
Introducción

“La creatividad es la expresión de lo que se tiene dentro de sí”

Henri Mattise

En el  campo social  el  manejo  intelectual  ha  orientado,  o  mejor  dicho  ampliado,  sus 

horizontes  de  posibilidades  hacia  terrenos  originales.  Este  atributo  permite  abordar 

temáticas y problemáticas de un modo tanto más efectivo. Es la llamada creatividad la 

que aporta al  escenario  diario  un sin fin  de oportunidades,  que se logran dentro del 

ámbito cerebral, y se despliegan sobre todo ámbito humano, tanto social como individual.

La creatividad es una capacidad inventora, que convierte al hombre en un ser sin límites 

aparentes. Del latín creare, su significación alude a hacer algo nuevo, como una madre 

da luz a una vida nueva. Por esto, resulta primordial entender el completo proceso mental 

que resulta creador de ideas; símil a un proceso de gestación en el vientre de una mujer, 

creador de vida.  

El juego interno que se produce dentro de la mente de cada ser, capacitado para generar 

invenciones  de  cualquier  tipo  y  color,  se  hace  necesario  para  el  desenvolvimiento 

cotidiano.  Como bien  declara  Martín  Stortoni,  publicitario  y  psicólogo,  docente  de  la 

Universidad de Palermo, en su publicación La creatividad como campo de estudio: “(…) 

Para actuar en medio de las transformaciones de nuestra época, desarrollar la capacidad 

de enfrentar cambios inesperados y adelantarse a los acontecimientos, es necesario el 

desarrollo de capacidades en las áreas relacionadas a la creatividad e innovación” (2010, 

Pág.1). 
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La capacidad para generar ideas creativas sin duda posiciona a su responsable en una 

situación ventajosa, en todos los sentidos posibles. Consolidarse como un ser creativo 

ayuda a desenvolverse en un perímetro original además poco poblado, lo que deja a ese 

ser  al  descubierto,  destacándolo  de  la  masa.  Moverse  en  tales  terrenos  ofrece  un 

carácter de superioridad,  en el  sentido más humilde de la palabra, ya que el  cerebro 

trabaja de formas poco convencionales o, por lo menos, muy diferentes al de un cerebro 

medio, lo que dará por resultado respuestas o soluciones únicas e insuperables. Además, 

tales cerebros privilegiados,  en su mayor  esplendor,  concluirán hasta en invenciones. 

Cabe destacar que el mundo se mueve por ellas; innovaciones que sorprenden y hacen 

avanzar a toda la humanidad hacia futuros mejores.  

Tales innovaciones, como gesto de dar vida a algo nuevo, puede arrimarse, de modo casi 

metafórico, al acto de dar a luz. La creatividad es la madre por excelencia, y la idea, 

como producto naciente de una gestación intelectual, que traspasa diversas etapas de 

evolución,  resulta  símil  a  un  bebé  recién  nacido.  Gestado  a  conciencia,  o  no;  con 

esfuerzo, o no; con ayuda, o tal vez no; pero con un necesario proceso de incubación y 

formación progresiva que concluirá por dar nacimiento a una criatura pequeña, aún, pero 

con un próximo proceso de maduración y un extraordinario potencial expansivo. 

La idea, entonces, debido a su doble proyecto de vida, que comienza en lo más interno 

de cada  ser,  para  dejarse re-nacer  hacia  el  exterior,  resulta  una clara  extensión  del 

cuerpo.  Extensión  cuasi  independiente,  pero  del  todo  dinámica  y  mutable,  que 

representará y enorgullecerá a quién la cree, de por vida. 

Para ser portadores de tal orgullo, es indispensable tomar distancia de los obstáculos que 

se  manifiestan  como  limitadores  de  creación.  Se  presentan  como  métodos 

anticonceptivos, reduciendo sustancialmente la capacidad productora. 

El  cerebro,  responsable  directo  del  arte  de  crear,  resulta  enormemente  sensible  y 

solidario para con los sentimientos del corazón y del cuerpo mismo. A su vez, el corazón 
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y el cuerpo poseen extremada sensibilidad para con el entorno y los acontecimientos que 

lo  rodean.  Por  lo  que  el  cerebro,  por  relación  inmediata,  sufrirá  cualquier  acción  o 

reacción negativa del ser mismo, perjudicando su capacidad creadora.

Sin embargo, una digna mente creativa no se dejará vencer por la sola presencia de un 

preservativo.  Recurrirá,  por  el  contrario,  a  las  diversas  técnicas  de  estimulación  que 

subyacen para incitar al subconsciente a crear sin barreras. Tales técnicas facilitan el 

proceso creador y dejan a libre juego las cartas de la invención. Acomodan el escenario 

para lograr un período fértil  donde la concepción de una idea sea posible;  como una 

mujer que no se deja vencer por algunos intentos fallidos de fecundación.   

Una vez que la mente se encuentra susceptible a generar ideas, sólo resta esperar a que 

una punta creativa muerda el anzuelo. Casi a modo de iluminación, aunque con un claro 

respaldo de transpiración mental, un esbozo de creatividad se asomará en un momento 

dado del proceso de invención para dar lugar al primer indicio de creatividad pura. Sin 

rodeos,  se  debe  tomar  nota  del  mismo  para  impedir  que  ninguna  distracción  o 

desobediencia de la memoria lo deje ir. Así como un espermatozoide que llega al óvulo y 

debe ser fecundado para que no muera. Es lo que se podría llamar la incubación de la 

idea, la cual se verá cortejada por un próximo crecimiento y evolución.

Paralelamente, así como una mujer embarazada modifica su cuerpo en simultáneo con el 

progresivo desarrollo de su bebé, ensanchando sus caderas y su pelvis, es la mismísima 

creatividad  la  que  se  alimenta  y  engorda  de  tales  iluminaciones.  A  modo  de 

retroalimentación, la misma madre que enseña a librar este juego casi sin reglas, es la 

que se engrosará de orgullo, a tientas de tantos hijos creativos como la imaginación lo 

haga posible. 

Una idea creativa disfruta de una vida casi eterna, al igual que el recuerdo y honor de su 

autor  creador.  Ya  lo  dijera  Carlos  Goldoni,  dramaturgo  veneciano:  “El  que  deja  una 

imagen suya en sus hijos muere a medias”. 
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Resulta conveniente, sin embargo, aprender a no enamorarse de la primera idea surgida, 

sino saber buscar la mayor cantidad posibles, antes de elegir la indicada (aunque ésta 

muchas veces pueda ser en definitiva la primera). 

Parir prematuramente una idea puede ser uno de los errores más comunes de cometer. 

Pero, de cualquier manera, sea ésa u otra mejor desarrollada, el nacimiento de una beba, 

como lo es una idea, definitivamente es un gran acontecimiento siempre. No por nada un 

padre, sobrepasado de felicidad y orgullo, se aleja de la sala de partos exclamando a viva 

voz: “¡Es una nena!”. 

Luego de tal suceso, resta la ardua labor que implica la maduración de la misma. Pues, 

una idea puede quedar simplemente en una idea (simpleza bastante compleja de por sí), 

o puede llenarse de sus propios conceptos, hasta ampliar esa complejidad al máximo. Es 

lo que se llamaría campaña publicitaria;  la que expande el  juego creativo por toda la 

ciudad, involucrando a todo aquel que se expone a ella. La campaña sería la hermana 

mayor de la idea, una madurez lógica y prácticamente inevitable, que se completa de 

conocimientos, para intensificar sus habilidades.   

De este modo, una traviesa analogía entre la creatividad y la madre inicia este Proyecto 

de Graduación, que corresponde a la categoría Ensayo, el cual tratará sobre el proceso 

de gestación que soporta toda idea creativa, haciendo uso de las etapas del embarazo 

como organizador cronológico.

La fortaleza del tema reside en su significación, puesto que la idea en sí misma es el 

disparador por excelencia de todo acto publicitario. 

Lo que encuadra a este ensayo en la línea temática denominada “Pedagogía del diseño y 

las comunicaciones” ya que, siguiendo las características mencionadas en el Escrito 65 

de  la  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación  de  la  Universidad  de  Palermo,  el  mismo 

pretende ser una guía didáctica para la formación de cualquier aspirante a creativo. Una 
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herramienta práctica que fortalezca la constante actualización del campo de la publicidad. 

Todo  lo  cual  proyecta  lograr  un  tangible  aporte  al  avance  de  la  formación  de  los 

estudiantes  del  diseño  y  la  comunicación;  proponiéndose  enriquecer  la  relación 

enseñanza-aprendizaje. De este modo, un recorrido por el proceso de gestación de toda 

idea dará cuerpo a este manual educativo.  

Su contacto con el nacimiento de un bebé puede dar al tema, además de un enfoque 

original  y  divertido,  un  acercamiento  con  la  vida  misma,  lo  que  resultaría  del  todo 

pertinente puesto que dicho proceso mental creativo puede ser utilizado para cualquier 

ámbito y momento de una existencia. 

Por consiguiente, se trabajará sobre la idea, como bebé de quien la crea.

La  elección  del  tema  surgió  de  la  emulsión  de  dos  aspectos  cuya  presencia  en  el 

proyecto se consideró esencial. Los cuales, además, se combinan armoniosamente. 

El  primero  de  ellos  es  la  idea.  Con  un  especial  interés  en  la  creatividad,  se  quiere 

focalizar  la  atención  en  el  proceso  mental  que  da  como nacimiento  la  idea,  que  es 

básicamente la esencia y base de todo resultado creativo, en cualquiera de sus posibles 

formas.

El segundo, pero sin duda menos importante, es la madre. Con un exclusivo grado de 

valoración personal, se hace necesaria la presencia de la madre, de una forma u otra, en 

el Proyecto, a modo de obsequio, o quizá homenaje, y definitivamente de agradecimiento, 

en lo que es la conclusión de varios años de esfuerzo. 

Una  madre,  como  maestra  de  vida,  enseña  a  caminar,  al  mismo  instante  que  está 

aprendiendo cómo hacerlo. Haciendo eco de palabras de María Teresa López, madre 

venezolana, autora del artículo ¿Qué es ser madre?, publicado en su blog Teresa y sus 

teresadas,  ser mamá es perder  el modo de caminar, es olvidar que hay que dormir, es 

ser chef de menú complaciente, es ser enfermera,  odontóloga, dermatóloga, psicóloga, 
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sacerdote,  maestra, vidente, chofer, deportista, hada madrina, bruja, policía (…) Es ser el 

clon de: Superman, Flash Gordon, La Mole, La Mujer Maravilla y Barney, todos juntos.  

 Una vida llamada Idea es el título que presenta el Proyecto. Porque cuando una idea 

nace, una vida de creatividad se avecina. 
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Capítulo 1: La mamá

Este escrito comienza por presentar a una persona que, gracias a su extrema calidez e 

incansable  energía,  hace  posible  que  este  inmenso  universo  se  replete  de  seres 

humanos, capaces y afortunados, aptos para una vida plena, de la cual son protagonistas 

responsables, y por lo cual demostrarán a lo largo del tiempo que son merecedores de tal 

compromiso. 

Esa persona es la mujer-madre. Beneficiada con el extraordinario don de la reproducción, 

ella goza de expandir lo maravilloso de su ser en pequeñas criaturas que se encaminan a 

proseguir  sus pasos,  y que a su vez volverán a reproducirse,  inmortalizando así  una 

madre perpetua. El alma de una madre no fallece nunca, porque vive en sus hijos, nietos 

y bisnietos. 

Una mamá es la presencia de una plataforma vital en todo proceso de crecimiento. Es 

esa fuerza externa que equilibra y conduce la vida. Una compañera eterna que participa 

como sostén en cada paso y movimiento.

De  los  valores  de  ella  depende  y  sobrevive  la  humanidad  misma,  puesto  que  la 

transferencia de tales criterios de vida por medio de la educación enmantada en sus hijos 

se forma la experiencia de vida de toda la sociedad. 

Se entiende como figura materna a esa persona incondicionalmente comprometida, que 

precede a toda existencia humana, y  se encarga de incubar, alimentar y cuidar, a quien 

finalmente le obsequiará la vida: su bebé. Esa madre merecedora de todos los aplausos y 

elogios, pues es la protagonista de un proceso sorprendente. 

Es esa mágica concepción que se genera, prácticamente de la nada, dentro de la panza 

de la mujer, y que evoluciona durante largos nueve meses, para luego dejar apreciar lo 
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hermoso de la vida. Un preciado milagro de la naturaleza, que da permiso a la mujer de 

acoger  una  criatura  dentro  de  ella.  Una  vida  en  el  interior  de  otra.  Una  creación 

inimaginable desde lo más profundo. En palabras de Daniel Boorstin, “El hombre, como 

su dios, puede crear algo de la nada o de los materiales más inverosímiles”. 

Todo lo cual advierte las colosales capacidades del hombre –como raza humana- quien 

produce, reproduce, inventa y transforma a su antojo, y de donde prosperan increíbles 

creaciones.

Este concepto de creación puede desdibujarse, o mejor dicho, dibujarse, en tantas miles 

de formas. En el propósito de este escrito, es la creatividad, forma abstracta de creación, 

la que se apropiará de esta vasta responsabilidad.
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La creatividad es la capacidad de inventar. Es ese estímulo mental que permite fundar 

algo  nuevo.  Es  casi  un  don  innato  que,  repleto  de originalidad,  desvanece  cualquier 

límite, y abre el juego a lo inesperado.

Refiere a un estado de alerta permanente a lo desconocido. Un permiso all access que 

lleva a recorrer los lugares más remotos. Un trabajo inédito de la mente que  no se agota 

de imaginar situaciones nuevas y disparatadas, para luego llevarlas a cabo en la realidad.

“Puede calificarse a la creatividad como una disposición mental, el término actual para 

“estructura mental”. Es una manera de hacer las cosas. Más que nada y en todo sentido, 

se trata de una manera de vivir” (La gran idea, Thompson C., 1994, p. 371).

La creatividad,  entonces, refiere a un estadio de la mente.  Una capacidad interna de 

despertar infinidades de estímulos que desplieguen en las más alocadas imaginaciones. 

Fantasías que luego, con su debido asentamiento de vuelta a la realidad, pueden lograr 

espectaculares transformaciones en la vida misma.

La creatividad es ese inmenso motor que hace avanzar al mundo entero, y la mente esa 

pequeña llave que enciende la energía necesaria para dar fuerza a tanta evolución.

Claro está que una mente creativa necesita y depende de un espíritu imaginativo. Si no 

se posee ese impulso a fantasear todo el tiempo, con cualquier cosa, sin limitaciones ni 

vergüenzas,  se  torna  muy  complicado,  hasta  podría  decirse  imposible,  crear. 

Absolutamente  todo  el  alrededor  sirve  como  provocación.  La  inteligencia  creativa  se 

encuentra en saber dejar de mirar con los ojos, y activar la mirada de la mente. Todo 

tiene no solo un doble sentido, sino múltiples sentidos; giros impredecibles que pueden 

ser decodificados de tantos modos distintas como personas en el mundo. Puede decirse 

que cada cabeza es un mundo. No es de tonto mirar dos veces lo mismo, o detenerse 

algunos segundos más de los necesarios  a observar  algo.  Sólo  así,  cuestionando lo 
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ordinario, se llega a conclusiones extraordinarias. Sólo apuntando la mirada dos veces 

hacía el mismo lugar se posiciona uno en un lugar distinto. 

El campo visual de la mente es desmedido. Claramente no se limita al registro visual 

corriente, sino que supera toda meta predecible,  para dilatar sus dimensiones a sitios 

inexplorados.  La creatividad requiere de la lucidez de todas las funciones del cerebro 

para lucir sus habilidades en su máximo esplendor. Así lo reafirma Orlando Aprile en su 

libro La publicidad estratégica (2000, p. 133), cuando expresa:

Hace algún tiempo se popularizó la problemática de los dos hemisferios cerebrales. El 
izquierdo, apto para la lógica, las matemáticas y las habilidades verbales en razón de 
su estructura lineal. En cambio, el derecho dado al pensamiento intuitivo, emocional, 
espacial y musical. El eslogan que adoptó para sí la que fue la agencia López Rossi-
Nesci, “Con los dos hemisferios bien puestos”, subraya que ambos son esenciales 
para la creatividad publicitaria.

La  lógica  y  la  razón  aportan  a  la  creatividad  esa  dosis  necesaria  de  realidad,  una 

estabilidad en la vida misma, balanceando el vuelo que debe tener toda imaginación sin 

caer en el abuso. A la misma vez, bajan a tierra la fantasía creada, permitiendo a los 

mortales identificarse con ella,  ya que ningún impacto resulta efectivo si sólo invita al 

asombro, sin transmitir ningún mensaje a su audiencia. 

Las habilidades verbales, por su parte, aportan a la campaña publicitaria su comunicación 

más convencional. Una buena redacción resulta clave para reafirmar la interacción con el 

público objetivo. Los textos y guiones de una pieza publicitaria subrayan el mensaje en su 

grado más explícito. 

Corriendo la mirada hacía el lado derecho del asunto, puede coronarse al pensamiento 

intuitivo y emocional como el alma de la publicidad. La intuición permite establecer en la 

búsqueda creativa una perspicacia personal. Confiar en esa vocecita interna que susurra 

que se está en el camino correcto; la que por cierto pocas veces peca de errónea. Las 

emociones  completan  la  armonía  instalando  corazón  y  vida  a  la  creatividad.  Es  ese 
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bichito inquieto que se nutre de sentimientos que movilizan cualquier premisa publicitaria. 

El motor subjetivo de toda campaña, y que indudablemente tocará a la audiencia en lo 

más profundo.  

Otro  de  los  motores  a  premiar  incurre  en  la  curiosidad.  Una  mente  impaciente  e 

indagadora es la herramienta capital  que utiliza la creatividad para ganar espacios de 

exploración.  Ninguna  aspiración  creativa  logrará  éxito  si  se  mantiene  discreta  y 

desinteresada. 

El  individuo  (…)  que  no  cuestiona  los  métodos,  procedimientos,  materiales  ni 
personal,  no  hará  ningún  descubrimiento,  seguirá  sin  ser  creativo.  El  verdadero 
corazón de la creatividad: la curiosidad. Este es el factor principal que debe ser muy 
estimulado. Harlow Curtice, ex presidente de General Motors escribió: “Los hombres 
de ciencia y los ingenieros… poseen lo que yo llamo una mente inquisitiva. Este tipo 
de mentalidad no está nunca satisfecha con las cosas tal como son. Siempre está 
buscando la manera de hacer las cosas mejor. Supone que todo puede mejorarse”. 
(Estrategias para la creatividad; Davis, G., 1992, p.131)

El conformismo es el peor enemigo al momento de buscar el desencaje de lo habitual y 

querer recorrer rumbos desconocidos que trasladen la mente y el cuerpo a novedosas 

circunstancias.  La satisfacción permanente irónicamente puede resultar  perjudicial,  ya 

que paraliza potenciales deleites aún más deseosos. 

Si bien la habilidad de la fácil adaptación a escenarios presentes es una práctica válida y 

cómoda, esa misma destreza puede ser bien utilizada para conseguir adaptarse a nuevos 

acontecimientos, que conlleve a una complacencia aún más ambiciosa. 

Resulta  primordial,  por  ello,  aprender  a  re-dirigir  esa  habilidad  para  manipularla 

eficientemente y obtener así resultados de mejor envergadura. La delicadeza y sutileza 

dada por la sensibilidad de seguro ayudará a que esto se concrete. En palabras de un 

teórico de la creatividad:
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“La  creatividad,  según  Joseph  Wallas,  es  una  especial  sensibilidad  para  conocer  la 

naturaleza humana y una, también especial, habilidad para comunicarse con ella”. (La 

publicidad estratégica,  Aprile O., 2000, p.130)

La  habilidad  de  la  creación  requiere  de  una  sensibilidad  auténtica  y  optimista.  Una 

predisposición  negativa  desaprobará  cualquier  intento  de  acto  inventivo.  Se  vuelve 

sustancial entonces tomar especial cuidado de las malas energías que puedan afectar el 

buen y libre funcionamiento de la mente creativa. Un profundo conocimiento de dichos 

obstáculos dará una ventaja competitiva a la hora de que éstos pretendan impedir que la 

creatividad fluya con naturalidad. 
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Capítulo 2: Métodos anticonceptivos

El viaje hacía la maternidad es un recorrido maravilloso. Sin embargo, hay un tiempo para 

todo. Convertirse en mamá reviste una decisión por demás personal, por lo que cada 

mujer resuelve cuando es su momento.

Para  aquellas  oportunidades  en  las  que  aún  no  es  tiempo  de  sobrellevar  dicha 

responsabilidad es que existen gran variedad de métodos anticonceptivos, todos con la 

principal  finalidad de obstruir  el  paso del  espermatozoide,  y de esta manera evitar  el 

embarazo.

Tomando  información  especializada  de  la  web  www.latinsalud.com,  puede  hablarse 

primero de los métodos naturales. Entre ellos se encuentra el  coitus interruptus,  el cual 

consiste,  como  bien  indica  su  nombre,  en  interrumpir  el  acto  sexual  antes  de  la 

eyaculación. Visiblemente es el método de anticoncepción de menor efectividad y, por 

ende, la alternativa más desafortunada. 

Otra  técnica  natural  remite  al  conteo  de  los  días  de  fertilidad,  y  la  consiguiente 

abstinencia sexual durante ese tiempo. Naturalmente requiere de bastante compromiso y 

conocimiento del cuerpo para obtener los resultados esperados. 

Tal vez el método anticonceptivo más utilizado sea el uso del condón. Éste se presenta 

en forma de funda de látex y debe ser utilizado por el hombre. Su nivel de efectividad es 

muy alto y ofrece una segunda función de evitar enfermedades de transmisión sexual.

También se encuentran las píldoras como opción, las cuales, compuestas esencialmente 

de hormonas, impedirán la ovulación y reducirán la posibilidad de embarazo. 

Un anticonceptivo de emergencia es la píldora del día después, que se utiliza luego de 

haber concretado una relación sexual sin la protección adecuada.  La eficacia de esta 
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pastilla depende estrictamente del tiempo transcurrido desde el acto sexual y la ingesta 

de la misma. 

Una  alternativa  practicada  en  hombres  pero  con  el  mismo  objetivo  refiere  a  la 

manipulación de las hormonas masculinas.  Su presentación es inyectable e impide la 

producción de espermatozoides. 

Por último, continuando con la intervención en el sujeto-hombre, puede hacerse mención 

a la vasectomía, una esterilización quirúrgica y permanente que elimina la aparición de 

espermatozoides en el semen. Esta operación raramente resulta reversible, por lo que la 

decisión debiera ser tomada en conciencia de ello. 

Cualquiera de estas opciones, y más no especificadas, es válida para cuando no se está 

preparado para afrontar una maternidad –o paternidad claro está-, fueren cual fueren los 

motivos para dicha decisión. 

El  opuesto  se  manifiesta  por  medio  de  lo  que  puede  llamarse  un  anticonceptivo 

involuntario permanente, familiarizado como esterilidad. Un acontecimiento poco feliz que 

afecta tanto a hombres como a mujeres, y que se define por imposibilitar la concepción 

de un bebé, a pesar de los deseos de los sujetos involucrados.

Trasladado  al  campo publicitario,  puede  hacerse  referencia  a  los  bloqueos  creativos 

como métodos anticonceptivos involuntarios. En este caso es el feto creativo el que no 

encuentra permiso de incubación, quedando por demás descartada toda posibilidad de 

nacimiento inventivo alguno. 
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Los llamados bloqueos creativos son los responsables de impedir o desacelerar el trabajo 

mental  y  emocional  que  implica  la  invención  de  una  idea.  Se  presentan  como 

interferencias, que frustran la iniciativa de imaginar. 

Remiten a bloqueos mayoritariamente mentales que atentan contra la creatividad, y se 

definen por obstaculizar el libre albedrío del arte de imaginar. Tanto las emociones como 

los pensamientos juegan un rol por demás delicado al momento de dirigir la atención. Las 

tensiones y presiones diarias del hoy cotidiano se presentan como principales enemigos 

de  la  creatividad,  y  el  poder  incontrolable  de  la  mente  y  el  corazón  convierten  casi 

imposible la tarea de inventar, cuando su foco está instalado en otra parte. Tanta carga 

negativa culmina, entonces, por impedir toda posibilidad de expresión. 

Davis, G.,  en  Estrategias para la creatividad  (1992, p.123),  toma palabras de  Alvin L. 

Simberg para distinguir  tres tipos específicos de obstáculos que inhiben la creatividad: 

los bloqueos preceptúales, culturales y emocionales.

Los bloqueos preceptúales refieren al acotamiento del campo visual intuitivo, que impiden 

dar cuenta de cuál es el problema realmente, o qué es lo que no está funcionando en una 

situación particular. Es la frustración de no lograr desatar el nudo de la venda que está 

sobre los ojos de todo aquél que, no pudiendo ver nuevas perspectivas, se resigna a 

enceguecerse a una realidad puramente lineal.  La persona se acostumbra a percibir la 

realidad de una única manera, actuando a la par de un pensamiento automático, que 

poco tiene que ver con la actitud inquisidora que hace a los seres posmodernos.

Otro de los bloqueos en mención remite a lo cultural, y se origina bastante tiempo atrás, 

en la crianza; lo que los hace muy difíciles de eliminar. Los bloqueos culturales están 

delimitados por las reglas de conducta, pensamiento y acción de la sociedad en la que se 

vive. El comportamiento de los individuos rara vez no se condice con la forma en la que 

fueron educados. La búsqueda de un criterio propio y el apartamiento de tal formación 

suele ser  mal visto,  por lo  que resulta de una gran valentía desafiarlo.  Valor  que es 
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reclamado a  gritos por  la  creatividad,  quien vive  de los  desafíos y  los  cambios para 

sobrevivir. La persona creativa es desentendida y marginada –irónicamente- por su poder 

de diferenciación; por lo que el denominador común suele ser inadvertir las capacidades 

imaginativas de cada persona, y mantener un condicionamiento del pensamiento.  

El último de los bloqueos a la  creatividad son los emocionales.  Éstos se encuentran 

dentro de cada uno, en lo más profundo, y se reflejan al exterior como inseguridad y 

tensión. Refiere a la falta de voluntad e impulso; y al temor a hacer el ridículo. El poder es 

delegado –o mejor dicho regalado- a las voces de los otros, y lo que éstas puedan opinar. 

Remite,  básicamente,  a  una  cantidad  de  emociones  negativas  que  detonan  en  una 

considerable falta de motivación.

Las  emociones  en  exceso,  sin  importar  su  índole,  suelen  jugar  una  mala  pasada  al 

momento de querer hacer uso del intelecto. Un corazón enojado, lastimado, tensionado, o 

bien enamorado, difícilmente podrá prestar energía a la mente para que ésta actúe. En el 

libro de Davis, G. Estrategias para la creatividad (1992, p. 135)  se propone la siguiente 

analogía al respecto: 

     Imaginemos una balanza con las emociones en un platillo y el pensamiento           
     puro o intelecto en el otro. Veremos que cuando uno de los dos extremos 
     sube, el otro baja. En otras palabras, cuando la emoción está en su punto 
     máximo, el intelecto estará probablemente en el mínimo. Las emociones 
     muy intensas pueden ser, y generalmente lo son, totalmente debilitadoras.

A primera vista, podría pensarse que los bloqueos emocionales son, por esto, uno de los 

más complicados de combatir, ya que  la naturaleza sensible de los seres humanos no 

pareciera compatible con un apartamiento de las emociones. La mente humana deberá 

entonces trabajar mucho para lograr un escenario neutral y aislado. 

Por  otro  lado,  la  apuesta  se  redobla  cuando  dicho  aislamiento  abarca  también  los 

pensamientos internos de la autocrítica. La mente dificultosamente conseguirá alcanzar 

niveles  productivos  con  una  voz  malintencionada  estorbando.  Edward  J.  Walsh,  de 
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General Foods, las denomina “frases suicidas”. Daniel Goleman, en El espíritu creativo, 

reflexiona al respecto:

Otra barrera que impide absorber información nueva es la autocensura, esa crítica voz 
interior que confina nuestro espíritu creativo dentro de los límites de lo que juzgamos 
aceptable. Esa voz crítica que susurra: “Pensarán que estoy loco”, “Esto no funcionará 
jamás” o “Es demasiado obvio”. (2000, p.27)

El autor reclama aprender a reconocer esa voz crítica y tener el valor de no tomar en 

cuenta su consejo destructivo.  Además recuerda lo que en alguna oportunidad dijo el 

popular escritor y humorista estadounidense Mark Twain: “El hombre al que se le ocurre 

una idea nueva es un chiflado, hasta que la idea tiene éxito”.  

La confianza,  paciencia  y  perseverancia resultan  vitales  para optimizar  los resultados 

creativos.  Lo  novedoso  acarrea  un  inevitable  karma:  lo  desconocido.  Algo  nuevo  y 

extraño que quiere aparecer para des-estructurar los parámetros instalados, siempre será 

mal-bienvenido –o por lo menos cuestionado- por los individuos automatizados que la 

misma sociedad amolda. El miedo a lo inexplorado invita a prejuzgar sin sustento real y 

fundado, hasta que –como bien expresó Twain- lo inédito se gana un espacio efectivo en 

una  sociedad  algo  menos  conformista.  Porque  lo  cierto  es  que  la  comodidad  de  lo 

conocido no cancela la astucia de una inteligencia latente, y cuando se percata de la 

utilidad de una novedad, la bienvenida se vuelve irrefutable. 

De cualquier manera, tal perspicacia no siempre espera tan alerta a ser sorprendida, sino 

que se deja adormecer por los hábitos de la rutina. El automatismo diario dispone y obliga 

a una práctica del día a día tan cómoda y conocida que difícilmente alguien se anime a 

desacomodarla. El cambio sin duda asusta, pero se debiera tener en cuenta que, así 

como el  hombre posee la  capacidad de crear  algo nuevo,  de igual  forma acarrea la 

capacidad de adaptación a los cambios que tan invento producirá. 

Daniel Goleman, desde su mirada, lo explica de la siguiente manera:
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Estamos habituados a nuestra manera mundana de pensar soluciones. Los psicólogos 
denominan “fijación funcional” a la trampa de la rutina; sólo vemos la manera obvia de 
solucionar  un  problema:  la  misma manera  cómoda en que  lo  pensamos siempre.  El 
resultado  es  algo  que  a  veces,  bromeando,  se  llama  “psicoesclerosis”,  es  decir,  un 
endurecimiento de las actitudes. (El espíritu creativo, 2000, p. 27)

Se hace ineludible no arraigarse a hábitos ya que la vida cotidiana se alimenta de ellos, lo 

cual es coherente para individuos pasivos o estructurados pero es un estilo de vida que 

no condice con seres creativos y emprendedores que necesitan del cambio constante y la 

búsqueda de nuevas metas.  Este segundo grupo tendrá una ardua pero satisfactoria 

labor  en  el  intento  de  desvincularse  de  la  rutina  y  anestesiar  los  inhibidores  a  la 

creatividad. 

El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano, responsable de la capacidad 

de crear,  percibir,  e imaginar.  La habilidad para manipularlo requiere de una voluntad 

considerable,  que  solo  un  pionero  puede  ofrecer.  Un  pionero  difícilmente  no  cree 

vanguardia, y un creativo dudosamente llegue a ser tal sin un espíritu explorador. 

La iniciativa de cambiar o mejorar algo es crucial para convertirse en inventor, y tal mérito 

no podrá consagrarse sin la habilidad de mirar desde otro punto de vista al que se está 

acostumbrado.  Ejercitar  una  sensibilidad  superior  que  permita  ampliar  el  espectro  de 

posibilidades y dar lugar a la sorpresa. 

Pero para dejarse asombrar es preciso provocar intencionalmente una amnesia temporal, 

que perdure durante el tiempo que se está creando, y que se reponga en el momento 

justo, cuando se hace necesario volcar lo creado sobre bases sólidas de realidad. Solo 

así se conseguirá una asombrosa creación conviviendo dentro de una asentada realidad. 

No se puede crear con los pies sobre la tierra, ni disfrutar plenamente de esa invención 

sin adherirla a la realidad factible. 

Sin un porcentaje de locura nada ingenioso detonará, y sin la cuota precisa de sensatez 

el ser creativo sólo conquistará el título de “loco”. Se debe, entonces, aprender a convivir 
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con  ambas  condiciones  –locura  y  coherencia-  para  consagrarse  como  una  persona 

creativa  digna  de  elogios.  El  primer  paso,  como  ya  se  ha  mencionado,  remite  a 

desprenderse de las ataduras que proporciona la vida cotidiana, aislando la mente de la 

mayor  cantidad  de  preconceptos  posibles.  El  autor  Roger  Von  Oech,  en  su  libro 

Chispazos: cómo despertar la creatividad que todos llevamos dentro, reflexiona sobre el 

tema.

Sin la habilidad de olvidar temporalmente lo que sabemos, nuestras mentes permanecen 
atestadas de respuestas automáticas,  y  no se nos da la  oportunidad de formular  las 
preguntas que desvían el viejo camino en nuevas direcciones. Ya que conocemos las 
actitudes que conforman los candados mentales, la llave para abrirlos es simplemente 
desaprenderlas; vaciar nuestro receptáculo mental. Esto parece un procedimiento muy 
simple, pero a veces es difícil aplicarlo. Con frecuencia hemos integrado de tal manera 
estos candados mentales en nuestra forma de pensar y actuar que ya no notamos que 
nos guiamos por ellos. Se han convertido en hábitos. El peligro de los hábitos es que una 
persona puede convertirse en su prisionero. Mientras más frecuentemente haga algo de 
la misma manera, más difícil le será hacerlo de una forma diferente. (1991, p.19)

Emanciparse  de  las  rutinas  conlleva  a  una  autonomía  de  libre  albedrío,  donde  los 

pensamientos y opiniones propias de cada ser se adelantan a la voz generalizada de 

toda  una  población,  y  movilizan  al  valiente  individuo  a  regirse  por  sus  propios 

reglamentos. Una valedera hazaña que destaca a ese uno del montón, y lo posiciona en 

un lugar privilegiado de independencia. 

Tal liberación hace a la persona creativa, y necesita de una valentía admirable para que 

pueda ser satisfactoriamente alcanzada. Un ser libre de prejuicios es la premisa esencial 

para fomentar un estadio creativo.  Puede que sólo se alcance esa condición durante 

pocos momentos, ya que los bloqueos mentales sofocan gran parte de la diaria de una 

persona,  puesto  que  ésta  se  encuentra  irrebatiblemente  integrada  a  un  sistema que 

contamina emocional e intelectualmente, por lo que los momentos de lucidez creativa, 

donde se elaboran las ideas, deben ser plenamente aprovechados.

Orlando Aprile, en su libro La publicidad estratégica comenta al respecto. 
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Las ideas se fabrican con la materia prima del conocimiento (…) Von Oech cree que 
la condición necesaria para la labor creativa es liberarse de las rutinas inhibitorias que 
él prefiere llamar candados mentales (…) En este sentido, todo acto de creación debe 
comenzar con un acto de destrucción; que se verifica cuando se está dispuesto a ir 
tan lejos como se pueda llegar. (2000, p.143)

Este impulso de querer llegar tan lejos es el principal demoledor de los bloqueos a la 

creatividad,  que ayudado  por  los  correctos  estímulos  creativos,  darán arranque  a  un 

escenario  gratamente  imaginativo.  Estos  estímulos  son  infinitos,  y  extremadamente 

lucrativos si se aprenden a maniobrar apropiadamente y en el momento adecuado. 
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Capítulo 3: Período fértil

Una  mujer  alcanza  su  estado  más  completo  cuando  se  convierte  en  madre.  Es  la 

realización  más  esperada  y  su  primera  aproximación  aparece  cuando  se  produce  el 

embarazo. En razón de ello,  la mujer precisa de una fertilidad óptima que la ayude a 

concretar su sueño. 

Una mujer en estado de ovulación se encuentra en su período más fértil, lo que la hace 

más  apta  de  quedar  embarazada.  A  medida  que  la  fecha  de  ovulación  se  acerca, 

aumentan las probabilidades de embarazarse. En su gran mayoría, la ovulación ocurre 

alrededor de catorce días antes del próximo periodo menstrual.  Los días fértiles son los 

cinco días anteriores y los cinco días posteriores a la ovulación. Con este ritmo, alcanza 

con mantener relaciones carnales desde aproximadamente diez días contando a partir 

del primer día de la menstruación para efectivizar una fecundación. 

En la posibilidad de embarazo yace lo milagroso y maravilloso de nacer mujer. Incubar un 

ser  dentro  del  vientre,  acompañar  el  crecimiento  de la  panza a medida  que el  bebé 

madura, sentir sus movimientos dentro, y empujar –o pujar- a la criatura hacía la vida 

misma, resulta de una excentricidad asombrosa. Una experiencia inigualable que sólo el 

sexo femenino puede experimentar hasta lo más profundo de su ser: la de procrear.

El  período  fértil  de  una  mujer  es  su  acceso  al  paraíso  en  vida.  La  posibilidad  de 

engendrar  tantos  bebés  como  el  cuerpo  le  ofrezca.  Una  o  varias  vidas  tan 

incondicionalmente unidas a ella, desde lo físico mediante un simple cordón, y desde lo 

emocional, a través de un lazo apasionado dispuesto a persistir una eternidad. Un lapso 

de tiempo fijo cada mes que contribuye a un nivel de productividad especial, donde la 

expectativa se torna abusivamente ansiosa, en cuanto todo es posible.

21



La fertilidad de una mujer  es milagrosamente natural.  Si  bien ocurren desafortunadas 

ocasiones en las que la esterilidad se apodera de algunas personas, plantando una traba 

en el flujo de la fecundación, la naturaleza divina –o la voz de Dios para los creyentes- 

dice que la mujer está plenamente condicionada para concebir una procreación. 

En  el  campo publicitario,  dicha  procreación  se  manifiesta  en  el  nacimiento  de  ideas 

creativas que darán comienzo a importantes cambios en el terreno social. En este caso, 

la fertilidad debe ser intencionalmente buscada, lo que requiere de un trabajo altamente 

más conciente y voluntario. Primordialmente, al momento de iniciar la búsqueda hacia la 

iluminación creativa, resulta valiosamente recomendable abastecerse de tantos estímulos 

como sea posible. 

El período fértil de la creatividad también se mide en tiempo real, pero no está delimitado 

a una suma de días contados; sino que su duración es indeterminada.  El vientre de una 

mujer programa con exactitud el momento de su fertilidad; en cambio la mente de un 

creativo  depende  de  su  capacidad  de   aislamiento  emocional  y  estimulación  de  la 

inventiva para poder crear. De cualquier manera, de una forma u otra, tarde o temprano 

las ideas verán la luz. Más temprano que tarde si se consideran algunos  tips para la 

estimulación creativa.  
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Algunos consejos útiles para la maximización  del potencial creativo pueden revelarse a 

modo de guía, siendo el primero y más importante el reconocimiento de los bloqueos a la 

creatividad,  puesto  que  no  son  imposibles  de  superar  si  no  se  aprende  a  divisarlos 

conciente y racionalmente. 

Lo esencial en todo momento es tener una actitud positiva basada en el autoanálisis y 
en el deseo de mejorar. Estos bloqueos yacen dentro de su propia mente (…) Todo el 
mundo lleva en sí no sólo estos bloqueos sino también la capacidad de liberarse de 
ellos. (Estrategias para la creatividad, Davis, G., 1992, p.139)

El  segundo paso,  entonces,  radica  en lograr  una liberación  interna,  que emancipe el 

cerebro  de  tanta  contaminación  psicológica.  Una  mente  símil  virgen  aprovisiona  el 

espacio físico para la inserción de nuevas realidades. Los sentidos se percatan de tantas 

otras percepciones que permanecían opacadas. El campo de posibilidades se amplia, y 

lo inimaginable se vuelve factible. 

Despejar la mente a un estado neutro, objetivo e imparcial obsequia al ser creativo un 

espacio desocupado, apto para ser cargado de una inmensidad de estímulos, libres de 

prejuicios y mañas. 

Una de las principales condiciones para despejar la mente al máximo permisible, y abrir 

camino a las exploraciones creativas, es estar sereno, sin preocupaciones, sin tensiones, 

sin  presiones,  sin  compromisos.  Claramente,  este  estado  es  difícil  de  conseguir 

naturalmente,  por  lo  que  requiere  de  una  voluntad  prematura  y  una  predisposición 

intensa, que aísle a la persona en proceso de creación de todas las distracciones a su 

alrededor.  

Yoshiro Nakamats, catalogado en 1990 la persona más creativa del mundo, declaró en 

una entrevista realizada por C. Thompson, y publicada en su libro La gran idea (1994, p. 

15), que 
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Cuando  uno  está  desarrollando  ideas,  la  primera  regla  es:  estar  tranquilo.  De 
manera que he creado lo que llamo mi habitación “estática”. Es un lugar pacífico y 
silencioso. En esta habitación, sólo tengo cosas naturales: un jardín de rocas, una 
corriente  de  agua,  plantas,  una  gran  roca  de  Kyoto,  de  cinco  toneladas.  Las 
paredes son blancas. Puedo observar la línea del horizonte de Tokio, pero en la 
habitación no hay metal  ni  concreto:  sólo  cosas naturales  como agua,  rocas y 
madera. 

Este genio de la creación ideó en su casa su propia esfera de creatividad pura, lo que le 

permite encontrarse en cualquier momento que él lo desee con su “yo tranquilo” que lo 

lleve a los máximos estadios de iluminación creativa. 

Tal  vez  para  el  aficionado  esta  habitación  propia  de  naturaleza  pura  resulte  algo 

inalcanzable. Pero bien puede funcionar el balcón de la casa, el patio de atrás, o por qué 

no, la plaza de enfrente. En su defecto y en caso de que ninguna de estas opciones este 

a disposición, un lugar silencioso y solitario puede inspirar rendimientos similares.  Lo 

importante,  que  vale  la  pena  remarcar,  es  hallar  un  espacio  que  resulte  cómodo  y 

pacífico,  con  aires  de  estimulación,  que  permita  a  la  mente  viajar  hacía   nuevos 

horizontes sin ruidos, molestias ni interferencia alguna. El pretendiente a crear sólo debe 

aportar a ese espacio su presencia, y una mente abierta. 

Una mente en blanco es una mente alistada para lo que venga. Alerta y predispuesta a 

que el más ínfimo estímulo la sacuda. Un extraño ambiente en que la virginidad domina el 

campo  completo  del  cerebro,  simultáneamente  que  se  sirve  de  toda  la  sabiduría 

aprehendida en sus años de vida para capturar los estímulos con mayor madurez.

Cierto es que, si bien el quórum  de los creativos elije un entorno sereno para inspirarse, 

cada uno, como seres independientes e individuales, autoestimula su creatividad con las 

más subjetivas provocaciones. Cada cual conoce bien su punto erógeno a la hora de 

pensar ideas. El publicitario David Ogilvy, por ejemplo, se inclina por la bebida, la música 

y la lectura. 
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Existen  algunas  cosas  que  se  pueden  hacer  y  que  hago,  para  relajarme  e 
ingeniármelas  para  escribir  un  anuncio  o  producir  ideas  para  algunos  anuncios  o 
comerciales para televisión, en momentos en que me siento vacío y sin inventiva. Una 
de las cosas que ayuda a ser más productivas y fértiles a muchas personas, a mí 
entre ellas, es tomar un pequeño trago. En cuanto tomo dos o tres copas de brandy, o 
una buena botella de clarete, tengo mayor facilidad para escribir. También me sucede 
cuando escucho música, lo cual me relaja, y también si leo durante 15 minutos el 
Diccionario Oxford de frases y citas, en esos momentos, empiezan a fluirme ideas y 
pensamientos. (El arte de escribir publicidad: conversaciones con William Bernbach,  
Leo Burnett, George Gribbin, David Ogilvy Y Rosser Reeves, Higgins D., 1991, p. 81)

El exterior ofrece cantidad de invitaciones para despertar la creatividad,  sólo hay que 

saber encontrar la que mejor se adapte a las necesidades de cada mente en particular. 

Porque estímulos son todos, hasta el detalle más ínfimo y aparentemente insignificante. 

Están  en  todos  lados.  La  determinación  reside  en  saber  identificarlo  como  tal  y 

decodificarlo correctamente, para que se convierta en una posible punta creativa. 

La capacidad de interpretación, por tanto, resulta sustancial.  Generar la sensibilidad e 

inteligencia  suficientes  para  dilucidar  los  acertijos  de  la  naturaleza.  En  definitiva,  el 

entorno diario se abastece de todos los elementos necesarios para crear algo nuevo, a 

partir de ellos. La vasta generosidad del medio ambiente convida de sus componentes 

para quién se anime a mejorarlos, dejando a un lado frívolas  competencias o peleas de 

ego. 

La misión común es una: mejorar la calidad de vida de todos los seres vivos. Únicamente 

los más astutos o curiosos se jactan de ello, y hacen algo al respecto. El resto se sienta a 

esperar cómodamente a que la  porción hiperquinética  de la  población actúe.  Pero lo 

cierto es que absolutamente todos poseen las herramientas necesarias para provocar un 

cambio,  sólo  que  algunos  pocos  comprenden  el  lado  lúdico  de  ello,  y  disfrutan 

haciéndolo.  

Charles Thompson, en la página 154 de su libro titulado La gran idea, publicado en el año 

1994, dispone las instrucciones para esta especie de juego interpretativo:
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La creación es diversión porque es juego. Es literalmente un juego porque implica, 
más que nada,  jugar con los elementos disponibles.  En lugar de hacer algo de la 
nada, siempre estamos haciendo algo nuevo a partir de lo que disponemos. El juego 
consiste en tomar los ingredientes de este mundo y re-crearlos, jugando con ellos, 
imaginando  nuevas  combinaciones,   nuevas  formas,  nuevas  aplicaciones.  Cuanto 
más se divierta, tanto más estará en la vía del proceso creativo más elevado.

Este proceso creativo se sirve de estímulos para comenzar su inventiva. A este respecto, 

el inconsciente es el disparador de estímulos por excelencia.  Los recoge de su recorrido 

de vida y los traslada hacía adelante, para dejarlos a disposición de la razón. Es tarea del 

conciente  –por  cierto  nada  sencilla-  traer  esos  estímulos  al  aquí  y  ahora  para  ser 

utilizados con efectividad.  

Navegar espiritualmente por el pasado, por las experiencias vividas, por los escenarios 

transitados,  predispone  a un alumbramiento tanto más enriquecedor,  o por  lo  menos 

efectivo. La búsqueda se vuelve complicada si no se dispone de archivos vividos que 

aceleren el proceso, un background a donde remitirse. 

En ese caso –aunque resulta poco común ya que todo el mundo inevitablemente vive de 

experiencias- se necesitará de la búsqueda de archivos ajenos, a modo de préstamo, 

como ser  andanzas de otros,  o  bien recurrir  a  la  lectura  o  al  cine  –por  dar  algunos 

ejemplos- para cargarse de disparadores creativos. Es lo que Charles Thompson en La 

gran idea (1994, p.145) da a conocer como los recolectores de ideas: tomar en préstamo 

de los demás y disponerse a una adaptación que convoque a una idea creativa a raíz de 

otra idea ya arraigada por otro. 

De una manera u otra, un conciente curioso y un inconciente sabio completan el combo 

ideal para la celebración de la iluminación creativa. Solo resta aportar con un poco de 

tiempo y otro tanto de voluntad para que el esplendor de la creatividad salga a la luz.
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Nuevamente Charles Thompson, en su libro La gran idea, bien expresa la utilidad de un 

conciente soñador, puesto que el ensueño del conciente es la forma más inmediata de 

acercarse al inconciente, un pasaje directo y lineal a las extravagancias del no conciente. 

 “Cuando estamos más abiertos a la inventiva del inconsciente es en aquellos momentos 

en que no pensamos en nada en particular. Es por eso que “soñar despiertos” es tan útil 

en la búsqueda de la creatividad” (1994, p.30).

Vagar  por  escenarios  irreales  en  estado  de  conciencia  es  una  práctica  por  demás 

enriquecedora cuando se intenta toparse con una idea. 

Pequeño queda, sin embargo, acotar los beneficios de tal ensueño a su única utilidad en 

la búsqueda de una idea. La increíble perfección de ese estadio, donde la magia de las 

fantasías y la lucidez de la realidad se encuentran, para lograr cancelar la improbabilidad 

de las utopías. Es ese tiempo donde el ser humano puede jugar a conciencia con las más 

insólitas ilusiones, para de hecho, hacerlas realidad. Un rango de tiempo real y espacio 

intangible  donde,  acudiendo  a  la  cursilería,  y  tomando  prestado  el  slogan  de  una 

conocida  marca  de  ropa  deportiva  norteamericana,  nada  es  imposible.  Todo  lo  cual 

responde en un mundo tanto más divertido y estimulante, donde se permite volar con los 

pies sobre la tierra. Un equilibrio perfecto entre lo real y lo imaginario.  

En estos tiempos de modernidad, es la preciada tecnología la encargada de corporizar 

las esquizofrenias de inteligentísimos visionarios, que logran mejorar considerablemente 

la calidad de vida de las personas. Pero la misma modernidad vanguardista encuentra su 

antítesis o antihéroe en la alienación, una tendencia al control masivo del pensamiento 

individual, creando un exceso o sobredosis de mediocridad. Una vanidosa subestimación 

de creer que la verdad es una sola. Pero las campanas son varias. 
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El desafío remite, entonces, en aprovechar lo bueno y valioso de la modernidad, esa 

oportunidad  prácticamente  única  de  expansión,  sin  permitir  que  sus  vicios  invadan 

nuestra frágil y susceptible mente.

Paul MacCready, gran impulsor de la tecnología, diseñador e inventor, lo puntualiza en 

La gran idea de Thompson de la siguiente manera:

Las únicas grandes ideas que he tenido me han surgido en momentos en que estaba 
soñando despierto,  pero  la  vida moderna parece decidida  a  impedir  que la  gente 
fantasee de este modo –agrega Paul MacCready-. Durante todo el día uno tiene la 
mente ocupada, controlada por otra persona. En la escuela, en el trabajo, mientras 
miramos televisión… la mente de otro controla lo que piensas. Escapar de todo eso es 
realmente  importante.  Uno  necesita  relajarse  en  un  sillón  o  subir  al  coche  sin 
encender la radio… y permitir,  simplemente, que la mente sueñe despierta. (1994, 
p.31)

El exterior con aires de manipulación fastidia directamente sobre el interior de cada uno 

que  -si  bien  la  mayoría  de  los  daños  son  pasajeros-  con  el  tiempo  de  incubación 

pertinente  y  actuando  intensamente  sobre  la  sensibilidad  de  una  persona,  puede 

provocar lesiones irreparables. 

Se vuelve radical,  claro está, despejar la mente de tanta contaminación informativa, y 

predisponerla  para  una  alimentación  sana  y  particularmente  preseleccionada.  Este 

proceso puede ser nombrado Consumo Selectivo de Estímulos, y pretende tener dominio 

sobre la cantidad y calidad de estímulos que llegan a cada cerebro. Para ello, se debe 

ejecutar otro proceso aún más delicado vinculado con una preparación mental, que aísle 

voluntariamente a la sensibilidad de las opiniones desafortunadas. 

Coincidentemente,  el  primer  paso  para  resolver  un  proceso  creativo  recae  en  la 

preparación. No obstante, es preciso señalar aquí una diferenciación,  puesto que uno 

habla de educar la mente para que controle y modere la estimulación recibida, y otro de 

adiestrarla  para  que se abra  y  predisponga  a  una estimulación  completa.   Salvedad 

efectuada,  cualquier  tipo de preparación,  sea cual  fuere,  requiere de una acción que 
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arregle o disponga los elementos precisos para realizar algo. Daniel Goleman, psicólogo 

estadounidense,  desglosa los  tips  para una preparación que apunte a una realización 

creativa:

El primer estadio es la preparación, que es el momento en que te sumerges en el 
problema,  en  busca  de  cualquier  información  que  pueda  resultar  relevante.  Es 
entonces cuando dejas vagabundear libremente tu imaginación,  cuando te abres a 
cualquier cosa que sea incluso apenas pertinente con respecto al problema. La idea 
consiste en reunir una amplia gama de datos, de modo que elementos insólitos e 
improbables puedan comenzar a encajar una con otra. (El espíritu creativo, 2000, p. 
26)

La preparación hacía la iluminación refiere a una de las etapas más importantes dentro 

del proceso de creación, ya que de los preparativos preliminares depende la base de toda 

la estructura creativa. Ofrece y dispone las herramientas de trabajo que se utilizarán de 

allí en más, tomando responsabilidad y crédito por los resultados inéditos. 

Una manera de abastecerse ricamente de tales herramientas es mediante una técnica 

basada  en  un  proceso  interactivo  de  grupo  no  estructurado  que,  en  alianza  con un 

ambiente relajado,  facilita  el  surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 

determinado.  Los participantes dicen todo aquello  que se les ocurra de acuerdo a un 

problema  planteado. Los  creadores  de  esta  técnica  llamada  tormenta  de  ideas,  o 

brainstorming en su idioma original, comprobaron que de esta forma se generaban las 

mejores  ideas,  y  en  mayor  cantidad,  de  lo  que  podían  producir  el  trabajo  de  forma 

independiente. 

Los  materiales  de  trabajo  se  reducen  a  una  sala,  algunas  sillas  y  una  pizarra.  Los 

participantes: un coordinador y miembros creativos. Las reglas de juego: toda crítica está 

prohibida, toda idea es bienvenida; lo que invita al libre vuelo sin censuras ni ataduras. 

Visiblemente, es una técnica sencilla, de bajo presupuesto y por demás enriquecedora y 

efectiva,  utilizada  por  gran  cantidad  de  creativos  en  todo  el  mundo.  Orlando  Aprile, 
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docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, en su 

libro La publicidad estratégica, lo explica de la siguiente manera:

El brainstorming fue desarrollado por Alex Osborn. Su popularidad se debe tanto a su 
facilidad de aplicación como a la eficacia de sus resultados. En la primera parte, los 
participantes  deben  generar  la  mayor  cantidad  de  ideas  posibles,  sin  juzgar  en 
manera alguna su lógica o conveniencia. Solamente a partir de esta etapa, se pasa a 
la  siguiente  (crítica)  para  analizar  y  enriquecer  las  ideas  y,  asimismo,  evaluar  su 
factibilidad. (2000, p.157)

Quizá sea útil  plantear una breve demostración de esta técnica.  Un grupo de jóvenes 

creativos están reunidos en un salón de la agencia de publicidad para la cual trabajan, 

con la problemática de diseñar una campaña de bien público, queriéndose decir con esto 

no lucrativa, sobre las complicaciones del tráfico urbano. Lógicamente, la pregunta que 

funcionaría como disparador creativo en ese momento sería “¿Qué podemos hacer para 

mejorar los problemas del tráfico urbano?”. 

Quinientas podrían ser las respuestas posibles, entre las cuales tal vez se oigan: quemar 

los coches, vivir en el campo, restringir los días de circulación, aumentar muchísimo el 

precio de los coches, aumentar aún más el precio de la gasolina, ir en bici, ir a pie, no 

salir de casa, vivir todos en la misma casa, trabajar y vivir en el mismo edificio, penalizar 

el uso del coche, pinchar todas las ruedas, inventar autos con alas, cambiar el asfalto por 

alambre de púas, crear mini ciudades amuralladas de 10 manzanas cada una, prohibir la 

dirección hidráulica, realizar una campaña de escrache masivo a los que manejan autos, 

sortear dinero todos los meses entre quienes andan en bicicleta, tapar todas las luces de 

los semáforos con bolsas negras,  fundar una ciudad submarina,  inundar las calles al 

estilo  Venecia,  hacer  desaparecer  a  las  empresas  aseguradoras  de  automóviles, 

reemplazar las veredas por cintas deslizadoras mecánicas, poner peajes en todas las 

esquinas,  convertir  las  calles  en  arenas  movedizas…etc.  Lo  primordial  remite  a  no 

censurarse ni censurar. Cualquier respuesta es correcta y hasta la más ridícula puede 

reflotar en algo redituable. 

30



Ahora bien,  aunque es cierto que esta práctica inspiradora resulta la más popular  de 

todas, se sabe de otras más que también son claramente eficientes a la hora de querer 

crear.  Agradecidamente,  son muchas las formas de ejercitar el  cerebro y estimular la 

imaginación, por lo que nuestra mente posee excusas varias para mantenerse ocupada. 

Una de ellas lleva el  nombre artístico de “Los seis sombreros para pensar y los seis 

zapatos para la acción”.  

En el caso de los sombreros, se trata de una técnica grupal que aprovecha del juego 
de roles. Cada sombrero compromete a asumir un determinado comportamiento (…) 
Esta técnica rescata el valor del juego como experiencia lúdico-creativa para estimular 
la producción de ideas y de enfoques inéditos. La técnica de los seis zapatos para la 
acción es operativamente similar,  sólo que se aplica a la toma de decisiones.  (La 
publicidad estratégica, Aprile, O., 2000, p.163)

Ambas fueron desarrolladas por Edward De Bono,  reconocido mundialmente como una 

de las máximas autoridades en el  campo del pensamiento creativo,  en sus dos libros 

titulados de igual manera que las técnicas mismas:  Seis sombreros para pensar  y Seis 

zapatos para la acción,  con la valiosa intención de enseñar a pensar y,  sobre todo, a 

desarrollar el pensamiento creativo. 

El caso de los sombreros remite a una técnica de análisis, básicamente utilizada para 

analizar una decisión desde distintos puntos de vista o perspectivas. Su ganancia recae 

en permitirse cambiar la forma habitual de pensar y ayudar a formar diferentes visiones o 

puntos  de  vista  de  una  misma  situación.  Este  método  resulta  ideal  en  el  ámbito 

profesional  o  empresarial,  donde la  forma de pensamiento  y  estrategias  a  aplicar  se 

valorizan en cantidades sustanciales de dinero. Dispone los elementos para aplicar la 

creatividad en la toma de decisiones. 

Involucrando  a  sus  actores  en  una  especie  de  juego  de  rol  mental,  propone  la 

representación voluntaria y temporal de papeles a través de la puesta de cada uno de los 

diferentes sombreros disponibles. La puesta del sombrero libera a su usuario de los vicios 
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del ego propio, responsables éstos de la mayoría de los errores a la hora de pensar. 

Además,  permite dirigir  la  atención de manera conciente  hacía una forma de pensar 

impropia.  De esta forma, no importa de qué modo razonen los participantes,  siempre 

habrá seis tipos de pensamiento distintos para analizar, mejorando así la comunicación y 

ampliando los horizontes de cualquier empresa. 

Los seis sombreros, representados cada uno con un color, los cuales al mismo tiempo 

dan  nombre  a  cada  uno  de  los  sombreros,  representan  un  estilo  de  pensamiento 

diferente,  procurando  desenredar  el  proceso  de  comunicación  y  separar  los  factores 

involucrados en todo acto humano, ya sea como las emociones, la lógica, o la misma 

creatividad. 

Uno de estos pensamientos se refiere al  sombrero blanco. El colaborador que lo use 

deberá  ser  imparcial  y  objetivo  al  estudiar  la  situación,  sin  opción  de  realizar 

interpretaciones o dar opiniones. El color blanco, la ausencia de color, indica neutralidad.

Otro de los sombreros es el  rojo.  El uso de este accesorio accede a su pensador  a 

expresar  sus sentimientos y  apoyarse en el  poder  de la  intuición.  Vuelve visibles  las 

emociones, con el inmune beneficio de no tener que justificarlas.  

El sombrero negro, por su parte, invierte sus energías plenamente en el juicio negativo. 

Señala lo incorrecto y erróneo, lo riesgoso y peligroso. Marca las imperfecciones de las 

circunstancias. Mira cuidadosamente y a la defensiva. Localiza las fallas fatales y resalta 

los puntos débiles. 

El pensamiento del sombrero amarillo  es positivo y constructivo,  ya que el  este color 

simboliza en brillo del sol, la luminosidad y la confianza. Es el punto de vista optimista 

que ayuda a captar todos los beneficios de una decisión y el  valor  en ellos.  Plantea 

propuestas concretas y sugerencias, cuidando además la operabilidad de las mismas, 

puesto que la eficacia es su principal objetivo. 
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En  contraposición  al  sombrero  negro,  éste  ejecuta  una  evaluación  positiva.  El 

pensamiento de sombrero amarillo no se ocupa de la mera euforia positiva, como lo hace 

el  sombrero  rojo,  ni  tampoco,  directamente,  de  la  creación  de  ideas  nuevas,  como 

veremos a continuación se encarga el sombrero verde. 

Este último, se sirve del pensamiento creativo para la solución del problema. Es el color 

del crecimiento y la provocación, prácticos para escaparse de los modelos establecidos 

de  pensamiento.  Remite  a  una  forma  de  pensamiento  libre  para  la  búsqueda  de 

alternativas y la generación de nuevos conceptos y percepciones. 

Finalmente,  se  recurre  al  sombrero  azul  para  hacerse  poseedor  del  control  y  la 

organización.  Este  tipo  de  pensamiento  establece  el  foco  y  aplica  la  disciplina. 

Responsable de la síntesis, la visión global y las conclusiones, asegura el respeto de las 

reglas de juego. 

De esta manera, se completa el recorrido por los diferentes tipos de pensamiento. Las 

frases, entonces, que pueden ser escuchadas en una reunión de negocios podrían ser: 

“Quiero que te quites el sombrero negro” o “Pongámonos el sombrero rojo por un rato” o 

quizá “Es correcto para el sombrero amarillo, pero pongámonos el blanco”.

Mientras tanto, Edward De Bono también ofrece un método para saber decidir cuál es la 

mejor forma de actuar ante una situación, si uno se coloca los zapatos adecuados a la 

ocasión. Los seis zapatos para la acción, caracterizados en tipo y color, convidan los 

instrumentos  necesarios  para  analizar  las  situaciones  presentadas,  capacitando  para 

actuar de manera correcta; ya que situaciones diferentes ameritan maneras diferentes de 

comportamiento. De forma tal que, así como los sombreros sugieren pensamiento, los 

zapatos sugieren acción, complementándose ambos entre sí para un proseguir óptimo. 

Según  la  clasificación  específica,  los  zapatos  formales  azules  proponen  accionar  de 

manera  rutinaria  puesto  que,  si  bien  vuelcan  una  merma  en  la  creatividad  y  en  la 

iniciativa,  auxilian  a  la  hora  de  sortear  los  errores.  En  poder  de  comportamientos 
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preestablecidos, las rutinas proporcionan un determinado grado de libertad al simplificar 

el accionar cotidiano.

Las zapatillas de deporte color gris, por su parte, haciendo alusión a la materia gris del 

cerebro,  invitan  a  reunir  información  mediante  la  búsqueda  y  la  acumulación,  para 

accionar acorde luego. 

El pragmatismo y sentido de la practicidad vienen de la mano de los zapatos cómodos de 

color marrón. Este tipo se caracteriza por el sentido común y la efectividad. Su accionar 

se encuentra determinado por la realidad del momento, por lo que aplica la flexibilidad 

para  modificar  el  comportamiento  de  acuerdo  a  los  cambios  de  la  situación  que  se 

presente. No existen reglas formales para su procedimiento, sólo observar y actuar. 

Si se presentan situaciones de peligro, de emergencia o de crisis,  las botas de goma 

naranjas  son  las  indicadas  para  usar.  Éstas  accionan  de  forma  inmediata  ante 

situaciones repentinas que así lo requieran. 

Por otro lado, las pantuflas rosas se relacionan con la simpatía, la compasión y la ayuda.  

Se aplican a todas aquellas situaciones que involucren atención humana y cuidadosa. 

Por último, pero no menos importante, se encuentran las botas de montar color púrpura. 

Las mismas denotan un modo de accionar autoritario, por una persona que está llevando 

a cabo una rol oficial. Las reglas de conducta según las cuales la persona debe actuar las 

proporcionan las obligaciones y expectativas. 

Resulta  apropiado  aclarar  aquí  una  diferencia.  Si  bien  una  persona  sólo  utiliza  un 

sombrero para pensar, existen dos zapatos en un par, por lo que frente a una situación es 

posible combinar dos estilos de accionar; por ejemplo una emulsión de la emergencia de 

las botas de goma naranjas y la compasión de la pantufla rosa. De seis zapatos resultan 

treinta combinaciones posibles.
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Continuando con la misma analogía, Charles Thompson en La gran idea (1994, p. 201), 

propone una técnica de ampliación de perspectivas a través de la utilización de zapatos 

nuevos. Cambiar por un momento la forma propia de pensar para darse la oportunidad de 

ver el mundo desde otro lugar. 

Quítese los zapatos. Póngase los de alguna otra persona. Póngase los zapatos de su 
cliente.  Póngase los de su jefe.  Pruébese los  de su cónyuge.  Vea lo  que la  otra 
persona ve. Sienta lo que la otra persona siente. Cambie su perspectiva y cambiará 
también sus ideas y propondrá algunas otras grandes. 

Esta práctica resulta considerablemente lucrativa puesto que propone una experiencia 

idealizada por muchos: ser otra persona por un momento. Dejar de ser uno para clonarse 

con  el  de  a  lado,  y  convertir  sus  pensamientos  y  sentimientos  en  propios.  Con  la 

disposición mental apropiada y la imaginación alertada, grandiosos resultados pueden 

acontecer de ello. 

A los mismos fines, se explayará ahora sobre otra técnica eficiente  a la hora de aprender 

a pensar. Se insiste en esta temática ya que dicho aprendizaje resulta profundamente 

lucrativo para mejorar la calidad intelectual del pensante. Esta técnica se refiere a las 

analogías, esa relación en semejanza entre componentes a primera vista diferentes. Es la 

comparación  de  dos  o  más  elementos,  ya  sean  objetos,  situaciones  o  actitudes  de 

cualquier tipo, con el fin de apreciar características símiles. Una interpretación subjetiva 

en base a dos elementos objetivos.

Esta mecánica resulta productivamente aplicable en la realidad, en el momento en que 

puede inducirse la forma de comportarse en una situación desconocida, si se comprueba 

su parecido a otra situación acreditada y exitosamente transitada. En la vida infantil, esta 

modalidad recae en la capacidad misma de aprendizaje hacía la madurez, cuando el niño 

se jacta de la imitación del comportamiento de sus padres o referentes para la garantía 

de conquista de su propio crecimiento. 
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Las analogías son una especie borgeana de caminos que se bifurcan; obviamente 
están emparentadas con el pensamiento lateral (…) Se trata de dejar al margen las 
técnicas lógicas y deductivas para tentar otras posibilidades (…) Opera por asociación 
de ideas (…) El alejamiento es el primer paso, el siguiente es comparar el material 
procesado con el problema para efectuar las mediaciones y los cruzamientos a fin de 
lograr las síntesis creativas. (La publicidad estratégica, Aprile, O., 2000, p.167) 

Una  ejemplificación  por  demás  cercana  ocurre  aquí  mismo,  donde  dos  experiencias 

aparentemente lejanas -como son el proceso de gestación de una idea en la mente de un 

creativo y el proceso de gestación de un bebé en el vientre de una madre- se concilian 

para dar luz a este Proyecto. Las etapas del desarrollo evolutivo de cada una de estas 

disciplinas  se  conectan  cómodamente  a  lo  largo  del  recorrido  que  componen  los 

diferentes capítulos. Espejismo acreditado a la magia de las analogías, que entrelaza dos 

variables a partir de sus constantes en común. 

Otra técnica lucrativa a la hora de incurrir en la creatividad es la interrogación. Cuestionar 

y dudar sobre todo nunca es una molestia,  sino que por el contrario,  es un signo de 

inteligencia y motivación para el aprendizaje. Quizá la pregunta más obvia o conocida sea 

la de ¿Por qué?, pero existen por lo menos cinco cuestionamientos más que completan 

las seis preguntas universales, de las cuales todas aportan a una respuesta fructuosa. 

Estas son: ¿Qué? ¿Adónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? y ¿Quién?

Bajo la misma premisa, el método que plantea: ¿Qué ocurriría si…? promete igualmente 

rentables  resultados.  Propone,  a  partir  de  una  interrogante,  pensar  en  realidades 

alternativas,  interrogando  todos  los  caminos  probables  a  una  situación  dada. 

Inevitablemente una persona sólo puede tomar un camino real a la vez, puesto que su 

condición  física  lo  limita  a  eso,  pero  su  mente  no  está  restringida  por  los  mismos 

candados,  por  lo  que tiene la  posibilidad  de merodear  por  varias  calzadas  al  mismo 

tiempo antes de decidir cuál será la más apropiada.
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Es Thompson, C., en La gran idea (1994) quién propone dichos métodos interrogativos, y 

el que a su vez afirma, como su regla empírica creativa N°8 y citando a Aristóteles, que

“Cuando uno hace una pregunta tonta, obtiene una respuesta inteligente.” (p. 145)

Uno nunca puede pasar por tonto cuando su intencionalidad está centrada en instruirse, 

pero por el contrario, el afán por cultivarse poco lugar deja al menosprecio. Se debe tener 

esta idea bien presente al momento de dudar en preguntar. 

Las preguntas no estorban, y si al que es consultado le molestan, entonces el tonto es él. 

Preguntar lo  que uno no sabe o no comprende es una práctica realmente sana,  que 

alimenta el conocimiento. Nadie nació sabiendo. Incluso el que hoy es culto, ayer no lo 

era tanto, y la semana pasada puede haber sido un verdadero ignorante. El que se atreve 

a reírse de alguien por inculto,  es un sinvergüenza o bien sufre de amnesia,  porque 

absolutamente todos necesitamos alguna vez preguntar para aprender. O, en su defecto, 

leer, lo que incurre en más de lo mismo, con la diferencia que la pregunta es silenciosa y 

está dirigida a un objeto mudo. 

Rodearse de personas sabias y alimentarse de su sabiduría es lo más inteligente que 

pueden decidir aquellos que quieren desarrollarse y progresar. Y, en su defecto, si estas 

personas  no  están  al  alcance  de  uno,  o  su  predisposición  no  es  la  óptima,  deben 

aprender a preguntarse a sí mismos. Todos los individuos poseen la inteligencia para 

comprender su alrededor, sólo hay que ocuparle el tiempo y el esfuerzo necesario para 

obtener los resultados queridos. Preguntarse y re-preguntarse incansablemente. Cambiar 

la estructura de las preguntas de ser necesario. Si no se encuentra la respuesta a una 

interrogante, puede que ésta esté siendo erróneamente formulada. 

Roger Von Oech escribe al respecto en su libro Chispazos: cómo despertar la creatividad 

que todos llevamos dentro (1991)
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Otra técnica para encontrar más respuestas es cambiar la estructura de las preguntas. 
Si un arquitecto se queda viendo una apertura entre dos habitaciones y piensa: “¿Qué 
tipo de puerta debo usar para conectar estos dos cuartos?”, eso es lo que diseñará, 
una puerta. Pero si piensa: “¿Qué clase de pasillo puedo poner aquí?” puede terminar 
diseñando un corredor,  una cortina de aire,  un túnel o quizás un patio.  Diferentes 
palabras atraen diferentes suposiciones o posibilidades y guían su pensamiento en 
diferentes direcciones (p. 36)

Ampliar  entonces el  espectro de la interrogante, utilizando palabras genéricas que no 

condicionen  tanto  la  respuesta  radica  en una buena manera de afrontar  la  cuestión. 

Como en  el  ámbito  lúdico,  un  ping-pong  de  preguntas  y  respuestas  es  el  escenario 

idóneo para ejercitar la velocidad de la mente y, como describen las instrucciones del 

juego, cuando se desconoce una respuesta o se demora mucho en contestarla, se debe 

pasar inmediatamente a otra pregunta. La diferencia se encuentra en que aquí la práctica 

es individual; es uno mismo el que se auto pregunta y responde. 

Quizás la mecánica por excelencia al momento de pensar creativamente sea la utilización 

de la metáfora. Ésta sugiere una comparación insólita y extravagantes pero fielmente 

concebible sobre dos elementos o conceptos. Un parentesco diferente, poco explorado, 

generalmente  investigado  para  conectar  con  ideas  creativas,  o  bien  facilitar  la 

comprensión de algún tema en particular. 

La búsqueda de la metáfora es la herramienta más poderosa en el ámbito creativo, en 

cuanto no contiene margen de error alguno.  Una acertada e ingeniosa parábola gana 

siempre. Ya lo dijo el filósofo Ortega y Gasset: “La metáfora es probablemente el poder 

más fértil que posee el hombre”.

Una  válida  ejemplificación  de  esta  mecánica  es  la  publicidad  de  Schneider  titulada 

“Inflador”, realizada por la agencia La Comunidad, finalista para el Lápiz de Platino en el 

año 2007. En ella, el ego de un joven es representado por un muñeco inflable, el cual se 

agranda cada vez que éste se elogia a sí mismo. 
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Todas ellas (las metáforas) interconectan dos diferentes universos de significado por 
medio de alguna similitud que comparten. Las metáforas nos ayudan a entender una 
idea  por  medio  de  otra.  Por  ejemplo,  entenderemos  mejor  la  naturaleza  de  una 
función  financiera  en  particular  si  nos  imaginamos  un  perro  guardián  (ambos 
protegen),  asociamos  el  paso del  tiempo con un río  (que fluye)  y  la  interrelación 
alimenticia del mundo animal con una cadena (enlaza). La clave para el pensamiento 
metafórico  es  la  similitud.  De  hecho,  así  es  como  nuestro  pensamiento  crece: 
entendemos lo extraño por medio de similitudes con algo que conocemos mejor. Por 
ejemplo, ¿cómo se les llamó a los primeros automóviles? “carruajes sin caballos”, ¿y 
las primeras locomotoras? “caballos de hierro”. Constantemente nos referimos a los 
parecidos  entre  las  cosas.  (Chispazos:  cómo  despertar  la  creatividad  que  todos  
llevamos dentro. Von Oech, R., 1991, p. 52)

Así  se  concreta  el  recorrido  por  las  técnicas  de  estimulación  creativa  más 

preponderantes.  De cualquier  manera,  debe saberse que las  maneras  de ejercitar  el 

intelecto creativo son cuantiosas, por lo que muchas de ellas se alejan de este escrito. La 

dedicación en este capítulo se debe, ni más ni menos, a la merecida importancia de tales 

mecánicas, responsables del inicio de todo proceso de creación. 

Todos estos métodos de iluminación apuntan a lograr un estadio de preparación óptimo 

para comenzar con la siguiente incubación y maduración de la idea. 
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Capítulo 4: Incubación y evolución

 

Un bebé precisa de varios meses de gestación –nueve para ser exactos- durante los 

cuales se irá moldando y alistando para enfrentar el mundo exterior. La reciente criatura 

necesita de todo un progreso evolutivo,  donde se fortalezca para preparar todos sus 

sentidos hacía una experiencia de vida única.

Con apoyo en información proveniente del sitio web www.embarazada.com, recuperada 

el  28  de abril  de  2011,  y  sustentada por  el  especialista  en medicina familiar,  Ismael 

Maldonado, podría observarse que

Dicha  evolución  toma  cuarenta  semanas,  o  doscientos  ochenta  días.  La  incubación 

sucede cuando el óvulo se une con el espermatozoide para formar el embrión, pero la 

medicina  utiliza  el  primer  día  del  último  período  menstrual  como  el  comienzo  del 

embarazo. 

La concepción tiene lugar en la trompa de Falopio, donde el óvulo se instala para su lenta 

pero maravillosa maduración. El útero empieza su transformación física, aumentando de 

volumen, para alcanzar los treinta centímetros requeridos para recibir  a la criatura en 

camino. 

En  la  primera  semana de  embarazo,  el  embrión  dobla  su  tamaño y  ya  comienza  a 

formarse su cerebro, así como la estructura básica de todos los órganos mayores del 

cuerpo.  Cuando  la  concepción  tiene  seis  semanas  empieza  la  formación  de  sus 

extremidades y órganos vitales. Una semana más tarde que eso, el corazón comienza a 

latir.  Toma  otra  semana  más  la  formación  de  su  piel.  En  este  punto  empieza  a 

desarrollarse lo que será la base de su sistema nervioso. 
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A partir  de  la  semana  número  once,  el  bebé  puede  ser  llamado  feto.  El  cuerpecito 

comienza a crecer de forma muy veloz. Las estructuras del esqueleto se están formando, 

así como los músculos que controlan el movimiento. Ya en la semana catorce pueden 

apreciarse los órganos del sexo. Una semana adelante, comienza a enderezarse de su 

posición encorvada. A esta altura, el cordón umbilical contrajo su forma definitiva.

Uno de los  momentos más emotivos  de una madre llega  de la  mano de la  semana 

diecinueve, cuando el latido del bebé ya puede oírse. Otro momento emocionante ocurre 

dos  semanas  después,  cuando  se  hace  visible  el  sexo  del  bebé.  La  madre  puede 

conocer, si lo desea, si será niño o niña. 

El bebé continúa aumentando de tamaño y peso. El útero se encuentra casi enteramente 

ocupado por  el  feto  para la  semana siguiente.  A estas alturas,  el  bebé está  listo  de 

posicionarse  para  su  próximo  nacimiento.  El  cerebro  ingresa  en  un  período  de 

crecimiento rápido a medida que las células más complejas se desarrollan y empiezan a 

funcionar. Los ojos ya pueden abrirse, cerrarse y parpadear. Las células de grasa de la 

piel empiezan a formarse. Para la semana número treinta sus órganos están completos y 

sus funciones ya maduras. El pecho y el abdomen son suficientemente grandes para 

acomodar  los  pulmones,  el  hígado,  el  páncreas  y  el  estómago.  Los  huesos  están 

totalmente formados, y el bebé listo para vivir fuera del útero. 

Sólo resta aguardar el gran momento. El peso ideal a alcanzar cuando nazca es de 3500 

gramos y una medida de 35 centímetros. Y así, tras un largo proceso evolutivo del bebé, 

queda a la espera de un sinfín de ¡Felicitaciones!

Si  bien dar a luz a un hijo  es una experiencia  extraordinaria,  lograr la  incubación no 

siempre es sencillo. La búsqueda del embarazo puede ser una tarea muy compleja, por lo 

que saber desafiar las primeras frustraciones y no dejarse vencer por el desaliento es 

fundamental. 
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La búsqueda de una idea creativa también puede verse estropeada por la intensidad de 

la frustración. Ésta se produce cuando las expectativas de una persona no condicen con 

los  resultados  reales,  provocando  una  respuesta  emocional  negativa  y  desmotivante, 

relacionada con la decepción y la desesperanza. 

Esta sensación de fracaso puede encontrar sus causas tanto en el interior del individuo 

como en el exterior, aunque de la primera resultan las mayores angustias. Se refiere al 

incumplimiento  de  metas,  deseos  o  necesidades  personales,  y  afligen  tanto  más 

directamente a la persona afectada. 

Los rasgos de la personalidad de la persona sin lugar a dudas son actores explícitos en 

esta  balanza,  ya  que  cuánto  más  débil  y  sensible  sea  ésta,  proporcionalmente  más 

dificultosa será de superar la frustración.   

La  obsesión  y  perseverancia  también  funcionan  como  componentes  imposibles  de 

inadvertir, esta vez por su  calidad de arma de doble filo puesto que, si bien serán las 

principales causantes de la deseada superación, en una primera instancia magnificarán el 

sentimiento de frustración, ya que cuanto mayor es la voluntad y el esfuerzo, mayor es el 

desmoronamiento. 

A la etapa de la preparación podemos agregar otra que, como es muy incómoda, a 
menudo se pasa por alto: la frustración. La frustración surge en el momento en que la 
mente  analítica,  racional,  en  busca  de  una  solución,  alcanza  el  límite  de  sus 
habilidades. Dice Jim Collins, profesor de Stanford que enseña creatividad a algunos 
de los mejores empresarios jóvenes del mundo: “Si hablas con personas que han 
hecho cosas realmente  creativas,  te  hablarán de las  largas horas,  la  angustia,  la 
frustración, de la preparación que tiene lugar hasta que algo hace ´clic´ y ¡bum!, das 
un gran salto hacia adelante. Pero no pueden dar un gran salto sin devanarse los 
sesos”. (El espíritu creativo, Goleman, D., 2000, p. 27)

Lo importantes es poseer la amplitud mental suficiente para reconocer que todo logro 

acarrea  un  sacrificio,  el  cual  debe  inevitablemente  ser  llevado  y,  por  sobre  todo, 

superado. 
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Ahora  bien,  sin  ánimos  de  subestimar  dicho  sacrificio,  quiere  reconocerse  aquí  las 

poderosas dosis de iniciativa y extrema voluntad individual que se requieren para que la 

superación  tenga  lugar.  Quizá  un  tiempo  de  preparación  mental  y  emocional  sea  lo 

apropiado para que el éxito encuentre sus frutos. La persona creativa debe entender que 

el  trabajo  será  arduo  y  por  momentos  energéticamente  doloroso  y  disponerse 

internamente para ello, sino desea caer en lo que Roger Von Oech nomina en su libro 

Chispazos: cómo despertar la creatividad que todos llevamos dentro, retroalimentación 

negativa. 

Retroalimentación negativa quiere decir que el funcionamiento normal de algo no está 
trabajando y que depende de usted modificarlo. Aprendemos por “prueba y error”, no 
por “prueba y acierto”. Si hiciéramos las cosas correctamente todo el tiempo, nunca 
tendríamos que cambiar  de rumbo y  terminaríamos  con  más de lo  mismo (1991, 
p.177)

La paradoja de la equivocación es que permite aprender de ella.  En algún momento, 

hacer las cosas mal beneficia. Teniendo esto en consideración, lo recomendable sería 

buscar respuestas sin temor a no encontrar la adecuada de inmediato, ya que mientras 

se está explorando, también se está aprendiendo. 

No es  probable  acertar  todo el  tiempo.  Ni  siquiera  el  hombre más inteligente  podría 

hacerlo.  En caso de que así  fuese,  algo de la  realidad normal  seguramente no esté 

funcionando verosímilmente. Como enuncia el físico Tom Hirshfield, “si acierta todo el 

tiempo, el blanco esta muy cerca o es demasiado grande”. Lo que evidencia que una 

ecuación fácil de resolver no adjunta consigo un mérito por esfuerzo.

Los  desafíos  están  provistos  para  ser  desafiados.  El  sabor  del  triunfo  sólo  puede 

deleitarse cuando se está ante un verdadero reto.  Insulso queda festejar  una victoria 

servida en bandeja. Y todavía más insulso –e inclusive tonto- rendirse sin intentarlo. La 

cobardía y  la  vagancia  nunca serán aliadas  de la  creatividad.  Se debe tener  mucho 

cuidado en no tropezar con estas disfunciones. 

43



“He aquí la regla empírica fundamental para fomentar una apertura a las nuevas ideas en 

cualquier  organización  o  en  cualquier  individuo:  asegúrese  de que  la  sanción  por  el 

fracaso no sea más grande que la sanción por no hacer nada” (La gran idea, Thompson, 

C., 1994, p. 278)

Siempre  es  mejor  estar  activo  y  productivo,  ya  habrá  tiempo  para  descansar  más 

adelante. Cuando uno se encuentra en constante y pleno movimiento las probabilidades 

de chocarse con obstáculos es irrebatiblemente mayor que si el individuo se mantiene 

estático. Estadísticamente entonces, cuantos más estorbos se hallen en el camino, más 

recorrido se habrá transitado y, en congruencia, más cerca se estará del destino objetivo. 

El fracaso fue ingeniosamente diseñado para entrenar las habilidades de sus afectados, 

apostando –a su extraña manera- al mejor resultado posible. Atravesar una crisis creativa 

habla del normal funcionamiento de un proceso intelectual. Errar es una constante en la 

vida cotidiana; de hecho es lo que distingue a los seres humanos. El hombre fue creado 

para equivocarse. Errar para madurar. De hecho, esta creencia se remonta mucho tiempo 

atrás donde, según los religiosos, el primer hombre y la primera mujer que existieron –

léase Adán y Eva- se equivocaron al comer la fruta pérdida, lo que les costó la expulsión 

del Jardín de Edén. 

En el ámbito publicitario, las ideas nuevas no se escapan de dicha premisa. Exigen de 

una maduración que las convierta en idóneas de ser aplicadas. Muchas veces ocurre, 

incluso, que tales falencias convergen en ideas creativas útiles. Un tropiezo no buscado 

que deja una huella inventiva. Le ocurrió nada más ni nada menos que al genio inventor 

Thomas Alva Edison, quien ideó una silla de seis patas tras sufrir varias torpes caídas en 

pleno proceso de creación. Después de eso, queda demostrada la validez de lo dicho. 

A este respecto también escribe Charles Thompson, en La gran idea
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“Lo que llamamos fracaso puede ser meramente la simple evidencia del proceso creativo 

en funcionamiento. Quizá debamos considerar el fracaso como nuestro mejor profesor 

(…) Quizá deberíamos considerar el fracaso como un proceso de aprendizaje, como el 

inicio de un camino”. (1994, p.279)

Estas declaraciones llevan nuevamente al concepto referido en el capítulo anterior, donde 

se declara que absolutamente todo puede funcionar como la evidencia de una creación 

en puerta. Los estímulos –nunca antes mejor expresado- son todos. Las experiencias 

desventuradas también pueden desaguar en una incitación a la creación, ya sea porque 

dan referencia del camino correcto a seguir, o porque, aún más alevoso, ellas mismas 

(las experiencias) son el estímulo. 

La premisa vuelve a ser la misma: despojarse del miedo a la frustración y despertar la 

mente al máximo. El detector de estímulos debe estar alerta 24 / 7. Tan sólo un momento 

que el conciente se distraiga o baje su guardia, le puede costar al individuo creador una 

idea millonaria.  Irreal  sería,  de cualquier  manera,  poder  forzar  a la  conciencia  a una 

predisposición  permanente,  puesto  que  las  responsabilidades  de  la  vida  cotidiana 

absorben necesariamente parte de su energía.  Se puede rotular  aquí  como bloqueos 

invencibles a los compromisos de todo ser humano a la hora de vivir el día a día. Una 

persona  no  puede  estar  en  estado  de  creación  todo  el  tiempo,  sin  frenar  su  andar. 

Naturalmente, se deben sacrificar momentos de inventiva para vivir. En conciencia de ello 

es que se hace presente el inconciente, para almacenar del aquí y ahora todo lo que a la 

razón  se  le  escapa.  Ya  habrá  tiempo,  en  el  momento  preciso,  de  recordarle  a  la 

conciencia dispersa lo que se estaba perdiendo. Un trabajo en equipo imbatible dentro de 

un complejo y sabio cerebro perfectamente diseñado por la naturaleza. 

Retomando  la  premisa,  entonces,  queda  visiblemente  expuesto  que  el  miedo  a  la 

frustración debe ser desechado para dar lugar al tan esperado clic en el cerebro que 

revele que algo extra-ordinario está por ocurrir. En palabras de Roger Von Oech,
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“Aprendemos de los fracasos. Los errores de una persona son los que dan el chispazo en 

la  cabeza,  induciéndola  a  pensar  “algo  diferente”  (Chispazos:  cómo  despertar  la 

creatividad que todos llevamos dentro, 1991, p.177)

En reacción de ello, uno de los primeros efectos positivos remite a la punta creativa. Una 

punta  creativa  es  un  esbozo  de  originalidad  que  precisará  de  todo  otro  proceso  de 

desarrollo y evolución para llegar a ser un concepto creativo completo. Es un progreso a 

veces arduo pero definitivamente transitable, que dará como resultado  una base perfecta 

de creatividad.

Una  vez  obtenido  este  destello  creativo,  la  etapa  de  incubación  se  encargará  de 

completar conceptualmente la idea, únicamente por la mera actuación del inconsciente. 

Responde a un estado de vigilia donde la conciencia no tiene lugar. Un tiempo pasivo de 

gestación en el cual se procesa toda la información conseguida, para luego remontarla 

nuevamente hacía el conciente, quien hará provechoso uso de ella. 

El inconciente brilla por su fertilidad. Los prejuicios y la autocrítica no tienen lugar en este 

espacio y tiempo, por lo que el libre albedrío se vuelve protagonista de tal escenario. Los 

razonamientos y definitivas decisiones aguardan para la próxima etapa de lucidez; ahora 

sólo intervienen los sueños, fantasías y desacatos.

La conciencia y la inconciencia se asemejan a las particulares criaturas en miniatura que 

se  apoyan  sobre  los  hombros  de  una  persona  y  le  hablan  cada  una  por  un  oído, 

diciéndole que hacer.  El angelito  y el  diablillo.  Dos caras de una misma moneda.  La 

diferencia  yace  en  que  nuestros  personajes  (conciente  e  inconciente)  no  actúan  de 

manera  atolondrada,  pisándose  al  hablar  y  confundiendo  al  escucha.  Sino  que 

sincronizan su tiempo de alzar la voz, respetándose mutuamente. Primero, como se ha 

dicho, lo hace el inconciente, endiablando de  provocaciones la mente del susceptible 

individuo. Después será tarea de la conciencia armonizar dichas incitaciones y destacar 

lo tangiblemente rentable. 
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Este triple  juego  de conciencia-inconciencia-conciencia  es la  fórmula  perfecta para  el 

desenvolvimiento  creativo  deseado.  Daniel  Goleman  avanza  sobre  los  primeros  dos 

componentes de ésta.

Una vez que has reflexionado acerca de todas las piezas relevantes y empujado hasta 
el límite tu mente racional, puedes dejar que el problema se cueza a fuego lento. Ésta 
es la etapa de incubación, en que digieres todo lo que has reunido. Mientras que la 
preparación exige un trabajo activo, la incubación es más pasiva, un estado en que 
mucho  de  lo  que  sucede  se  desarrolla  fuera  de  tu  conciencia  enfocada,  en  el 
inconsciente.  Como  suele  decirse,  “lo  consultas  con  la  almohada”.  A  menudo 
subestimamos el  poder  del  inconsciente,  pero  éste  es  mucho  más  fértil  para  las 
iluminaciones creativas que el  consciente. En el inconsciente no existen juicios de 
autocensura; allí las ideas son libres de recombinarse con otras en esquemas nuevos 
y  asociaciones  impredecibles,  es  una  suerte  de  promiscua  fluidez.  (El  espíritu 
creativo, 2000, p. 28)

El  estadío  de  no  conciencia  abre  el  juego  hacía  posibilidades  improbables.  En  este 

recinto ni  siquiera el  cielo funciona como techo.  Es sólo un gran purgatorio  de ideas 

flotantes que divagan libremente por el espacio. El pensamiento en su máxima expresión 

y soltura, en una especie de brainstorming silencioso, donde todo está permitido y, mejor 

aún, donde todo es posible. La plena liberación alcanzada en esta instancia expone uno 

de los escenarios más placenteros de ser transitados. 

En algún momento, ser una persona inconciente resulta altamente positivo. No obstante, 

un mínimo estadío de conciencia debe ser conservado para alertar racionalmente cuando 

una idea,  de las  tantas  disparadas  en dicho  proceso,  es  digna  de ser  trasladada  al 

margen de lo real puesto que, si se lo avala, el  “yo fantasioso” continuará divagando 

hasta el infinito. 

La tercera instancia de la fórmula se asoma al grito de“¡Eureka!”,  advirtiendo sobre la 

aparición de una idea sustentable. Dicha famosa exclamación atribuida al  matemático 

griego Arquímedes también es homenajeada por Goleman, en la página 32 de su libro El 

espíritu creativo (2000).
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Con  suerte,  la  inmersión  y  el  soñar  despierto  llevan  a  la  iluminación,  cuando  de 
repente se te ocurre la respuesta como salida de la nada. Ésta es la etapa que en 
general se lleva toda la gloria y la atención. Es el momento que la gente anhela y 
ansía, aquél en que exclamamos: “¡Eureka!”.

La fascinante actuación del inconciente precisa de su corporización en el conciente, para 

que éste  lo  derive  a  su  vez  a  la  realidad  tangible.  Una  iluminación  creativa  perderá 

sustancial fuerza si  no puede ser ejecutada ¿De qué sirve una explosión de creatividad 

si sólo hace ruido dentro de las paredes del propio cerebro?

La etapa de traducción  de la  idea al  idioma universal  resulta  fundamental.  Nadie  se 

interesará en algo que no tiene sustento real o que, simplemente, no se comprende. Se 

debe  hacer  especial  hincapié  en  este  campo,  resolviendo  todos  los  detalles  de  su 

aplicación. Una vez concretada, sólo restará hacer la idea realidad, para que, a la vista de 

todos, se convoque a un goce masivo. 

Compartir  los  descubrimientos  convierte  a  su  responsable  en  un  ser  altamente 

inteligente.  Creativo  es  pensar  algo  nuevo;  sabio  es  comunicarlo  al  mundo.  Lo  que 

además otorgará, como valor agregado, el elogio de los beneficiados con dicha idea. Y 

sabido es que todo profesional busca la aprobación de su público y, por qué no, unos 

merecidos aplausos. 

Todo acto creativo –o de cualquier índole- invita a un llamado a la acción. Si el ejercicio 

no se cumple, entonces la creación solo quedará en la banalidad del pensamiento, al 

alcance de nadie. Un hallazgo innovador no vive por sí sólo, sino que se alimenta de su 

aplicación tangible,  y beneficio  en la sociedad.  Si  el  descubrimiento no es puesto en 

práctica, éste pierde su naturaleza e intención. La prueba comprobable de que un invento 

fue dispuesto es su práctica palpable.  No por nada las ideas flotantes no pueden ser 

patentadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). Una idea se hace 

visible sólo cuando es plasmada al papel. 
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El pensamiento solo –aunque sea todo un hallazgo revelador- todavía no es un acto 
creativo.  La  etapa  final  es  la  traducción,  es  decir,  cuando  tomas  tu  idea  y  la 
transformas en acción. Traducir tu iluminación en realidad convierte tu gran idea en 
algo más que un simple pensamiento pasajero; la idea se vuelve útil para ti y para los 
demás. Es el momento en que la idea puede revelarse al exterior. Su maduración fue 
óptima y su pleno conocimiento dará los últimos frutos. (El espíritu creativo, Goleman, 
D., 2000, p. 32)

Bajo estas indicaciones, la puesta en acción de las ideas conceptuales gratificará a la 

realidad práctica con creatividad pura.  Lo que da un beneficio  tangible a la  sociedad 

misma,  la  que  sacará  completo  provecho  de  esta  transformación.  El  avance  de  la 

sociedad se sirve de invenciones para subsistir  y optimizar la calidad de vida de sus 

habitantes,  quienes  dependen  de  las  mentes  privilegiadas  para  esperar  cambios 

sustanciales en sus experiencias de vida. 

La tecnología y la ciencia son los primeros aliados de la inventiva en el contexto real, ya 

que son los responsables y garantes de que las ideas lleguen a buen puerto físico. En la 

actualidad, inmensas son las mejoras realizadas gracias a la imaginación e iniciativa de 

grandes audaces que con su talento inspiran la evolución de toda la humanidad. 

De esta forma, las ideas latentes en la conciencia de una persona se enfrentan con el 

mundo  exterior,  provocando  cambios  inmejorables  en  la  existencia  de  millones  de 

personas. 
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Capítulo 5: Cambios en la madre 

Debido a esa especial unión entre madre e hijo, recíprocamente con los cambios que se 

producen en el bebé mientras se mantiene en la panza de la mamá, ella se prepara en 

simultáneo  para  la  tan  esperada  llegada.  Una  madre  experimenta  una  serie  de 

transformaciones,  tanto  corporales  como  anímicas,  que  la  adecuan  con  la  etapa  de 

embarazo que está atravesando. Su vientre se ensancha y su carácter se sensibiliza. 

Todo  ello  con  el  objeto  de  acompañar  con  fidelidad  el  crecimiento  de  su  bebé. 

Continuando  con el  respaldo del  sitio  www.embarazada.com –con su ya  mencionado 

sustento profesional- y sumando el apoyo de  www.planetamama.com.ar, recuperada el 

mismo 28 de abril  de 2011,  y resguardada por los expertos Fernando Basso (médico 

ginecólogo y obstetra) y Viviana Tobi (psicóloga corpo-terapeuta y sexóloga), se comenta 

que la decisión de tener un bebé da a todas las mujeres un nuevo sentido a la vida. La 

sensación  de  convertirse  en  madre,  de  posibilitar  una  nueva  vida,  y  la  milagrosa 

experiencia de formarlo dentro de la panza, son sensaciones casi imposibles de igualar. 

Sin embargo, tanta felicidad puede ser opacada por la crisis emocional que deviene con 

todo cambio  en el  estilo  de vida.  Las  primeras semanas de embarazo,  hasta  que la 

situación se asienta y se tranquiliza, enormes cambios físicos y emocionales alteran a la 

futura madre. Claro está que se necesita de un tiempo de adaptación que centre a la 

mujer en cuestión en su nuevo eje. 

Todo lo cual requiere de una eficiente labor psicológica que serene a los protagonistas y 

los prepare para el viaje en el que se han embarcado. Las fantasías se diluyen para dar 

paso a su conversión en la vida real. Es hora de que aquella ya lejana niña suelte la 

muñeca y acune a su propia hija. 

El escenario de la mujer es un tanto más controversial que el del hombre, ya que es su 

cuerpo  el  que  servirá  de  nido.  Ser  mamá  no  moviliza  únicamente  las  emociones, 
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conjuntamente le cambia el cuerpo, el cual se reorganiza para recibir y proteger al bebé. 

El  cambio  físico  más  notorio  en  el  primer  mes  de  embarazo  remite  a  que  cesa  la 

menstruación. Además, pueden observarse ligeras molestias en la pelvis, probablemente 

sienta  nauseas  y  sienta  mayor  cansancio,  ya  que  la  energía  está  ubicada  en  la 

producción de hormonas para el crecimiento del bebé.

A medida que las semanas se suceden, la fatiga continúa y la cintura se ensancha. Algo 

de  indigestión  puede  surgir  mientras  el  cuerpo  se  ajusta  a  las  hormonas  del  propio 

embarazo. El embarazo causa un aumento en las secreciones de aceite y grasa en la 

piel, por lo que pueden aparecer algo de acné y otros problemas superficiales. Los senos 

comienzan a aumentar de tamaño levemente, acompañado de algún dolor y cosquilleo.

Con la entrada al cuarto mes se disfruta la etapa más cómoda y agradable del embarazo, 

ya  que  la  mayoría  de  los  síntomas  difíciles  han  concluido.  Las  hormonas  se  están 

nivelando, por lo que se traduce en menos náuseas, micción menos frecuente y menor 

agotamiento.  Con  la  ida  de  las  náuseas,  aumenta  el  apetito,  por  lo  que  muy 

probablemente sea un mes de mucho aumento de peso. Vale la pena advertir  que la 

desproporcionalidad de dicho aumento logrará una alteración en el centro de gravedad de 

la mujer. Cada vez más el peso se centrará en la parte delantera, obligando al cuerpo a 

inclinarse  hacía  atrás  para  compensar  el  equilibrio.  En  este  momento  ya  pueden 

percibirse los movimientos del bebé -ya que éste está ganando espacio dentro del útero- 

por lo que la madre se deleitará con esta grata sensación. 

Durante el sexto mes puede experimentarse un poco de dificultad para respirar porque el 

útero está en este momento del embarazo muy cerca de los pulmones. También puede 

provocar dolores agudos periódicos en la parte baja de la espalda, ya que es donde el 

útero está ejerciendo presión. 

El  anteúltimo  mes  se  asoma con  mayores  dosis  de  dolor.  Comienza  un  período  de 

contracciones fuertes y frecuentes. A partir de este mes, el foco se encuentra plenamente 
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en  el  parto.  Después  de  tantos  meses  de  gestación,  donde  la  mujer  recorre  una 

transformación de su cuerpo tan paulatina como trascendental,  viendo ensanchar  sus 

caderas, que su sueño aumente y sus movimientos se lentifiquen, la satisfacción más 

cercana es el encuentro con el ansiado bebé, y el rencuentro con el viejo cuerpo. 

De cualquier manera, se debe ser paciente, ya que el retorno es lento. El útero tarda más 

de un mes en volver a su antigua dimensión. Las caderas tardan más de tres meses en 

cerrarse. Los pechos están inflamados por la lactancia. Y se deben perder los kilos que 

quedaron de más.  Ya no se es la  misma persona,  pero lo  sano es comprender  que 

tampoco de debería serlo. La mujer se ha convertido en madre.

Un hijo es un regalo del cielo, y la gratitud de la madre se verá reflejada en todo su ser, a 

dondequiera que vaya. De similar forma, cada vez que surge una idea innovadora, es la 

misma creatividad la que se llena de orgullo, esparciendo sus virtudes por doquier. Su 

margen de expansión es ilimitado y su poder persuasivo indiscutible. 
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La  creatividad  universal  se  alimenta  de  todas  las  pequeñas  ideas  que  surgen  en  el 

mundo. Su poder de generación de cambio en la sociedad dependerá del valor cualitativo 

de cada una de ellas. Una ínfima idea puede sólo converger en un cambio limitado a un 

espacio pequeño, como ser un hogar o una pequeña empresa, o bien puede convertirse 

en una estupenda idea que modifique el estilo de vida de una región entera. 

El  valor  de  una  gran  idea  es  desmedido,  ya  que  corresponde  a  algo  original  y 

desconocido  que  da  bienvenida,  sin  prejuicios  ni  susceptibilidades,  a  los  cambios 

metódicos y sustanciales que dicho aporte amerite. Y es que de la creatividad resulta, 

prácticamente,  el  avance  de  la  humanidad  misma,  que  vive  de  invenciones  para 

evolucionar hacía un futuro mejor. 

Desde Homero hasta Eliot, desde Mozart hasta Stravinsky, de Darwin a Freud, todos 
merecen el calificativo de creadores y, ciertamente, se hubieran sentido honrados con 
este título que, al decir de Howard Gardner, es una suerte de marbete honorífico. En 
todos los casos, estos héroes descubrieron relaciones inéditas que se plasmaron en 
esquemas  mentales,  en  ideas,  procesos,  productos  o  imágines  no  solamente 
novedosos,  sino  también  originalísimos.  En  la  mayor  parte  de  los  casos,  sus 
creaciones significaron la incorporación de nuevos sistemas de valores culturales y 
sociales. (La publicidad estratégica, Aprile, O., 2000, p.124) 

Desde el instante en que tremenda innovación parte la tierra, el mundo indudablemente 

no volverá  a  ser  el  mismo.  Cientos  de  inventos  que  revolucionaron  la  historia  de la 

humanidad acreditan con pruebas esta premisa.  Aquí nombraremos, por razones obvias, 

sólo algunos: el teléfono, el celular, la computadora, Internet, el reproductor de DVD, la 

televisión,  el  cine,  la  radio,  el  automóvil,  el  autobús,  el  papel,  el  bolígrafo,  la cámara 

fotográfica,  la  videocámara,  la  máquina  de  coser,  la  bombilla,  el  avión,  el  tren,  el 

microondas, la licuadora, el lavarropas, el aire acondicionado, la calculadora, la escalera 

mecánica,  el  ascensor,  la electricidad,  la vacuna,  el  espejo,  el  semáforo, entre tantos 

más. 
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Todas fundadas razones para coincidir con Charles Thompson, cuando comenta en su 

libro La gran idea (1994, p. 36) que “Según las palabras de Oliver Wendell Holmes: una 

vez que la mente humana se extiende hacía una nueva idea, nunca vuelve a tener sus 

dimensiones originales”.  

La mente de un creativo definitivamente funciona bajo parámetros muy distintos al de una 

mente promedio. Su horizonte de percepción de las cosas es excesivo y su agudeza para 

transformarlas de simples a extra-ordinarias envidiable. Posee una picardía especial que 

detecta enseguida poco explorados, o que bien pueden ir un paso más hondo en su nivel 

de indagación. 

Pero su aptitud para la creación no se estanca en el sólo hecho de la inquisición mental, 

sino  que  se  extiende  hasta  la  más  astuta  proyección  al  exterior.  Saber  expresar  y 

comunicar lo que ingeniosamente se piensa remite en una de las principales cualidades 

de un creativo. Una idea mal contada puede sabotear por completo el sacrificio mental 

previamente realizado. Esta conjetura se aplica, en el ámbito publicitario, no sólo para los 

clientes, quienes poseen la voz mandante al momento de consentir la propuesta, sino 

también para los receptores / público, que son los que en última instancia comprarán o 

dejarán de comprar el producto o servicio que se les esté ofreciendo. 

Una aplicación de este concepto se da en el entorno de la abogacía, donde el profesional 

debe asimismo tomarse el trabajo de alinear las explicaciones de la defensa del caso con 

el  lenguaje coloquial  de su cliente,  ya que si  no comprende el  planteo difícilmente lo 

tomará como su abogado. De igual modo debe argumentar convincentemente su defensa 

ante el juez de turno para conseguir la conformidad del mismo que hará que gane el 

juicio. 

Retomando el  campo que compete a este  escrito,  puede concluirse  el  concepto  con 

palabras de Orlando Aprile, profesor de la Universidad de Palermo en el Departamento 

de Publicidad de la Facultad de Diseño y Comunicación, quien en su libro La publicidad 
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estratégica (2000) dice que “El creativo no necesariamente es un personaje atrabiliario ni 

transgresor  sino  una  persona  que  tiene  probado  éxito  para  descubrir,  expresar  y 

comunicar su especial percepción de las cosas”. (p. 141)

Altos porcentajes de imaginación acompañan esta facilidad de percepción. La capacidad 

imaginativa mucho tiene que ver en el resultado creativo. Un cerebro fantasioso significa 

un activo millonario, competente de crear ecosistemas internos plenamente fructíferos, 

que abren el juego para la inventiva. 

Cuando dicha luminosidad brilla al exterior, sin duda engalana de fiesta las realidades de 

todos los seres humanos. Un acto creativo siempre es ocasión de festejo. Es la evidencia 

de que algo maravilloso ha sucedido. Una cuota de genialidad en un medio ambiente 

aburrido por la rutina y el automatismo. 

Así,  los  responsables  directos  de  tal  positivo  cambio  sobre  la  vida  –entiéndase,  los 

creativos-   llenan  sus  egos  de  flores  y  elogios.  Son  vistos,  por  el  corriente  de  los 

humanos, como superhombres que vienen a cambiar el mundo. Y claro que lo hacen. 

Son una especie  de superhéroes de  comic desvirtuados que llegan para combatir  el 

estancamiento. 

Los creativos son gente normal, pero con un particular don –o súper poder- que basta 

para alborotar a toda la sociedad. Y, quizá, buena parte de su excelencia radique en su 

calidad  de  multifacéticos,  ya  que  actúan  sobre  todos  los  escenarios  posibles  de 

intervención. Política, economía, entretenimiento, ciencia, medicina, ecología, etc.; todos 

factibles mercados susceptibles de ser renovados. En cualquier rincón de cualquier parte 

puede encontrarse un alguien creativo dispuesto a redirigir el foco de atención, alterando 

alguna fase del funcionamiento social. 
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Orlando Aprile  lo  expresa bien:  “Los  creadores son considerados como héroes de la 

imaginación, estimándose que sus visiones embellecen y adornan la experiencia”.  (La 

publicidad estratégica, 2000, p. 123).

Pero estos superhombres encuentran su antihéroe interno en la insatisfacción por no dar 

con  una  buena  idea  siempre.  Para  que  esa  nueva  idea  resulte  del  mayor  asombro 

posible, se hace imprescindible traspasar una búsqueda exhaustiva de motivaciones y 

estímulos, que den lugar a una idea espectacular. 
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Capítulo 6: Parto prematuro  

Cuando un bebé nace prematuramente no se ingiere de todos los refuerzos que le hacen 

falta, llegando a la vida un tanto desprotegido. Inspirado en las enseñanzas otorgadas el 

día 28 de abril  de 2011 por las web  www.planetamama.com.ar (de la  cual  ya  se ha 

mencionado  su  respaldo  profesional)  y  www.babysitio.com.ar,  donde  una  de  las 

especialistas responsables de su contenido es la Dra. Doris Rodríguez Vidal, Miembro 

Titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires; este escrito puede 

proseguir con los siguientes datos: 

El parto prematuro es simplemente el que se produce "antes de tiempo". Ese tiempo son 

las  37  semanas  de  gestación,  teniendo  en  cuenta  que  la  duración  del  embarazo 

normalmente es de 37 a 42 semanas. Es sabido que la mejor  incubadora es el útero 

materno,  por  eso  cuanto  más  tiempo pueda  permanecer  el  bebé  en  el  útero,  mejor 

pronóstico tendrá el bebé. 

En el último trimestre del embarazo se completan en el bebé los procesos de crecimiento 

en áreas que involucran el control muscular, la coordinación de movimiento y el equilibrio. 

De estos procesos también dependen las respuestas a estímulos sensoriales, como la luz 

y el sonido, y el mantener un adecuado equilibrio metabólico. Al recién nacido prematuro 

le toca adaptarse a una vida extrauterina para la cual aún no estaba preparado, por lo 

que se debe favorecer el desarrollo de esas áreas que le faltaron madurar. 

El bebé prematuro no cumplió con el proceso de maduración biológica y por lo tanto es 

pre-maduro. Este bebé merece una atención especial y adecuada a sus necesidades, ya 

que, si bien es una versión pequeña del bebé de gestación completa, debe todavía, y 

según  la  edad  gestacional  en  que  se  produzca  el  nacimiento,  crecer  en  un  mundo 

diferente al bebé que crece dentro del útero de la mamá. El bebé dentro del útero está a 

57

http://www.babysitio.com.ar/
http://www.planetamama.com.ar/


una temperatura perfecta, no tiene que respirar o digerir porque la placenta le entrega 

oxígeno  y  alimento,  no  siente  el  efecto  de  la  gravedad  y  se  siente  mecido 

constantemente; no está sometido a luces y sonidos intensos y su sistema nervioso no 

tiene que responder a estímulos sensoriales.  La vida afuera es tanto más diferente y 

amenazante. 

La causa principal de un parto prematuro es una infección vaginal, que en general no es 

divisada por la madre. Durante el embarazo, por cambios hormonales la vagina es más 

susceptible a contagios. La infección puede subir hasta el útero, provocar contracciones y 

alterar el cuello uterino, hasta llegar a un parto antes de tiempo. Si la misma es detectada 

a tiempo, hay manera de tratarla con medicamentos, y en muchos casos se puede evitar 

el  parto  prematuro.  Otros  motivos  de  parto  antes  de  tiempo  recaen  en  factores 

emocionales.  La  ansiedad,  estrés  y  la  tensión  materna  pueden  predisponer  un  parto 

prematuro. La edad materna también tiene relación con esta dificultad; por debajo de los 

16 años o por encima de los 35 años hay una mayor incidencia de partos prematuros. 

Factores sociales pueden incrementar el nacimiento de un bebé no preparado, debido a 

un bajo nivel  socio-económico,  malnutrición materna o exceso de actividad física. Por 

último, un causante vital es este tipo de riesgo refiere a los hábitos tóxicos maternos, 

como el tabaquismo, alcoholismo y el uso de drogas. 

Que se adelanten los tiempos de maduración nunca  es una buena señal. Traducido al 

campo  publicitario  puede  remitirse  a  los  riesgos  creativos  que  asume  toda  idea 

inadecuadamente madurada. No resulta apropiado dar luz a una idea que no tuvo su 

natural tiempo de investigación y análisis.
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Uno de los aprendizajes útiles a la hora de planear una creación, remite a pensar tantas 

ideas  como su  tiempo  le  permita,  para  luego,  sólo  después  de  haber  obtenido  una 

cantidad  interesante  de  ellas,  seleccionar  la  que  se  acomode  mejor  a  la  premisa 

inaugural. 

Tal vez suceda que ésta resulte ser la inicial  idea surgida,  pero muchas veces no,  y 

nunca se sabe cuánto puede mejorarse una idea sino se la cuestiona. Divorciarse de la 

primera idea por un rato, entonces, permitirá dar lugar a otras tantas más que esperan 

ser tomadas en cuenta. En ningún momento es aconsejable aferrarse a la primera idea 

que haga su paso fugaz por la mente, pues no habrá atravesado un tiempo óptimo de 

maduración.

La falta de tiempo puede jugar una mala pasada en los estadios de creación, puesto que 

impone una fuerte presión en el individuo creativo, forzándolo a apresurarse en obtener el 

resultado ingenioso, y de este modo inhibir la posibilidad de mayores niveles de inventiva. 

La confianza también puede ser  una enemiga fatal,  ya  que implanta  cierto grado de 

confusión psicológica en el pensante, haciéndole creer que su idea, por más pronta o 

inmadura que ésta sea, tiene un gran valor creativo. El ego aquí resulta un gran actor 

influyente ya que proyecta una cuota desmedida y sobrevaluada de confianza íntima, que 

sin duda perjudica involuntariamente a ese “yo”. Debe dejarse a la humildad ejercer sus 

habilidades  receptivas,  y  no  hacer  oídos  sordos  a  las  demás  opiniones  –incluso  y 

fundamentalmente a las de los otros “yo” internos. 

 “Regla empírica N° 1: la mejor manera de tener grandes ideas es sacar a luz muchas 

ideas y dejar de lado las malas” (La gran idea, Thompson, C., 1994, p. 31) 

En base a esta regla, el autor propone, en su mismo libro La gran idea (1994, p. 42), un 

estilo de pensamiento denominado “preparados, fuego… apunten”.
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En esta mecánica mental,  el  preparado alude a la definición de problema. Es preciso 

caracterizar la problemática en detalle antes de comenzar a querer solucionarla, puesto 

que se forma inversa, de seguro se cometerán errores. 

La analogía con el fuego o disparo propone fomentar la mayor cantidad de ideas posibles 

lo más rápido que se pueda, para estimular la constante e imparable agilidad mental que, 

a ciencia cierta, dará sus frutos más tarde. Aquí es oportuno insistir en la necesidad de 

desprenderse de toda autocrítica o autocensura. La masacre debe ser fría y despiadada.

Recién a lo último se permite apuntar hacía donde verdaderamente se quiere ir. Es la 

etapa final  de  selección,  síntesis  y  elección,  donde  se analiza  y  corona la  idea  más 

glamorosa. 

Este  tipo  de  pensamiento  intenta  –triunfantemente  por  cierto-  demostrar  que  la 

creatividad  consiste  en  proponer  numerosas  ideas  y  no  sólo  una  gran  idea.  La 

formulación de ideas exige que la Persona con Ideas se encuentre preparado, dispare, 

espere que se despeje el humo y luego recién mire a su alrededor para ver si se alcanzó 

algún blanco que valiera la pena. Observar todas las ideas desparramadas alrededor y 

considerar si alguna de ellas parece prometedora. La Gran Idea relucirá sólo si tiene a 

quienes alardear de su esplendor, sola pierde todo su brillo y propósito. 

El pensador divergente busca las soluciones en otra parte: arriba, abajo, debajo, sobre, 

lejos,  cerca,  hacia  atrás,  hacia  adelante,  de  adentro  hacia  afuera  y  de  afuera  hacia 

adentro, en las nubes, en la tierra, en los mitos, en los sueños… Cualquier  rincón es 

factible que se ilumine con algún rayito de sol que se asome de alguna ventana cercana, 

o quizá un juego de espejismo haga su labor para que ese resplandor llegue al lugar 

debido. El químico estadounidense Linus Pauling, ganador del Premio Nobel de Química 

en  el  año  1954  y  del  Premio  Nobel  de  la  Paz  en  1962,  acompaña  este  concepto 

refiriéndose a que “la mejor manera de lograr una buena idea es tener varias ideas”. 
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Un banco de ideas es la práctica más astuta que un creativo pueda atesorar.  No es 

inteligente  proponer  matrimonio  a  la  primera  idea  que  se  cruce  en  el  camino,  sin 

considerar  previamente  las  demás  opciones  que  el  mercado  ofrece,  puesto  que  el 

margen de error es muy alto.

Si bien debe reconocerse que el factor intuición y el factor suerte resultan riesgosamente 

funcionales  para  algunas  pocas  personas,  su  frágil  naturaleza  no  es  enteramente 

confiable,  lo  que puede derivar  en una muerte  súbita,  sin  previo  aviso  y  sin  lugar  a 

reclamos posteriores. La suerte un día está y al otro día no, sin opción de manipulación 

alguna. La intuición, por su lado, deviene de un lugar tan subjetivo que su peso real es 

bastante discutible. 

Charles Thompson cita palabras del filósofo francés Emile Chartier para expresar que “No 

hay nada más peligroso que una idea cuando ésta es la única que uno tiene”. (La gran 

idea, 1994. p. 45)

Armarse de herramientas para afrontar la ardua lucha que significa un proceso creativo 

es la mejor decisión que se puede tomar. En la guerra creativa no hay lugar para los 

débiles. Se debe pensar de manera fría y objetiva dejando los sentimientos a un lado. Sin 

embargo,  los  seres  humanos  se  destacan  por  su  sangre  caliente,  por  lo  que  puede 

complicárseles bastante aislarse de sus pasiones. 

Las  emociones  muy  intensas  resultan  difíciles  de  controlar.  Tal  vez  suceda  que  el 

creativo romántico se enamore velozmente de una idea. Son los peligrosos “enamorados 

del  amor”,  a quienes les fascina llenarse de fogosidad y brindar  exagerado cariño,  a 

veces  sin  importar  a  quien  se  le  está  entregando.  Claramente,  este  tipo  de 

comportamiento,  si  bien  puede  parecer  saludable  y  placentero,  es  antagónicamente 

nocivo,  ya  que  adjudica  valores  injustificados  en  personas,  objetos  o  conceptos 

totalmente ajenos a esa desmerecida atribución. La sensibilidad del emisor vuelve a jugar 

aquí una mala pasada. 
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Charles  Thompson,  en la  página  291 de su libro  La gran idea  (1994),   reflexiona  al 

respecto:  “Después  de  enamorarse  de  su  idea,  debe  también  estar  preparado  para 

“desenamorarse”.

A este respecto, focalizando el trastorno al ámbito creativo, el amor hacia una idea debe 

durar lo mínimo suficiente para que el recuerdo de ese amor se mantenga en la memoria 

emocional  para  ser  recuperado  más  tarde.  Inmediatamente  después  de  que  ese 

sentimiento fue impreso en la memoria, es aconsejable deshacerse de él y buscar otros 

nuevos. Nunca se sabrá la auténtica capacidad de amar que tiene una persona si se 

conforma con el primer amor. Tampoco los verdaderos efectos de ese amor sobre el otro 

si sólo se le ofrecen a una única persona. 

Con ello se intenta dilucidar que una idea puede resultar tanto más fructífera si se le 

otorga la  posibilidad de ser descubierta.  Claramente,  la virtud de la  paciencia deberá 

hacer su aparición, para que deje al tiempo actuar a su propio ritmo. 

Las ideas se asoman por todas partes. En cada rincón puede encontrarse con una. No 

resulta de una complejidad extrema dar con una idea. El enredo aparece cuando se debe 

analizar si la misma es digna de ser aprovechada. Los motivos por los cuales no se logre 

una buena idea pueden ser muchos. A varios les da pereza ocupar el tiempo necesario –

que  a  veces  puede  ser  cuantioso-  que  precisa  todo  proceso  creativo.  Los  más 

experimentados  pueden  pecar  de  vanidosos  y  permitir  que  sus  egos  los  traicionen, 

adulterando la realidad, y convenciéndolos de que su idea es grandiosa sólo por el hecho 

de haber  brotado de esas mentes privilegiadas,  sin  tomar  riendas de ningún  tipo  de 

análisis o reflexión.  Sin embargo, el otro extremo tampoco resulta conducible hacía la 

iluminación,  ya  que  la  torpeza  e  inexperiencia  del  principiante  no  lo  dejará  hallarse 

fácilmente  con  una  idea  rentable.  De  todas  formas,  es  sumamente  positivo,  y  hasta 

envidiable, el enérgico entusiasmo que aportará su inocente frescura. 
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Como puede observarse,  no importa cual  sea la  tipología del creativo,  los vicios que 

atentan  contra  la  creatividad  no  titubearán  en  presentarse  para  intentar  aplacar  el 

proceso intelectual. 

Dar con ideas es simple. Rescatar una buena,  no lo es tanto. Ya lo dijo el publicista 

estadounidense William Bernbach “No es difícil para ninguna persona tener ideas, pero lo 

importante  es  reconocer  cuándo  una  idea  es  buena”  (El  arte  de  escribir  publicidad:  

conversaciones  con  William  Bernbach,  Leo  Burnett,  George  Gribbin,  David  Ogilvy  Y  

Rosser Reeves, Higgins D., 1991, p.18)

Lo primordial es aprender a ejercitar la mente para que ésta se acostumbre a la práctica 

de inventar, en especial  los aficionados en el rubro. Si por el contrario se trata de un 

pensador ya maduro, su desafío estará centrado en superar el  cansancio mental que 

arrastra todo trabajo constante. En el caso de los presumidos –difícil convencerlos- se 

debiera apaciguar tan vasta experiencia con una cuota de humildad.

De una forma u otra, la condición esencial para el éxito creativo yace en no descansar 

ante  la  primera  salida,  sino  continuar  buscando  caminos  alternativos  que  den  con 

destinos distintos. No puede saberse de antemano cual es la carretera más acreditada si 

no se transita por lo menos una vez. Recorrer es aprender, es viajar,  es percibir,  es 

alimentar el alma y el intelecto de experiencias únicas e irrepetibles. Es llegar a conocer 

Tokio y pensar “me gusta más Mar del Plata”, y felizmente retomar el camino de vuelta, 

pero repleto de cultura, y con la seguridad irrefutable de que se elige una ciudad cercana 

sólo después de haber atravesado el mundo entero. Continuar pensando una idea nueva, 

cuando se tiene una al alcance de la mano, es la decisión más sabia que se puede tomar. 

Y quizá elegir el primer pensamiento, pero disfrutar que se está re-eligiendo. 

Roger Von Oech se hace eco de palabras del inventor estadounidense Ray Dolby para 

reflexionar al respecto:
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Inventar es una habilidad que algunos tienen y otros no. Pero se puede aprender a 
inventar. Hay que tener la voluntad de no precipitarse con la primera solución, ya que 
la  solución  verdaderamente  elegante  puede  estar  a  la  vuelta  de  la  esquina.  Un 
inventor es alguien que dice: “Bien, esa es una manera de hacerlo, pero no parece ser 
una solución óptima”. Y continúa pensando (Chispazos: cómo despertar la creatividad  
que todos llevamos dentro, 1991, p. 35). 

Todo este placentero esfuerzo resultará, en última instancia, en un acontecimiento único 

y feliz como es el nacimiento a una bella idea, recogida desde lo más interno de uno, y 

que sin duda dará lugar a grandes festejos.  
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Capítulo 7: ¡Es una nena! 

De  fecha  28  de  abril  de  2011,  se  rescata  nuevamente  información  de  la  web 

www.embarazada.com, y de  www.nacersano.org, el día 31 de mayo,  para dar inicio a 

este capítulo. 

Generalmente el trabajo de parto se inicia con contracciones uterinas regulares que van 

progresando en frecuencia e intensidad y que cuando ocurren cada 2-3 minutos y duran 

30 a 45 segundos, dan por resultado la dilatación y borramiento del cuello uterino y el  

descenso del bebé.

Se pueden distinguir tres fases del parto: el período de dilatación, el período expulsivo o 

parto del bebé y el alumbramiento o parto de la placenta. La duración de estos períodos 

varía de una mujer a otra según la edad, número de partos previos, intensidad de las 

contracciones uterinas, ruptura de bolsa amniótica, tamaño fetal, etc. 

Existen clases de preparación para el parto que ayudan a los futuros padres a aprender 

acerca de este momento único y a prepararse para la llegada de este día, tanto como la 

de  su  bebé.  Existen  varios  tipos  de  clases  de  parto  para  escoger.  Dos  de  las  más 

populares son las de Lamaze y Bradley, nombradas por sus creadores. Aunque existen 

otras más, la mayoría de las clases ofrecen uno de estos dos métodos y muchas utilizan 

elementos de ambas. Ambas -Lamaze y Bradley- le enseñan a las mujeres a lidiar con el 

dolor de parto. Ambas técnicas alientan la participación del compañero durante el trabajo 

de parto y alumbramiento.

El  método  Lamaze enseña  estrategias  simples  para  lidiar  con  el  dolor  de  parto, 

incluyendo el enfoque en la respiración, el movimiento y la posición de la mujer, masajes, 

técnicas de relajación, y apoyo durante el parto. Las mujeres reciben información sobre 

los procedimientos médicos y el alivio del dolor de parto.
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El método Bradley enseña acerca del parto natural en las mujeres sin complicaciones 

médicas. Recalca el ejercicio, la nutrición y las técnicas de respiración profunda.

El nacimiento de un bebé es un momento de pleno festejo y alegría. Una vida nueva ha 

llegado al mundo, y con ella un sinfín de nuevas experiencias. 

El sexo del bebé es una de las primeras preguntas que se realiza dentro de los primeros 

meses  de  embarazo.  La  tradición  dice  que  los  hombres  desean  varones,  y  son  las 

mujeres las que se inclinan hacía la nenas. 

La tradición también cuenta que es el hombre el que establece el sexo del bebé, así que 

a ellos se agradece por propagar tanta belleza femenina. 

En el nuevo milenio, las mujeres optaron por apropiarse del poder que se les había sido 

negado por tanto tiempo; y se hicieron presentes en tantos cientos de escenarios que no 

conocían.  Como caracterización de ello, hermosas bebés llamadas “Ideas” nacen todos 

los días en todos lados, para esparcir encanto femenino a su alrededor. 

Se expresa en carácter femenino de este sustantivo en apoyatura a la asignación de 

géneros –masculino o femenino- de las palabras en español. Independientemente de una 

realidad  sexual,  la  palabra  “idea”  es  de  género  femenino,  únicamente  como  rasgo 

gramatical, por su terminación en la letra “a”. 
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Las ideas son el motor de la vida misma. Son las responsables de impulsar el constante 

avance de la sociedad. Increíblemente valiosas,  promueven el movimiento natural de las 

cosas, y sorprenden de manera casi mágica. Sus creadores, madres o padres de tan 

preciada creación, no tienen más que sentirse sumamente orgullosos por su indiscutido 

aporte a la humanidad.

Sin embargo, en el ambiente publicitario, estas hijas de la creatividad –a entender, las 

ideas- son de consistencia tan intangible que muchas veces se pierde el hilo de quién las 

inventó realmente. En estos casos, si bien el sentimiento de orgullo es el mismo, el mérito 

y  la  recompensa  no  condicen  con  tal.  David  Ogilvy,  publicista  inglés  fundador  de  la 

agencia  Ogilvy  &  Mather,  humildemente  hace  mea  culpa  de  ello  en  una  entrevista 

efectuada por Dennis Higgins para su libro El arte de escribir publicidad: conversaciones 

con  William  Bernbach,  Leo  Burnett,  George  Gribbin,  David  Ogilvy  Y  Rosser  Reeves 

(1991; p. 83)

A propósito, hay otra cosa que me sucede y no dudo que le suceda a otras personas 
en  igual  posición  y  es  que  constantemente  se  nos  elogia  por  anuncios  que  se 
elaboraron en la agencia, y en los cuales no tuvimos injerencia alguna. Cierta persona 
dirá:  “¿No  es  un  anuncio  maravilloso?”  “¿Quién  lo  hizo?”,  y  alguien  contestará: 
“Ogilvy”, “Burnett” o “Bernbach”. Bueno, ¿qué es lo que quieren decir? ¿qué es lo que 
saben? Nueve de cada diez veces, no elaboré personalmente el anuncio, y supongo 
que tampoco lo hicieron Leo,  Grib o Bill  Bernbach.  Fue elaborado por alguien de 
nuestra agencia,  por lo  cual,  esos elogios  me hacen sentir  como un defraudador: 
alguien que se acredita las ideas de otra persona. No lo hago a propósito, pero esto 
sucede con frecuencia y desearía conocer cómo parar esta situación” 

Las inmensas dimensiones de las más prestigiosas agencias del mundo inevitablemente 

incurren en este involuntario fraude. Las innumerables cuentas exigen una presión diaria 

imposible de manejar sin la capacidad de delegar. Si dos cabezas piensan más que una, 

claramente decenas de ellas lo harán con mejores resultados. El director de la agencia no 

puede desadvertir esta ecuación, si su deseo es competir en las grandes ligas.
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De  este  modo,  la  imaginación  de  multiplica,  enriqueciendo  la  labor  profesional,  y 

desatendiendo  al  boss  de  la  necesidad  de idear.  La  autoridad  de la  agencia,  en su 

función de director, termina por encontrarse con centenas de ideas que le aparecen a 

diario en su escritorio; ninguna de su autoría pero sí con su marcado sello creativo. Y así 

es como debe ser, ya que tanto desorden creativo debe contar con una autoridad que lo 

ordene, para evitar  un caos organizacional  que perjudique la labor de la agencia.  De 

cualquier manera

(…) no es menester alentar ni esperar la llegada de un hada madrina para transformar 
la  calabaza  en  carroza  real,  o  la  inspiración  de  alguna  de  las  nueve  musas  del 
Parnaso  para  crear  una  campaña  publicitaria,  inventar  una  marca  o  imaginar  su 
correspondiente logotipo. (La publicidad estratégica, Aprile, O., 2000, p.155)

La imaginación es una capacidad sublime que nos obsequia el poder de la mente, por lo 

que  sin  importar  la  procedencia  de  esa  fantasía,  siempre  será  bienvenida  y  bien 

intencionadamente aprovechada.  En todo caso, debe hablarse de un envidiable trabajo 

en equipo que se sirve de una autoría conjunta para subsistir: el mérito se lo llevan todos 

los integrantes de la agencia, en una pactada muestra de solidaridad. 

No  obstante,  la  complejidad  de  la  mente  humana  ofrece  muchos  otros  procesos 

cognitivos, cada uno con su particular función, dentro de un cerebro multifacético. Entre 

ellos se asienta la razón.

La razón es esa voz interior que encamina la fantasía hacía escenarios tangibles, por lo 

que  resulta  de suma utilidad  al  momento  de  racionalizar  la  inventiva  y  transferirla  a 

terrenos aplicables. 

Sin embargo, puede resultar contraproducente si se hace uso de ella durante el proceso 

de incubación de la idea, ya que si lógica estropeará el proceso creativo. El tiempo para 

la fantasía es sagrado, por lo cual se debe tener especial cuidado a este respecto. El “yo 

sensato” con el que toda persona coexiste no debe interponerse durante este lapso. Ya 
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tendrá su momento de fama luego de volcadas las ideas, y le toque realizar un análisis 

metódico de ellas.

Animarse a soñar despierto es el  más preciado empuje hacía la iluminación creativa. 

Forzar la mente despabilada hacía un desenvolvimiento fantasioso extremo.  

(…) Aprender a apuntar de entrada a la gran idea. Sueñe el sueño más grande, desee 
el  deseo más grande.  Juéguese al  “uno en un millón”.  Siempre podrá volver a la 
realidad. Lo que pasa es que nuestras mentes parecen funcionar o imaginativamente 
o juiciosamente. El juicio tiene su lugar pero después, no durante el período en que 
estamos tratando de encontrar ideas. (Estrategias para la creatividad, Davis, G., 1992, 
p. 130) 

La lógica servirá para testear los descubrimientos obtenidos y constatar su concreción 

efectiva, pero el momento de alumbramiento debe regirse únicamente por la intuición. 

Son dos polos opuestos, que actúan intachablemente bien por separado, pero que si se 

juntan generan un cortocircuito creativo. Su aparente atracción puede resultar positiva 

sólo por un segundo: el instante en el cual la fantasía se acerca a concederle el mando a 

la razón, para apartarse casi inmediatamente.  

Sin  embargo,  debe  hacerse  aquí  una  aclaración,  y  se  refiere  a  que  no  existe  una 

enemistad entre  dichos  cabos  cognoscitivos.  Los  mismos conviven  perfectamente  en 

orden dentro del cerebro de todo individuo, sólo que sus diferencias de pensamiento no 

permiten  que  ambos  protagonicen  la  escena  al  mismo  tiempo.  Les  toca,  por  tanto, 

cederse mutuamente el espacio, de modo amable y respetuoso, cuando su tiempo de 

deslumbramiento haya concluido. 

Roger Von Oech,  autor del libro  Chispazos:  cómo despertar  la  creatividad que todos  

llevamos dentro,  nombra este doble proceso como la existencia de dos fases: la fase 

imaginativa,  donde se producen las ideas,  y la  fase práctica,  donde se valoran;  pero 

quién mejor que él para explicarlo.
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Hay dos fases principales en el desarrollo de nuevas ideas: la fase imaginativa y la 
fase práctica. En la fase imaginativa se generan las ideas y se juega con ellas. En la 
fase práctica se evalúan y se ejecutan (…) Cada uno tiene un “artista” y un “juez” en 
su interior. La actitud liberal del artista tipifica el pensamiento que se usa en la fase 
imaginativa,  cuando  se  están  generando  las  ideas.  La  visión  evaluatoria  del  juez 
representa la clase de pensamiento que se usa en la fase práctica, cuando se están 
preparando las ideas para su ejecución. Yo recomiendo evitar la comparecencia de su 
juez antes de que su artista haya desempeñado su trabajo. Una evaluación prematura 
puede interrumpir la concepción. (1991, p. 46 y 99)

Esta última sugerencia  del  autor  debería ser  firmemente absorbida por  su extremada 

veracidad.  Ningún  juez  pueda  juzgar  un  trabajo  incompleto.  Mucho  menos  si  ese 

enjuiciador  es el  mismo artista,  ya  que pecaría de incoherente  y  absurdo.  Una labor 

artística que se inicia irrefutablemente debe ser concluida. 

En el  campo publicitario,  nacen constantemente hermosas bebés,  resultantes de una 

labor  creativa.  Trascienden  de  las  primeras  reuniones  creativas  que  los  pensantes 

mantienen para mantener vigente la constante innovación.

Estas reuniones de profesionales funcionan como un espacio único de creación, donde 

todos  sus  participantes  vuelcan  desprejuiciadamente  sus  ideas  esperando  que  algo 

bueno florezca. Tal vez su secuela más productiva devenga en que el comentario de uno 

puede despertar una chispa en el otro y, de repetidas sucesiones de ello, converger en 

una excelente  idea,  conjuntamente diseñada.  Tener  varias voces aparte de la  propia 

opinando es de suma utilidad ya que,  lejos de funcionar como críticos censuradores, 

enfatizan  el  carácter  fantasioso de la  misión,  divagando  a  la  par  y  compartiendo las 

locuras que puedan resultar. George Bernard Shaw, escritor irlandés ganador del Premio 

Nobel  de Literatura en 1925 y del  Óscar  en 1938,  aporta una adecuada  analogía  al 

respecto:

“Si  tú  tienes una manzana y yo  tengo una manzana y las intercambiamos,  entonces 

ambos aún tendremos una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las 

intercambiamos, entonces ambos tendremos dos ideas”.
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De la cantidad innumerable de ridiculeces que se puedan sugerir,  inevitablemente en 

algún momento se dará con una buena idea. Las ideas, como el corazón de todo proceso 

creativo, y como fieles hijas de la creatividad, son las responsables de activar cualquier 

acto original. Emergen de lo más íntimo para dar vida a una extensión de uno mismo. 

“Para que tenga lugar la creatividad, algo que se halla en nuestro interior debe cobrar 

vida en algo externo a nosotros”. (El espíritu creativo, Goleman, D., 2000, p. 15).

Después, al igual que los hijos, crecerán hasta alcanzar su auge propio, que las empujará 

a independizarse. El producto final de una idea madura es la campaña publicitaria. 

La rentabilidad de la publicidad está en que las ideas no permanezcan pequeñas por 

mucho tiempo.
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Capítulo 8: Crónicas de la hermana mayor

Cada  miembro  de  la  familia,  como  grupo  humano  que  comparte  un  mismo  vínculo 

emotivo, representa un papel fundamental y único. 

Una hermana -o en su caso un hermano- es el referente más cercano que posee todo 

miembro familiar joven, puesto que representa su progreso más inmediato. Es consejera, 

compañera, cómplice, amiga, enemiga por cortos ratos, confidente.

Una aliada de vida que por su cercanía de edad, está destinada a ser su compañía más 

duradera a lo largo del tiempo. A su vez, dicha proximidad generacional  las arrima a 

vivenciar experiencias símiles, lo que las hace aún más unidas. 

Una  hermana mayor  es  el  futuro  más cercano  de  toda  niña,  en  carne  y  hueso.  Un 

espejismo casi vidente que anticipa su destino casi de forma extra-ordinaria. El eco de 

ellas mismas rebotando en el presente, pero pronosticando su futuro cercano. 

Sus consejos, en consecuencia, deben ser atentamente escuchados, ya que nadie mejor 

que ella, una proyección física de la mujer que toda niña quiere ser, para dar lección del 

camino que se está por transitar. Una voz adulta acreditada.

En el campo de la publicidad, es la idea la que toma la forma de esa pequeña. Una joven 

expresión de creatividad que,  recién nacida,  se abre a lo que el  mundo le tenga por 

ofrecer. 

La idea, si bien posee vida y riqueza por sí misma, necesita madurar para proyectar su 

máximo esplendor. La campaña publicitaria, en el rol de hermana mayor, es su referente 

más directo, y hacía allí se dirige. 
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La campaña se puede definir como un conjunto de mensajes publicitarios que se realizan 

en  conjunto  y  congruencia  a  través  de  los  medios  de  comunicación.  Se  nutre  de 

estrategias creativas, comunicacionales y comerciales que, haciendo uso de todos los 

medios posibles, genera una dimensión difícil de ignorar. 

Sin embargo, una campaña no puede simplificarse en un conjunto de gráficas, spots, y 

material en los puntos de venta. Detrás de cada anuncio subyace una labor coordinada 

que asocia cada uno de los elementos de la campaña entre sí, para lograr una unificación 

coherente.  Es  el  llamado concepto  publicitario,  como paraguas  de  toda  campaña,  la 

constante por excelencia,  encargada de fortalecer y dar sustento a la idea.

Con el apoyo de la web www.crecenegocios.com, se detallan los pasos necesarios para 

lanzar una campaña publicitaria con éxito. 

El primer paso refiere a establecer los objetivos de la campaña, dando nota de qué es lo 

que se quiere lograr con ella, como ser: dar a conocer un nuevo producto; informar sobre 

las características de un producto; resaltar los principales beneficios o atributos de un 

producto;  posicionar  un lema publicitario;  persuadir,  incentivar,  estimular  o  motivar  la 

compra o uso de un producto o servicio; hacer recordar la existencia de un producto o 

servicio.

El paso siguiente deberá ser identificar el público o mercado objetivo, es decir, el público 

específico  a  quién  será  dirigida  la  publicidad  o  campaña  publicitaria;  determinando 

además sus características para que, en base a ellas, podamos diseñar nuestros medios, 

mensajes  y  estrategias  publicitarias.  La  razón  de  segmentar  un  determinado  público 

objetivo, es que no todos los públicos tienen acceso a los mismos canales publicitarios, ni 

reaccionan por igual ante el mismo tipo de mensaje.

El  tercero  de  los  pasos  alude  a  delimitar  los  medios  o  canales  publicitarios  que  se 

utilizarán para publicitar  el  producto  o  servicio  al  público  objetivo.  Éstos,  entre  otros, 
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pueden remitirse a la televisión, la radio,  diarios, revistas, Internet, correo tradicional y 

electrónico, eventos, afiches, carteles, folletos, volantes, etc.

El  anteúltimo  paso  será  redactar  el  mensaje  publicitario  y  adecuarlo  a  los  medios 

seleccionados. En dicha comunicación deberán señalarse las principales características 

del producto y su mayor beneficio para el  consumidor.  La principal condición de este 

mensaje  refiere  a  que  el  mismo  sea  verdadero.  Es  inapropiado  ofrecer  una  falacia, 

engañando al público sobre los atributos o ventajas del producto o servicio en cuestión. 

Finalmente, se concreta el lanzamiento de la campaña. Una vez definidos los objetivos 

publicitarios,  identificado  y  analizado  el  público  objetivo,  determinado  los  medios  o 

canales a utilizar, y redactado mensaje publicitario que se enviará, ha llegado el momento 

de hacer efectiva la campaña publicitaria. Todo lo que concluye en un recorrido extenso 

pero por demás enriquecedor, que necesita de mucha concentración y cooperación para 

llevarse a cabo con propiedad.  

Este  complemento  de  condiciones  dará  fruto  a  una  entera  y  eficiente  comunicación, 

puesto que, como lo enuncia Orlando Aprile en  La publicidad estratégica,  “No importa 

cuán ingeniosa sea la idea; si no articula una campaña no es una  big idea”.  (2000, p. 

129).

Una  gran  idea  sólo  puede  honorarse  de  tal  título  si  es  extendible  a  campaña.  Un 

pensamiento creativo sin alas quedará en el marco de la premisa. Sin embargo, esta 

pretensión  de  una  gran  idea  no  debe  intimidar.  Una  idea  puede  ser  rentable  como 

campaña  por  muchas  razones,  sin  la  necesidad  de  que  exclusivamente  sea  una 

extraordinaria idea. Hace poco la ONG Un techo para mi país atacó con una campaña sin 

fines  de lucro  para  ayudar  a  los  más desamparados.  Su  idea de campaña era  muy 

simple: cambiar la “v” por la “b” en su slogan Soy Boluntario. El copy completo expresa: 

Ser Boluntario es ser un Boludo que cree que puede cambiar la realidad de un país. 
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Claramente, el concepto que acarrea esta simple idea es bien profundo y efectivo. Una 

ironía picante que busca producir un ruido en la sociedad. 

De este modo, puede dirigirse al primer estadío de maduración de una idea: el concepto 

creativo. Este concepto refiere a una cápsula prolija de significado, que encierre todas 

cualidades de la idea, completándola por todos los lados. Es el paraguas de la idea, que 

la protege verazmente ante cualquier crítica publicitaria. El concepto convertirá la diluida 

idea en un paquete de significados unísonos. La campaña publicitaria precisa de este 

ajustado perímetro para desenvolverse creativamente sin interferencias. 

El  sitio  www.gestiopolis.com,  el  cual  se  asienta  como  una  comunidad  virtual  de 

conocimiento en gestión de negocios, expone un plan que consta de ocho “M” para la 

preparación de una campaña publicitaria.  ¿Cuáles son las ocho M? Manejo,  Moneda, 

Mercado, Mensaje, Medios, Macro-programación, Micro-programación, Medición.

La interrogante de quién Manejará la campaña es la primera a despejar, ya que de ella 

depende el completo control y efectividad de la misma. Resulta esencial  considerar el 

nivel  de  experiencia,  poder  de  creatividad  y  conciencia  de  calidad  que  poseen  los 

competidores. Muchas veces la publicidad es manejada por medio de agencias. En otras 

ocasiones, por los propios departamentos de mercadeo de las empresas. 

La decisión de cuánto gasto Monetario se invertirá es otro de los asuntos a dilucidar. Para 

ello se debe tener en cuenta el poder adquisitivo del producto o servicio dentro de la 

empresa, como así las proyecciones de ventas del mismo. Otra variable en juego refiere 

a la cantidad y calidad de los medios a utilizar.

Definir el foco del Mercado también resulta de suma importancia al momento de diseñar 

una campaña. Si se erra en la confección de este aspecto, el mensaje estará siendo mal 

direccionado y,  por  ende,  pasará inadvertido.  Delimitar  el  grupo al  que irá dirigida la 
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campaña requiere de un estudio de mercado previo de donde resalten las preferencias y 

estilos de vida del target objetivo. 

En congruencia, debe resolverse el tipo de Mensaje a desarrollar. Puntualizar qué es lo 

que se quiere decir y utilizar el tipo de lenguaje apropiado para hacerlo. Una vez más, 

una falla en este sentido culminará por el no entendimiento del mensaje. 

Los  Medios  a  manejar  es  otra  de  las  interrogantes;  a  través  de  qué  canales  de 

comunicación se enviará el mensaje. Algunas de las variantes son la televisión, la radio, 

los medios gráficos, la vía pública, Internet, las redes sociales, la publicidad directa, la 

publicidad en el punto de venta, entre otros. La determinación dependerá de la previa 

definición del público objetivo.  

Un problema Macro  temporal  radica  en decidir  el  tiempo de duración  del  total  de  la 

campaña. Ésta puede diseñarse a corto, mediano o largo plazo, pudiendo durar días, 

semanas o meses enteros. Debe tenerse en cuenta que, en poder de una misma suma 

de dinero disponible,  cuánto mayor sea la extensión del programa, proporcionalmente 

menor será el presupuesto diario a invertir.

En relación a este último, se expone un problema Micro organizacional, que depende de 

la confección de fechas y horas precisas para hacer aparecer los anuncios. 

Por último, la Medición de la efectividad otorgará objetivas declaraciones sobre el impacto 

y la respuesta firme a la campaña publicitaria; por lo que definir las técnicas con la que 

será medida resulta de una vital importancia. Existen varias formas de medición, entre las 

cuales se encuentran: la medición por aumento de ventas; por reconocimiento de marca; 

por número de personas a las que se comunicó el mensaje; por número de personas que 

solicitaron  mayor  información,  etc.  La  elección  de  dicha  metodología  se  encuentra 

directamente relacionada con los objetivos de la campaña.
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De este modo, una correcta determinación de las ocho “M” ayudará significativamente a 

realizar campañas publicitarias exitosas.

Una  novena  “M”  puede  ser  mencionada,  con  el  único  propósito  de  conectar  con  el 

próximo capítulo. Esta “M” es la de Mamá.
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Capítulo 9: Gracias mamá 

Una madre es la persona indicada para llenar con triunfo todos los espacios. Con su 

amabilidad y paciencia, guía el recorrido de vida de sus queridos hijos, enseñando en el 

camino cómo transitarlo de la manera más sana y menor riesgosa posible. 

Sus hijos le deben la vida y ella, sin embargo, daría la vida por ellos.

Por esto, el consejo más sano que puede ofrecerse va dirigido para aquellos que aún 

poseen la dicha de tener a su madre consigo, y es que la demostración de cariño hacía 

ella no cese nunca. Un beso en la mejilla todas las mañanas, o un “te quiero” al teléfono 

si no está tan cerca, es el regalo más preciado que se le puede dar. Ningún detalle bonito 

es demasiado pequeño. 

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el mar sería 

menos si le faltara una gota” (Madre Teresa de Calcuta).

Una madre es merecedora de todo un mar de afecto, por eso no debe dejarse de aportar 

esa gota de cariño diaria, para intentar alcanzar la magnitud digna de sus enseñanzas. 

Porque una persona es lo que es gracias a su madre. Ella la concibió, la vio nacer, la crió, 

la educó, la consintió, la protegió. 

La creatividad, solidaria con este personaje, nutre de conocimientos y enseñanzas. Es un 

sostén vital a la hora de crear, ya que es la encargada de envolver, a quién se preste, de 

herramientas útiles para que la invención sea lograda con éxito.

La  creatividad  es  la  madre  de  las  ideas.  Las  ideas  son  el  motor  del  avance  de  la 

humanidad. Éstas son creadas por las personas. Y ninguna persona sería tal sin una 

madre que la concibiera. Todo lo cual concluye en que la madre es el principal motor del 

avance de la sociedad. 
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La creatividad, como segunda fuerza impulsora el progreso social, también se merece un 

sincero agradecimiento. De ella resulta la condición más importante que pueda tener la 

publicidad. El don creativo es el nexo más directo entre la comunicación y la sociedad, 

puesto que propone una atracción sensorial imposible de superar. De las creatividades 

más ingeniosas se sirven los mejores éxitos publicitarios. Y de tales éxitos derivan los 

movimientos de compra-venta del mercado, que protagonizan nada más ni nada menos 

que el circuito económico y social del mundo entero. 

Charles Thompson, en su libro  La gran idea (1994), propone una definición precisa del 

significado de la creatividad. “La creatividad es la capacidad de mirar lo mismo que los 

demás, pero viendo algo diferente” (p. 32). Siguiendo esta línea, puede asegurarse el 

carácter sensible de todo creativo, quien se sirve de todos los sentidos posibles para 

lograr una mirada original de las cosas. Una persona creativa es aquella que se asombra 

todos los días viendo lo mismo de siempre, porque posee la agudeza suficiente para 

profundizar cada vez más sobre lo que está observando, descubriendo en cada ocasión 

un “algo” diferente.

El talento del creativo es una cualidad envidiable. Manipula los elementos dispuestos por 

la naturaleza a su antojo. Revierte los problemas en desafíos superables. Su mente viaja 

a velocidades imperceptibles. Ostenta una plasticidad admirable para replantear infinitos 

puntos de vista sobre una misma cosa. Se recrea constante e incansablemente. Fabrica 

conceptos millonarios en cuestión de minutos.

Como  puede  observarse,  un  creativo  se  apropia  de  insumables  destrezas  que  lo 

convierten  en  un  diamante  en  bruto.  Su  talento  es  desmedido  y  sus  repercusiones 

asombrosas. 
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“Para John Guilford,  el  talento creativo  es la  combinación  resultante  de seis  factores 

primarios:  sensibilidad  ante  los  problemas,  fluidez  de  pensamiento,  flexibilidad  para 

cambiar  el  punto  de  vista,  originalidad,  capacidad  de  redefinición  y  elaboración 

semántica”. (La publicidad estratégica, Aprile, O., 2000, p. 148) 

El triunfo de los creativos radica en la preponderancia de las emociones por sobre la 

razón.  Como ya se ha indagado  a lo  largo de anteriores  capítulos,  el  corazón de la 

creatividad  se  halla  en  la  fantasía.  El  poder  de  desarraigarse  de  los  preconceptos 

racionales  que  inundan  la  mente  de  todo  mortal,  es  el  esmero  primordial  de  estos 

privilegiados de la invención. La inteligencia al momento de disponerse a crear una idea 

radica, irónicamente, en desprenderse de todos los conocimiento adquiridos para dejarse 

movilizar por, aparentemente, irracionales impulsos. 

La  moraleja  podría  ser,  entonces,  que  la  intuición  es  más  inteligente  que  la  propia 

inteligencia.

Cualquier  persona que aspire  a  convertirse en creativo  debe dejarse fluir.  Tal  vez la 

primera  medida  para  que  ello  resulte  sea  cambiar  radicalmente  sus  estilos  de  vida. 

Desarmarse  de  los  hábitos  y  costumbres  para  bien  venir  nuevos  proyectos  de 

coexistencia. La insistencia en la rutina cegará toda iniciativa de originalidad. 

No  se  quiere  insinuar,  sin  embargo,  que  la  persona  deba  comenzar  prácticas 

disparatadas,  como mudarse  al  medio  de  la  selva,  o   alimentarse  de  insectos;  sólo 

producir  pequeños  cambios  lo  suficientemente  grandes  para  que  desequilibren  la 

normalidad aceptada. Una especie de  wake up  mental que desoriente a la razón y de 

lugar pleno a la impulsividad. 

Orlando Aprile hace alusión a este tema en su libro  La publicidad estratégica  (2000, p. 

123)
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Paul  Matussek,  en  La creatividad (1984),  comenta  que  “todo cuanto  es  irracional,  el 

corazón, sentimientos, impulsos y premoniciones, prevalecen sobre la inteligencia”.

Con esta reflexión se culmina el último capítulo de este Proyecto, no sin antes saludar a 

los valientes creativos, que gracias a su desafiante actuar mejoran la calidad de vida de 

todos. 
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Conclusiones

El  grueso  de  este  Proyecto  dedica  sus  páginas  a  concientizar  sobre  la  tremenda 

valoración de la creatividad, y su increíble beneficio en la vida misma. 

Asimismo, plasma el carácter divertido de utilizar  el  pensamiento creativo en la diaria 

cotidiana. Como también deja entrever cómo, con un poco de perspicacia, todo elemento 

encuentra su punto de unión. 

El aporte profesional sucede en la entrega de un manual de aprendizaje útil para todo 

aspirante a creativo, que detalla fielmente cada uno de los procesos transitables para la 

creación. 

La contribución al alma ocurre, en lo personal, en el momento que sirve de homenaje a 

una madre en particular,  que dio todo de sí para acompañar –hasta donde la vida le 

permitió- este arduo proceso de formación académica. 

El presente escrito sirve, a este respecto, de recompensa, por haber ayudado de manera 

sustancial, tanto en lo económico como en lo emocional, a lograr alcanzar esta instancia 

de superación académica. 

Para la creatividad, por su parte, significa un pequeño hallazgo original, personificado en 

una traviesa analogía, que alimenta, en por lo menos una pequeña dosis, tanto su ego 

individual como su extensión de esparcimiento o propagación.   

Activa a su vez, desde su humilde lugar, la creatividad misma, provocando al lector a 

contagiarse de su estimulación creativa.

Roger  Von  Oech,  en  su  libro  Chispazos:  cómo  despertar  la  creatividad  que  todos 

llevamos dentro (1991, p. 122) toma palabras del periodista Robert Wieder para también 

fomentar la indagación creativa.
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“Sea explorador. Cualquiera puede buscar moda en una boutique o historia en un museo. 

La persona creativa busca historia en una ferretería y moda en un aeropuerto”.

Sin auges de tanto extremismo, una práctica exploradora dio inicio al presente Proyecto, 

el cual se jactó de buscar embarazo en una agencia.

Se deja abierta así la invitación a seguir explorando originales horizontes. Quién sabe 

cuántas realidades más se pasean solitarias esperando ser emparejadas, para dar vida a 

nuevos Proyectos. 
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