en la toma de sus propias decisiones; es el arte de conocerse a sí 
mismo, de pensar en sí mismo, de hacer introspección, de suscitar forzadamente 
cambios internos para bien de una situación dada. La inteligencia intrapersonal se 
vuelca hacia la necesidad de hacer de los actos, sentimientos, actitudes y 
expresiones propias de una persona, algo coherente con quien se es, dando así 

                                                
4
 Algunos autores involucran las habilidades intelectuales en el marco de lo racional–perceptivo, aunque conviene 

manifestar que estas “inteligencias” en realidad tienen que ver con los órdenes emocional, racional–perceptivo y 

cultural,  al mismo tiempo; las inteligencias múltiples implican lo multidisciplinario (Nota del Profesor). Howard 
Gardner habló también de la “Inteligencia Naturista”, esto es, lo que permite al individuo distinguir, clasificar y utilizar 
las características del medio ambiente. 
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origen al surgimiento inequívoco del estilo de cada persona, en concordancia con la 

realidad que expone que cada individuo es único e irrepetible. 
 
G. Inteligencia Interpersonal: le permite al individuo reconocer y distinguir los 

estados de ánimo, intenciones, motivos y sentimientos de otras personas; implica el 
arte de entender a los demás y de saber interactuar con la sociedad.  
 
 
III. CULTURALES 
 
CREER EXAGERADAMENTE EN PAPELES SOCIALES ESTEREOTIPADOS 
(EXTRODETERMINACIÓN EXAGERADA). Si una persona adapta demasiado la 
manera de pensar y actuar de los demás, difícilmente generará su propio estilo 
creativo. En el campo de la innovación, es pertinente entender lo estereotipado 
como el paradigma que se debe romper. 
 
CREER QUE TODO SE DEBE REALIZAR, EJECUTAR O CUESTIONAR DE 
MANERA LÓGICA. De lo absurdo, de lo irreverente y de lo ilógico surgen ideas que, 
casi siempre, se transforman en verdaderas fuentes de innovación. 
 
CREER QUE LAS FANTASÍAS Y LOS ENSUEÑOS SON DAÑINOS. Muchas 
personas creen que fantasear y generar mundos paralelos de una manera 
ensoñadora e imaginativa es algo dañino, algo enfermizo. Esa creencia no debe ser 
adoptada por la persona que quiera perfilarse como creativa. La transformación 
constante de información y de conceptos debe ser algo inmanente a la mente de un 
creativo, durante un buen porcentaje de su tiempo de vida. 
 
CREER QUE LO LÚDICO ES EXCLUSIVO DE LOS NIÑOS. Un creativo adulto 
debe producir tantas ideas como un niño. Un creativo adulto debe ser tan curioso 
como un niño. Un creativo adulto debiera vivenciar a pleno los momentos 
fantasiosos y de lúdica, tal y como lo hace un niño. Jugar es un insumo para la 
creatividad. 
 
CREER QUE LO NUEVO ES DEMASIADO RIESGOSO. “Mas vale malo conocido 
que bueno por conocer”. Esa será una frase que no tendrá nada que ver con el 
quehacer del creativo, con su postura mental. No hay que tenerle miedo al cambio. 
Si el creativo le teme a lo nuevo nunca propondrá ideas nuevas. El perfil del creativo 
lo catapulta a ser más curioso que miedoso. Lo desconocido será algo que inquiete 
al creativo y no algo a lo que le deba temer. 
 
 
 
TÉCNICAS CREATIVAS 

 
Pasando a otro aspecto inherente al proceso de creación, se hace crucial revisar los 
métodos, los modelos que efectivamente sugieren una obtención de ideas, 
conforme se ha planteado un problema. 
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La denominada “técnica creativa” debe ser objeto de estudio del investigador de la 
creatividad, en virtud de que muchos de los procesos humanos de creación han 
estado soportados en unos métodos que, si bien nunca serán únicos ni estáticos, 
ortodoxos o paradigmáticos, si sustentan en muchos casos el quehacer del creativo 
en cualquier disciplina. 
 
De una manera por ahora enunciada, se reseñarán varias de las denominadas 
técnicas de creación5: 

1. SCAMPER6 

2. BRAINSTORMING INVERSO 

3. BRAINWRITING 

4. BRAINSTORMING  

5. RELACIONES FORZADAS / BINOMIO FANTÁSTICO 

6. LISTADO DE ATRIBUTOS 

7. ANALOGÍAS 

8. BIÓNICA 

9. INTERTEXTUALIDAD 

10. SUPUESTO FANTÁSTICO 

11. SLEEPWRITING7 

13. ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

                                                
5
 Muchas de estas técnicas son descritas por uno u otro autor con términos diferentes. Es bueno decir que, más que 

técnica, se debe hablar de método (modo de obrar) creativo. Antonio Machado propone su esquema de trabajo 

creativo en su libro “La Revolución de la Inteligencia” y como él muchos diversos autores proponen el suyo. La 
técnica de “La Flor de Loto” es sugerida por Michael Michalko (Nota del Profesor). 

6
 Es una lista de preguntas que estimulan la generación de ideas. Alex Osborn, el creador del Brainstorming, 

estableció las primeras. Más tarde fueron dispuestas por Bob Eberle en este mnemotécnico: S: Sustituir; C: 
Combinar; A: Adaptar; M: Modificar; P (put): Utilizarlo para otros usos; E: Eliminar o reducir al mínimo; R: 

Reordenar, invertir. 

7
 El sleepwriting es una técnica para crear durante el sueño. Con ella se intenta aprovechar el poder creativo del 

sueño. Numerosos científicos y poetas han recalcado continuamente esta posibilidad. Durante el sueño es mayor la 
probabilidad para que las imágenes surgidas se traduzcan en ideas originales. En esos momentos, el inconsciente 
se manifiesta con más facilidad pues los bloqueos existentes en la conciencia desaparecen y las ensoñaciones 

aparecidas pueden ser el principio de la solución, de una idea disruptiva. Las diferentes técnicas se pueden 
encontrar explicadas en la página www.neuronilla.com. 
 

http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#brain
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#forzadas
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#scamper
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#atributos
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#analogia
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#bionica
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#suenos
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#morfologico
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14. ESTRATEGIA  DISRUPTIVA 

15. TÉCNICA CLÁSICA. FASES DEL PROCESO CREATIVO 

(PREPARACIÓN, INCUBACIÓN, ILUMINACIÓN, VERIFICACIÓN)8. 

16. TÉCNICA DE RELAJACIÓN 

17. EL PENSAMIENTO MEDIANTE IMÁGENES: LA VISUALIZACIÓN 

18. MITOdoLOGÍA. EL APRENDIZAJE DEL PROCESO CREATIVO A 

TRAVÉS DE LOS MITOS DE LA GRECIA Y ROMA ANTIGUAS  

19. IDEART 

20. TRIZ (TEORÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS INVENTIVOS).  

21. CRE-IN  

22. 4 X 4 X 4  

23. LA TÉCNICA DE LA FLOR DE LOTO. 

 

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES. 

Para terminar, se reseñará que cualquier proceso creativo implica la acción de 
inteligar, de relacionar, de asociar, de saber vincular uno u otro concepto para 
generar uno nuevo. Entre más datos se tengan más posibilidades de 
combinaciones, asociaciones y transformaciones existirán; eso se traduce en la 

directa proporcionalidad que existe entre conocimiento y potencial creativo. 

El investigador del tema creativo tendrá entonces que apropiarse de diferentes 
aspectos, los que son inherentes al proceso de creación. De igual manera, conviene 
focalizar el fenómeno creativo como uno de los componentes intelectuales que el 
hombre desarrolló para efectos de satisfacer sus necesidades. En el momento en 
que una necesidad sea entendida como un problema a solucionar, la creatividad 
entrará allí a jugar un papel preponderante, dado que las ideas solucionadoras se 
desprenden de un proceso creativo. En este punto, asalta el pensamiento de 
entender que en muchas oportunidades el creativo puede solucionar sus problemas 
sin necesidad de apuntarle a una idea innovadora, es decir, que se apropia de una 
solución ya existente o genera una que para él es totalmente nueva, pero que para 

                                                
8
 Wallach fue el que propuso estas 4 etapas. Diego Parra Duque, en su libro MENTE CREATIVA, habla de 6 etapas 

dentro de un clásico proceso de creación, a saber: Exploración, sobre-exploración, bloqueo, incubación, iluminación, 

verificación. Esto aparece en el capítulo 3 del libro reseñado, capítulo que hace parte de este documento de la 
materia Fundamentos de Campañas. 
 

http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#cps
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#clasica
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#relajacion
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#visualizacion
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#MITODOLOGIA
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#MITODOLOGIA
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#IDEART
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#TRIZ
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#CREIN
http://www.neuronilla.com/pags/tecnicas/default.asp#4x4x4
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un grupo foráneo será ya repetida. Pero hay que ser claros: la sociedad juzga como 
"idea creativa" aquella que, solucionando un problema, lo hace de la manera más 
innovadora9. 
 
Volviendo un poco al planteamiento reduccionista de ver a la creatividad como un 
manejo apropiado de datos para generar nuevos conceptos, fruto de la combinación 
y transformación de lo ya existente, conviene entonces aseverar que todo lo que 
atañe a la selección, percepción, registro, evocación, combinación y transformación 
del conocimiento adquirido es pertinente a la hora de querer entender los procesos 
de creación. Luego de esta utilización del conocimiento adquirido estarían la 
plasmación (de la idea) y su ejecución, para luego incurrir en una evaluación. 
  
A continuación se hará una sencilla descripción de estos puntos claves del proceso 
creativo, los que son anteriores a una plasmación de la idea y a su ejecución y 
verificación: 
  
Selección. Cuando el creativo está ante el problema, cuando lo ha definido fruto del 
análisis de una situación problemática (análisis al que comúnmente se le conoce 
con el nombre de diagnóstico), suele seleccionar aquellos conceptos que de alguna 
manera resulten ser pertinentes al marco teórico de dicho problema. Esta selección, 
si bien en un principio asemeja conceptos que se relacionan muy estrechamente 
con el concepto inherente al problema mismo, puede tomar una mayor distancia 
para así relacionar el problema con nociones que de entrada parecían inasociables. 
¿Cómo visualizaría ud. que un bus Expreso Bolivariano tiene ahora aire 
acondicionado? Las primeras imágenes que la mente selecciona para solucionar 
esta pregunta se relacionan con un bus y el aparato que genera el aire colocado en 
sus ventanas, o con el bus y la gente llena de frescura por el buen clima que hay 
adentro. Pero al seleccionar otros conceptos más distantes (pero igualmente 
asociables con el problema) surgen unas ideas más inquietantes, como la de ver al 
bus desde arriba (de color rojo el techo) con un palo de paleta saliendo de su parte 
de atrás10. En este caso, el concepto "paleta" se seleccionó por la asociación que 
tiene con el concepto "refrescar", y "refrescar" es un concepto que se asocia a "aire 
acondicionado". La selección que el creativo hace de los conceptos de los que es 
dueño es clave para efectos de generar soluciones innovadoras para sus 
problemas. 
  
Percepción. Anterior a la selección, la percepción debe ser entendida como la 
captación de estímulos mediante la utilización de los sentidos. El creativo debe estar 
muy atento a todos los estímulos que le rodean, pues ellos son, finalmente, los 
conceptos que a futuro habrá de procesar para efectos de consolidar la idea que 
satisfaga un problema en cuestión. Si, para el caso anterior, el creativo 

                                                
9
 La innovación es un concepto subjetivo, dado que lo que para algunas personas es nuevo ya para otras no lo es. 

En ese orden de ideas, la innovación es un calificativo que cada persona le asigna a una solución, dependiendo de 
si ésta existía antes o no en el registro de su memoria (Nota del Profesor). 

 
10

 Acá se está relacionando un aviso creativo realizado por la agencia REP GREY. Su autor fue el creativo Alejandro 
Sosa, colega y amigo del autor de estas líneas. 
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desconociera lo que es "paleta", jamás hubiese llegado a la idea que finalmente se 
plasmó en el aviso publicitario. 
  
Registro. Alude a lo que es el registro en la memoria de los estímulos percibidos, el 

conocimiento adquirido. Un creativo debe saberse apropiar de los conceptos, 
saberlos retener, pues ya se ha dicho que los datos serán la materia prima de la 
creatividad, vista como fenómeno humano. 
  
Evocación. Obedece a la facultad de "sacar" de la memoria lo que conviene para 

bien del proceso creativo. Algunos lo llaman (coloquialmente) "tener buena 
memoria”. 
  
Combinación. El la acción de inteligar, de relacionar, de asociar, de aprovechar el 

conocimiento adquirido para generar un nuevo concepto que se convierta en la 
solución de un problema. En el ejemplo que se ha citado, la combinación está dada 
en la acción de asociar "paleta" con "frescura", y "frescura" con "aire 
acondicionado". Así mismo, se da un acertado proceso de combinación cuando se 
relaciona la forma del bus con la forma de la paleta. 
 
Transformación. Es el resultado de combinar, es la mezcla final, la idea en sí 
misma. ¿Ya se imaginó cómo se ve en un aviso publicitario un "bus–paleta"?. 
Imagínelo y habrá hecho la transformación, tanto del bus como de la paleta. A veces 
se pueden encontrar similitudes en los momentos de transformación y combinación. 
Y bueno. Finalmente son procesos bastante similares, pues ambos implican la 
utilización apropiada del conocimiento que es previo (y por tanto insumo) a la idea 
que soluciona el problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA PARTE: 
  
El bloqueo creativo 
 
AUTOR: Diego Parra Duque. 
Tomado del libro “MENTE CREATIVA”. 

 
 
EL BLOQUEO CREATIVO 

 
¿Sabe usted quiénes son Calíope, Clío, Talía, Euterpe, Terpsícore, Melpómene, 
Eratos, Urania y Polimenia? Son las nueve musas griegas, consideradas como las 
pro-lectoras de las artes. Según la mitología griega, ellas fueron la principal fuente 
de inspiración de poetas, historiadores, escritores y pintores de esta antigua 
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civilización. Ya los griegos habían observado que los artistas de todos los ramos 
sufrían períodos de aparente esterilidad, y que en el momento menos pensado 
podían encontrar la solución como venida de otro mundo; creían que estos 
sorpresivos hallazgos eran el don de alguna divinidad. Los antiguos griegos vivían 
en un universo habitado por seres humanos y dioses, entre los cuales las musas 
eran las supervisoras de la creatividad humana. Los estudios recientes han 
demostrado que estos "regalos de la divinidad" pueden ser inducidos con técnicas 
precisas, que son resumidas en este capítulo. 
 
Cada vez que me reúno con grupos de participantes en talleres y sesiones de 
creatividad, confirmo una teoría que he venido observando desde hace algún 
tiempo: los seres humanos sentimos una terrible aversión por los propios bloqueos. 
Los bloqueos son momentos de confusión y, esterilidad. Suceden cuando nos 
enfrascamos durante un tiempo considerable en la solución de cualquier tipo de 
problema. Por lo general los relacionamos con el caos, la oscuridad, la incapacidad 
de producir ideas y con altos grados de frustración. Por eso mismo tendemos a 
evitarlos. Pero, paradójicamente, una de las fórmulas más poderosas para llegar a 
nuevas ideas y productos creativos consiste en bloquearnos, para despertar 
posibilidades del cerebro que de otra forma no podrían ser utilizadas. 
 
Existe una ley natural aplicable a muchos sucesos que podemos observar en 
nuestra vida diaria: cada vez que sufrimos de una carencia, nos surge 
simultáneamente una nueva posibilidad. Veamos algunos ejemplos que ilustran esta 
afirmación: estudios científicos recientes han demostrado que los ciegos tienen un 
tacto privilegiado, pues su carencia del sentido de la vista les permite dimensionar 
de manera extraordinaria otro sentido distinto. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad 
de ver bailar a los sordomudos? Son extraordinarios bailarines, pues su limitación 
les ha permitido volverse sensibles a las vibraciones del suelo. Cuando 
experimentamos un bloqueo, lo que sucede realmente es que estamos 
experimentando una renuncia temporal de nuestro "lado inteligente" (que muchos 
científicos relacionan con el hemisferio izquierdo del cerebro, con nuestro 
pensamiento práctico, o con nuestra fase consciente) al enfrentarnos con 
determinado tipo de problema creativo al que no estamos habituados. Lo que 
muchos ignoran es que esta renuncia de nuestro pensamiento práctico dimensiona 
nuevas posibilidades de pensar con "otros lados" del cerebro. Estas nuevas 
posibilidades de pensar se relacionan con una mayor utilización del hemisferio 
derecho del cerebro, o con lo que el psicólogo Cari Gustav Jung denominaba "la 
infinita riqueza de nuestro inconsciente". Para este psicólogo austriaco, el 

inconsciente está conformado por aquellos contenidos mentales que, por razones 
de represión o autocensura, se mantienen ocultos o velados. Según Jung, el 
inconsciente es mucho más fértil y creativo que nuestra faceta consciente. Lo que 
sucede es que, por haber estado oculto durante mucho tiempo, se requiere un 
trabajo sistemático para tener acceso a sus riquísimas fuentes. 
 
Tener la posibilidad de acceder al contenido de nuestro inconsciente es una de las 
principales tareas de las personas creativas. Ya desde hace muchos años nuestra 
cultura y nuestra educación han venido privilegiando nuestro lado más racional, 
menospreciando de paso las inmensas posibilidades creativas del inconsciente. El 
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trabajo de los artistas se desarrolla por lo general de una manera bien curiosa: ellos 
aprenden a bloquearse de manera premeditada, pues saben que en su amigable 
relación con sus bloqueos están precisamente las más ricas posibilidades creativas. 
 
 
 
CÓMO TRABAJAR CON LOS BLOQUEOS 
 
En la breve introducción a este capítulo, he compartido con el lector una de las 
habilidades más importantes de las personas creativas. Son por lo general 
tremendamente conscientes de sus bloqueos y saben trabajar con ellos para 
sacarles el máximo provecho. Este hecho rompe con el mito de la inspiración y con 
la actitud de esperar, como muchas veces lo imaginamos, que bajen las musas de 
lo alto para socorrernos en nuestras búsquedas. Ser creativos consiste pues en 
abrazar nuestros bloqueos, ser conscientes de ellos y aprovecharlos al máximo. 
 
Todos los grandes artistas se han vuelto minuciosos observadores de sí mismos. 
Ello les permite estar conscientes de la fase en que se encuentran, dentro de sus 
propios procesos creativos. Una fuente de información al respecto son los diarios de 
artista que casi todos los grandes genios escriben. Para dar un ejemplo, el famoso 
novelista Franz Kafka escribió una vez en su diario: "7 de junio. Mal día. Hoy no he 
escrito nada. Mañana no tendré tiempo". Esta frase demuestra que hasta los artistas 

más prolíficos vivieron terribles momentos de esterilidad. La gran ventaja que tenían 
ellos es que eran conscientes de sus fases de bloqueo y sabían que esta aparente 
esterilidad momentánea era un anuncio de que pronto vendrían tiempos mejores. 
Veamos cuáles son los pasos que nos van a permitir ser conscientes de nuestros 
bloqueos y sacar el máximo provecho de estos aparentes momentos de esterilidad y 
confusión. 
  
 
PRIMER PASO: ENTENDER CÓMO FUNCIONAN LOS PROCESOS CREATIVOS 

 
Uno de los primeros teóricos modernos de la creatividad, J. Wallas, consideró que el 
proceso creativo se reduce a cuatro etapas: preparación, incubación, iluminación y 
verificación. En la preparación se realiza el trabajo preliminar: la persona piensa con 
total libertad, recaba información de muchos lados en torno al problema, escucha 
sugerencias y deja "vagar" la mente. La incubación, que puede durar desde minutos 
hasta años, es la etapa donde el material recogido pasa por una elaboración y 
organización interna, proceso del cual se tiene poca o ninguna conciencia. Wallas 
plantea que mientras se está ocupado haciendo alguna cosa, los procesos 
inconscientes pueden estar trabajando en la resolución de un problema 
completamente distinto. La iluminación ocurre cuando se vislumbra la solución al 
problema: a veces es una simple corazonada o intuición súbita y otras, el resultado 
de un esfuerzo sostenido. La etapa de verificación, por último, es aquélla donde la 
idea pasa por la evaluación crítica del creador, para ser definitivamente aceptada. 
Cada fase corresponde a un determinado estado psíquico: la primera se vive como 
tensión, la segunda, como frustración, la tercera, como alegría y la cuarta, como 
concentración. 
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La teoría de Wallas es fascinante en el sentido en que nos muestra que los 
procesos creativos combinan fases conscientes con fases inconscientes. Durante 
los talleres de creatividad que dicto con diferentes tipos de grupos, he descubierto 
que la mejor manera de tener acceso al inconsciente es "atrofiar" temporalmente 

nuestro lado consciente, y esto sólo es posible al llegar al umbral de nuestros 
propios bloqueos. En este libro propongo una pequeña redefinición de las etapas de 
Wallas. El entendimiento de estas etapas nos proporciona una inmensa ayuda para 
poder trabajar con los bloqueos creativos. Puedo confirmar, gracias a mi trabajo con 
cientos de grupos, que las etapas de un proceso creativo son, por lo general, las 
que expongo a continuación. 
 
 
ETAPAS DE UN PROCESO CREATIVO 

 
Para llegar a ser realmente creativos debemos, primero, definir un problema y 
convertirnos en su "dueño". La exploración del problema es una fase que aunque 

parece sencilla puede llegar a ser complicada para muchas personas. 
 
Luego viene un proceso premeditado a través del cual se sigue observando el 
problema, para hallar soluciones que vayan más allá de las convencionales. En esta 
fase, lo más importante es buscar el bloqueo de manera consciente e intencional, y 
es la más difícil de sobrellevar al principio. Por lo general, tendemos a detenernos 
cuando nos acercamos al bloqueo, pues lo identificamos con una sensación de 
frustración. A esta segunda fase la he denominado sobreexploración, porque se 

basa en un esfuerzo adicional hasta sentir que estamos bloqueados. Los artistas y 
las personas que trabajan usualmente en actividades altamente creativas se 
acostumbran poco a poco a esta fase. Un escritor, cuando se bloquea, no tiene 
problemas. En aceptar que es una etapa necesaria y momentánea de su proceso 
creativo. 
 
Luego aparece la tercera fase: el bloqueo. Al principio, cuando no estamos 

acostumbrados a los bloqueos, sentimos una especie de rabia contenida y caos 
mental, que es la esencia misma de esta etapa. En esta fase comenzamos también 
a sentir un estado psíquico de frustración. Pero, cuando nos acostumbramos a 
trabajar en tareas creativas, los bloqueos nos empiezan a causar cada vez menos 
rabia, pues poco a poco adquirimos la capacidad de aceptar que ellos son una parte 
fundamental de cualquier proceso creativo. 
 
Una vez hemos alcanzado el bloqueo, es importante cambiar radicalmente de 
actividad, incluso descansar por un breve lapso. Cuando nos bloqueamos de 
manera consciente, lo que estamos haciendo es delegar la solución del problema a 
nuestra parte inconsciente que, como ya dijimos, es mucho más rica en alternativas 
y soluciones que nuestra fase consciente o racional. Aquí comienza el proceso de 
incubación del problema. La acción de incubar se relaciona con procesos que 
ocurren de una manera oculta, como cuando en un huevo está creciendo un nuevo 
ser que todavía no podemos ver. Así mismo, cuando nos alejamos 
sistemáticamente del problema, luego de haber experimentado un bloqueo, estamos 
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permitiendo que el inconsciente siga jugando con el problema de manera casi 
imperceptible, hasta llegar a soluciones sorpresivas, inusitadas y muchas veces 
geniales, que anuncian la llegada de la última fase del proceso. 
 
La historia de los descubrimientos científicos da testimonio de frecuentes procesos 
de iluminación. Por muchos de nosotros es conocida la historia de Newton, que al 
recibir el golpe de una manzana en su cabeza recibe también el "mensaje" que le 
permite formular la ley de la gravedad. Otros casos interesantes de genios famosos 
en fase de iluminación son los siguientes: Galileo Galilei contempla las oscilaciones 
de la lámpara de la catedral de Pisa, durante una función religiosa, y descubre las 
leyes del péndulo. Thomas Alva Edison analiza los móviles, que al girar rápidamente 
no se perciben como puntos sino como círculos, y sienta las bases para la invención 
del cine. Alexander Graham Bell observa que en el oído humano unos huesitos 
mueven una membrana para transmitir el sonido, y piensa que también una 
membrana metálica puede transmitirlo: así inventa el teléfono. Muchas personas 
podrían atribuir todos estos inventos a coincidencias milagrosas. Sin embargo, la 
experiencia reciente y la investigación sobre los procesos creativos nos muestran. 
Que cada uno de estos "azares" tuvo una gran preparación, y se relacionan con el 

hecho de que sus autores atravesaron un bloqueo de manera consciente. Como dijo 
Louis Pasteur: "El azar sólo favorece a las mentes preparadas". 
 
Los testimonios sobre bloqueo, incubación e iluminación, como partes 
fundamentales de un proceso creativo, están presentes en entrevistas con 
escritores célebres, quienes después de haber estado trabajando largamente en la 
exploración de un personaje o del tono de su obra, se toman un descanso y de 
repente, "mágicamente", aparece la señal que les dará el nombre del personaje o la 
clave del estilo narrativo de su novela. En una entrevista que apareció en la 
publicación mexicana Proceso, el 4 de octubre ¡ de 1992, el Nóbel de Literatura 
Gabriel García Márquez se refirió a un artículo periodístico que se había 
comprometido a entregar cada semana: 
 
“Lo escribo todos los viernes desde las nueve de la mañana hasta las tres de la 
tarde... Cuando no tengo el tema definido me acuesto mal la noche del jueves, pero 
la experiencia me ha enseñado que el drama se resolverá por sí solo durante el 
sueño, y que empezará a fluir por la mañana desde el instante en que me siente 
ante la máquina de escribir”. 

 

 
 

Pasos o fases 
 
 

 
Características 

 
Formas de reconocimiento 

Exploración 

Es la etapa en que definimos el 
problema: redactar un articulo, definir 
el diseño de un nuevo producto, 
explorar el abordaje de una nueva 
metodología de enseñanza. 

Sensación de concentración. 
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Sobrexploración 

Comenzamos a buscar nuevas forma 
de abordar el problema. Le damos 
vueltas a la formulación del mismo, 
jugamos con acercamientos distintos, 
buscamos diferentes formas de 
resolverlo. 

Sensación de desorden y 
ambigüedad debido a la 
dispersión. 

Bloqueo 
Llegamos a un punto de saturación 
debido a la exploración del problema. 

Frustración. Sobre carga 
cerebral. Caos Mental. Ganas 
de abandonar el problema. 

Incubación 

Cambiamos radicalmente de 
actividad. Delegamos el problema al 
inconsciente. Surge gradualmente una 
sensación de alivio, aunque al 
principio nos cueste trabajo 
desconectarnos del problema. 

Sensación de alivio gradual. 
Cesan lentamente la rabia y 
la frustración, pero es 
necesario estar conscientes 
de haber pasado por la 
sensación anterior de 
bloqueo. 

Iluminación 
Súbitamente aparece una serie de 
señales que nos ayuda a solucionar el 
problema. 

Sensación de sorpresa y 
extrañeza, al recibir señales o 
soluciones no esperadas 
para resolver el problema: 
¡¡¡Eureka!!! 

 
 
 
SEGUNDO PASO: RECONOCER LOS MOMENTOS DE BLOQUEO 

 
Entender cómo funcionan los procesos creativos comienza por aumentar los niveles 
de observación sobre la manera como trabajamos. Una de las recomendaciones 
más importantes para llegar a ser más creativos es aceptar y reconocer los 
momentos en que estamos bloqueados. Algunos consejos para trabajar con los 
bloqueos son los siguientes: 
 
 Registre los momentos en que crea estar bloqueado, cada vez que esté 

sumergido en algún proceso artístico o en la exploración de un problema. Anote 
las características que así lo demuestran: dolores de cabeza y sensación de 
frustración o de esterilidad en torno a la respuesta que está buscando pueden 
ser algunas de las señales más frecuentes. 

 
 Si está bloqueado no se preocupe, sepa que los bloqueos son parte 

fundamental de un proceso creativo. En los bloqueos le delegamos a nuestro 
inconsciente los problemas que nuestra fase consciente es incapaz de resolver. 

 
 Desarrolle actividades creativas con mayor frecuencia y constancia: póngase un 

horario para dibujar, escribir o hacer música. De esta manera va a comenzar a 
darse cuenta de que la verdadera creatividad no depende de euforias o 
momentos especiales en los que se sienten ganas irreprimibles de escribir, 
pintar o tocar un instrumento. La creatividad es un asunto de constancia y no de 
euforias temporales. Cuando nos ponemos un horario y trabajamos de manera 
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ininterrumpida hasta sentir un bloqueo, estamos haciendo el mayor de los 
aportes para comenzar a mejorar nuestros procesos creativos. 

 
Escribir un diario donde queden consignados nuestros momentos de bloqueo 
también es una idea recomendable. Lo más importante de los bloqueos no es 
evitarlos, sino comenzar a adquirir plena conciencia de ellos. Muchas veces los 
escritores sufren largas etapas de bloqueo y son conscientes de ellas. En su libro 
Memorias de Adriano, la escritora Marguerite Yourcenar narra la turbulenta relación 

que tuvo con la creación de su novela. Varias veces tuvo que abandonarla, pues 
sabía que algo se estaba fraguando en su inconsciente. Fue después de mucho 
tiempo que Yourcenar descubrió que era el momento adecuado para terminarla. Las 
creaciones, como los buenos vinos, necesitan momentos de maduración en bodega. 
Es en estos períodos donde la mayoría de los artistas saben que tienen que alternar 
constantemente momentos de bloqueo e incubación, para que la obra vaya siendo 
trabajada por el inconsciente. Ahora, estimado lector, usted ya sabe una cosa: si 
siente que está bloqueado en alguna de sus actividades artísticas, sepa que va por 
buen camino: seguramente su obra está ganando en madurez. 
 
 
TERCER PASO: RECONOCER LAS ETAPAS DE INCUBACIÓN 
 
 Cambie sistemáticamente de actividad por un breve lapso, cada vez que se 

sienta bloqueado y lo reconozca de manera consciente. Salga a caminar por 
unos veinte minutos. Dese una ducha. Haga ejercicio brevemente. 

 
 Utilice los momentos de incubación de manera consciente: es muy posible que 

las mejores ideas, en torno a la solución del problema que está explorando, 
surjan durante el tiempo de incubación. Esté preparado para captar las señales y 
recordar las ideas. 

 
 Tenga en cuenta que la fase de incubación no necesita ser muy larga. Si tardó 

un par de horas en bloquearse, incubar unos veinte minutos o media hora será 
suficiente. 

 
 Acostúmbrese a alternar etapas de bloqueo con etapas de incubación: poco a 

poco se sorprenderá con los resultados. Con algunos emprendedores que 
comienzan empresas nuevas, induzco una práctica llamada el pensamiento 
paralelo. 

 
El pensamiento paralelo consiste en comenzar varios proyectos o ideas de negocio 
a la vez, para ver cuál de ellos madura al final. La consigna más importante para 
experimentar un proceso de pensamiento paralelo es utilizar un proyecto como el 
período de incubación del otro. Suponga por ejemplo que usted tiene tres posibles 
ideas de negocio: un restaurante de comidas rápidas, una editorial de libros con 
contenidos prácticos y un almacén de muebles de alto diseño. La manera de 
trabajar es la siguiente: comienza por explorar en torno al primer negocio hasta que 
pueda experimentar un bloqueo. En este momento empieza a pensar en el segundo 
proyecto, hasta que, nuevamente, sienta que está bloqueado. En el momento en 
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que advierta que llegó a este segundo bloqueo, usted pasa a trabajar en la 
exploración del tercer proyecto, nuevamente hasta alcanzar el umbral del bloqueo. 
Se sorprenderá gratamente al descubrir que cuando esté explorando uno de los tres 
campos, de manera "mágica" aparecen las mejores ideas en torno a los otros 

proyectos. Trabajar utilizando el pensamiento paralelo es sumamente divertido, y es 
además una forma de advertir que los procesos creativos son mucho menos lineales 
de lo que creemos a primera vista. 
 
Albert Einstein solía decir: "Las soluciones a un problema nunca aparecen en el 
mismo nivel de conciencia en el que fue creado el problema". Sin duda, una frase 
escrita por alguien con una mente compleja, imaginativa y brillante. Lo que Einstein 
quería decir con esta curiosas sentencia es que la creatividad es un cambio en el 
nivel de conciencia sobre los problemas que enfrentamos. 
 
 
ALGUNAS TÉCNICAS DE INCUBACIÓN 

 
Sin incubar es encontrar maneras de alejarnos temporalmente de un problema, con 
el fin de recibir mensajes del inconsciente que nos den pistas para su resolución, 
existen algunas técnicas que pueden ayudar a obtener mejores resultados en este 
proceso. A continuación resumo las que mejore me han funcionado. 
 
 
CAJÓN DE IDEAS 
 
Reserve un sitio donde pueda guardar sus ideas para verlas después de un tiempo. 
Utilice siempre un tiempo para producir y otro tiempo para juzgar sus ideas. Muchas 
veces, nuestras ideas necesitan un tiempo de maduración. Haga una revisión 
mensual de sus ideas y note que después de un tiempo de haberse alejado de sus 
problemas éstos comienzan a tomar una mayor relevancia y los podemos ver de 
una forma distinta. 
 
 
CAMINATAS SIN RUMBO 
 
Acostúmbrese a caminar sin rumbo alguno, por lo menos veinte minutos o media 
hora. No piense en ninguna dirección, simplemente lleve un ritmo constante y trate 
de no detenerse, ni hablar mucho con las personas que encuentre en su camino. 
Poco a poco comenzarán a aparecer señales que le servirán para resolver su 
problema. 
 
 
DIBUJOS SIN CONTROL 

 
Una manera muy eficaz de alejarnos del problema y conectarnos con el 
inconsciente consiste en realizar dibujos con técnicas específicas que sean difíciles 
de controlar. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, utilizar trozos de cordel blanco 
como si fueran un pincel, que hundimos en frasquitos de tinta china para dibujar con 



 17 

ellos sobre un papel blanco. Dibujar con esta técnica es difícil pero muy divertido, 
pues nos dificulta ejercer control sobre las figuras y signos que van apareciendo en 
el papel. Muchos de los pintores surrealistas utilizaban técnicas parecidas, que les 
permitían llegar a resultados sorprendentes e inesperados al establecer conexiones 
con su inconsciente. 
 
 
EL TRABAJO CON LOS SUEÑOS 

 
Muchos de nosotros hemos oído decir a la gente: "Ése problema es muy 
complicado. Mejor consúltalo con la almohada". Esto muestra que nuestra cultura 
sabe, aunque muchas veces no lo acepte, que existen formas "no tan racionales" de 

solucionar los problemas. En Galicia, España, tuve la oportunidad de trabajar con 
algunas técnicas que utilizan los sueños como una forma muy eficaz para resolver 
problemas. Los sueños son un regalo que nuestro inconsciente nos hace cada 
noche para que podamos llegar a solucionar nuestros problemas personales. La 
incubación de los sueños es una técnica utilizada desde hace cientos de años por 
diversas culturas, algunas veces para resolver diversos tipos de problemas, otras, 
con fines adivinatorios. Los griegos fueron especialmente hábiles en los trabajos de 
incubación de sueños, y los usaban como una forma de consulta sobre su porvenir y 
su destino. Los siguientes son algunos consejos útiles para trabajar en la resolución 
de problemas, utilizando para ello la incubación de los sueños: 
 
 Identificar el problema sobre el cual quiere trabajar. Durante la vigilia, tome la 

iniciativa de formular un problema específico. Evoque el problema cada cierto 
tiempo. Puede hacerlo por ejemplo cada vez que el reloj marque una hora en 
punto, o cada tres horas, pero hágalo varias veces al día. Antes de dormirse, 
recuerde de nuevo cuál es el problema que quiere resolver en sueños. Repítalo 
mentalmente una y otra vez, hasta que se vaya quedando dormido. 

 
 Recordar los sueños. Dado que al principio es muy difícil recordar los sueños, 

ponga un despertador que interrumpa su reposo en una fase de sueño profundo, 
a las tres o cuatro de la mañana, por ejemplo. Inducir este despertar súbito en 
mitad de la noche es una forma muy eficaz de comenzar a hacer conciencia 
sobre los sueños. Con tiempo y disciplina, se dará cuenta de que en una sola 
noche podemos tener cuatro o cinco sueños diferentes, y que los puede 
recordar. Acostúmbrese al tener un papel y un lápiz cerca de su almohada. Y 
sobre todo, adquiera el hábito de lograr que el lápiz alcance a situarse sobre el 
papel. Una vez esto sucede, por lo general comenzamos a adquirir la costumbre 
real de escribir nuestros sueños. Cuando se quiere tener el hábito de escribir los 
sueños, la distancia más difícil de cubrir es la que va de la mano hasta el papel. 
Una vez se haya vuelto hábil en la etapa del registro de sueños, pase a la 
siguiente etapa. 

 
 Revivir los sueños. Logrado el hábito de registrar sus sueños (ya lo sé, no es 

nada fácil al principio), el siguiente paso es ser capaces de experimentar 
nuevamente nuestros sueños. Para ello, puede ser útil cerrar los ojos y revivir, 
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paso a paso, lo que vivió en el sueño. Las siguientes preguntas pueden servir 
para ello: 

 
- ¿Cuántas escenas había en el sueño? 
- ¿Cuales eran los personajes? 
- ¿Cuáles eran los contextos y ambientes? 
- ¿Cuáles eran los objetos que aparecían? 
- ¿Qué cambios hubo durante el sueño? 
- ¿Cuál era la sensación que me producía el sueño? 

 
 Interpretar los sueños. El último paso consiste en interpretar el sueño a la luz de 

la formulación del problema inicial. ¿Qué mensajes o señales proporciona el 
sueño para la solución del problema? Es clave anotar que la interpretación no se 
debe someter a ninguna regla específica, más allá de los símbolos o significados 
que les da el propio soñador. No existe ningún sistema real de interpretación; 
existen simplemente las verdades que el soñador descubre y que le brindan 
posibles pistas para la solución de su problema. Si usted está interesado en 
profundizar sobre el tema de la incubación de los sueños y la solución de 
problemas, recomiendo a James Hillman, escritor, analista y profesor, 
actualmente director del Instituto Jung de Zurich, en Suiza. 

 
 
 
CÓMO DESBLOQUEAR PROCESOS CREATIVOS 
 
Para cualquier artista, el tema de los bloqueos creativos se convierte en uno de los 
problemas más interesantes. La famosa "página en blanco", sobre la que tanto se 
ha escrito y hablado, tiene una importancia crucial cuando cualquiera de nosotros 
comienza a avanzar en su vida artística, o en las actividades creativas que enfrenta 
todos los días. Lo más importante, en todas las técnicas que trabajan los bloqueos 
creativos, es mostrar a la persona que la expresión artística es un elemento natural 
de la vida. Uno de los personajes que habitan a todas las personas es el creador o 
artista interior. Todos nosotros podemos despertar este personaje en mayor o 
menor grado, según la manera como lo estimulemos. Abrirse a su propia creatividad 
es algo que todas las personas pueden hacer. 
 
 
ESCRIBIR POR ESCRIBIR 

 
Una de las recomendaciones más útiles para comenzar a desbloquear procesos 
creativos, en aquellas personas que quieren explorar sus posibilidades artísticas, 
consiste en el principio de "escribir por escribir". Utilice un tiempo específico del día 
para desarrollar procesos de "escritura automática", una manera de escribir a través 

del flujo constante de palabras. No se trata de escribir un cuento ni un ensayo. 
Tampoco se trata de escribir bien ni bonito. Simplemente escriba. Lo que vaya 
saliendo. No imponga censura alguna sobre lo que escriba. Un ejemplo: 
  



 19 

Domingo, seis de la tarde. Hace mucho frío. Por la ventana veo dos perros que 
caminan y juegan mientras el dueño los mira con su correa en la mano. Afuera 
parece que está haciendo frío. Ahora mismo siento que me duele un poco la 
espalda. Me vuelvo a acomodar en el asiento, él La escritura casi no fluye hoy. No 
tengo muchas ganas de seguir escribiendo, porque los temas no salen de manera 
fácil. Pienso en el día de ayer. Estuve visitando varios sitios en busca de una mesa 
para mi casa. Ahora mismo me acabo de acordar de un sueño que tuve: estaba 
rodeado de niños en un parque. 
 
Adopte la costumbre de escribir por escribir en un horario determinado. Una de las 
técnicas más elaboradas consiste en "las tres páginas de la mañana" que propone 
la escritora norteamericana Julia Cameron en su libro El camino del artista. Según 

ella, escribir tres páginas seguidas, sin parar, todas las mañanas apenas nos 
despertamos, es eficaz para restablecer la creatividad. Deben ser escritas a mano, 
una tras otra, en un flujo constante, sin censura ni prejuicios, y al principio no deben 
ser leídas, por lo menos durante las dos primeras semanas. Este ejercicio debe ser 
desarrollado todas las mañanas durante ocho semanas, tiempo a partir del cual la 
técnica comienza a producir sus frutos. Según la autora, esta técnica no sólo 
desbloquea procesos de escritura, sino también procesos creativos de pintores, 
escultores, cineastas y hombres de negocios. 
 
 
 
 
 


