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VIDA CREATIVA

Cuando hablamos de creatividad, muchas personas creen que se trata de 
actividades relacionadas con lo artístico solamente.

Lo cierto, es que nuestro cerebro está diseñado para generar creativamente 
distintas cosas. Y esto está en todo lo que vemos, y en especial, en los avan-
ces que podemos disfrutar hoy en día, como por ejemplo la ciencia y la 

tecnología.

Creatividad es llegar a los mismos lugares por caminos diversos. Para eso 
es necesario buscar alternativas, mirar de manera diferente. 

Nuestro aprendizaje, de cualquier índole, es más eficaz cuando estamos 
disfrutando o cuando lo hacemos de un modo distinto o lúdico. 

Elizabeth Gilbert, en su libro “Libera tu magia”, dice que vivir creativamente 
es tener el valor de desenterrar joyas escondidas en nuestro interior, en una 
vida guiada por la curiosidad antes que el miedo y que eso lleva a tener una 

vida más amplificada, más grande y feliz.

Hay una conexión muy interesante también con el logro y la pasión, Teresa 
Amabile, dice “La gente es más creativa cuando se siente apasionada por lo 
que está haciendo, cuando se siente personalmente implicada y emocionada 

por la tarea y cuando el nivel de disfrute es considerable”.

Esto, se puede agregar a lo visto la semana pasada, sobre el propósito y 
significado. Encontrar eso que te apasiona hacer libera tu creatividad.

Tomar contacto con ella también es un signo de salud y bienestar, incluso en 
circunstancias especiales, es un camino terapéutico. 

Por eso, comenzar a cultivar y pararse sobre los recursos creativos internos, 
colabora en el proceso de autodescubrimiento y transformación personal.

Las actividades que siguen están pensadas para que te ayuden a ver y 
observar distintos estímulos en diversas plataformas. 

Espero te sean de inspiración y ayuda. 
¡Éxitos!
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Lectura: Conexión con los sentidos y emociones 

Observa en el texto de Murakami como describe imágenes senso-
riales desde el lenguaje, como mezcla emociones y sentimientos.

 “Yo entonces tenía treinta y siete años y me encontraba a bordo de 

un Boeing 747. El gigantesco avión había iniciado el descenso atra-

vesando unos espesos nubarrones y ahora se disponía a aterrizar en 

el aeropuerto de Hamburgo. La fría lluvia de noviembre teñía la 

tierra de gris y hacía que los mecánicos cubiertos con recios imper-

meables, las banderas que se erguían sobre los bajos edificios del 

aeropuerto, las vallas que anunciaban los BMW, todo, se asemejara 

al fondo de una melancólica pintura de la escuela flamenca. «¡Vaya! 

¡Otra vez en Alemania!», pensé. Tras completarse el aterrizaje, se 

apagaron las señales de «Prohibido fumar» y por los altavoces del 

techo empezó a sonar una música ambiental. Era una interpretación 

ramplona de Norwegian Wood de los Beatles. La melodía me conmo-

vió, como siempre. No. En realidad, me turbó; me produjo una emo-

ción mucho más violenta que de costumbre. Para que no me estalla-

ra la cabeza, me encorvé, me cubrí la cara con las manos y permanecí 

inmóvil. Al poco se acercó a mí una azafata alemana y me preguntó 

si me encontraba mal. Le respondí que no, que se trataba de un 

ligero mareo. 

—¿Seguro que está usted bien? 

—Sí, gracias —dije. 

La azafata me sonrió y se fue. La música cambió a una melodía de 

Billy Joel. Alcé la cabeza, contemplé las nubes oscuras que cubrían 

el Mar del Norte, pensé en la infinidad de cosas que había perdido en 

el curso de mi vida. Pensé en el tiempo perdido, en las personas que 

habían muerto, en las que me habían abandonado, en los sentimien-
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tos que jamás volverían. Seguí pensando en aquel prado hasta que el 

avión se detuvo y los pasajeros se desabrocharon los cinturones y 

empezaron a sacar sus bolsas y chaquetas de los portaequipajes. Olí 

la hierba, sentí el viento en la piel, oí el canto de los pájaros. Corría 

el otoño de 1969, y yo estaba a punto de cumplir veinte años. Volvió 

a acercarse la misma azafata de antes, que se sentó a mi lado y me 

preguntó si me encontraba mejor. 

—Estoy bien, gracias. De pronto me he sentido triste. Es sólo eso 

—dije, y sonreí. 

—También a mí me sucede a veces. Le comprendo muy bien —con-

testó ella. Irguió la cabeza, se levantó del asiento y me regaló una 

sonrisa resplandeciente—. Le deseo un buen viaje. Auf Wiedersehen! 

—Auf Wiedersehen! —repetí.... 

Incluso ahora, dieciocho años después, recuerdo aquel prado en sus 

pequeños detalles. Recuerdo el verde profundo y brillante de las 

laderas de la montaña, donde una lluvia fina y pertinaz barría el 

polvo acumulado durante el verano. Recuerdo las espigas de susuki1 

balanceándose al compás del viento de octubre, las nubes largas y 

estrechas coronando las cimas azules, como congeladas, de las mon-

tañas. El cielo estaba tan alto que si alguien lo miraba fijamente le 

dolían los ojos. El viento que silbaba en aquel prado agitaba suave-

mente sus cabellos, atravesaba el bosque. Las hojas de las copas de 

los árboles susurraban y, en la lejanía, se oía ladrar un perro. Era un 

ladrido tan tenue y apagado que parecía proceder de otro mundo. No 

se oía nada más. Ningún otro ruido llegaba a nuestros oídos. No nos 

habíamos cruzado con nadie.

La única presencia, dos pájaros rojos que alzaban el vuelo de aquel 

prado, como espantados por algo, se dirigían hacia el bosque. Mien-

tras andábamos, Naoko me hablaba de un pozo. La memoria es algo 

extraño. Mientras estuve allí, apenas presté atención al paisaje. No 
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me pareció que tuviera nada de particular y jamás hubiera sospe-

chado que, dieciocho años después, me acordaría de él hasta en sus 

pequeños detalles. A decir verdad, en aquella época a mí me importa-

ba muy poco el paisaje. Pensaba en mí, pensaba en la hermosa mujer 

que caminaba a mi lado, pensaba en ella y en mí, y luego volvía a 

pensar en mí. Estaba en una edad en que, mirara lo que mirase, 

sintiera lo que sintiese, pensara lo que pensase, al final, como un 

bumerán, todo volvía al mismo punto de partida: yo. Además, estaba 

enamorado, y aquel amor me había conducido a una situación extre-

madamente complicada. No, no estaba en disposición de admirar el 

paisaje que me rodeaba. Sin embargo, ahora la primera imagen que 

se perfila en mi memoria es la de aquel prado. El olor de la hierba, el 

viento gélido, las crestas de las montañas, el ladrido de un perro. 

Esto es lo primero que recuerdo. Con tanta nitidez que tengo la 

impresión de que, si alargara la mano, podría ubicarlos, uno tras 

otro, con la punta del dedo. Pero este paisaje está desierto. No hay 

nadie. No está Naoko, ni estoy yo. «¿Adónde hemos ido?», pienso. 

«¿Cómo ha podido ocurrir una cosa así? Todo lo que parecía tener 

más valor —ella, mi yo de entonces, nuestro mundo— ¿adónde ha ido 

a parar?». Lo cierto es que ya no recuerdo el rostro de Naoko. Conser-

vo un decorado sin personajes. Aunque, si me tomo el tiempo sufi-

ciente, puedo revivir su imagen. Sus manos pequeñas y frías, su pelo 

liso, tan bonito y agradable al tacto; los lóbulos de sus orejas, suaves 

y carnosos, y el lunar que tenía debajo; el elegante abrigo de piel de 

camello que solía llevar en invierno; su costumbre de mirar fijamen-

te a los ojos cuando hacía una pregunta; el ligero temblor que, por 

una u otra razón, vibraba en su voz (como si estuviera hablando en 

lo alto de una colina barrida por un fuerte viento). Al sobreponer 

estas imágenes, su rostro emerge de repente. Primero se dibuja su 

perfil. Tal vez porque Naoko y yo solíamos andar el uno al lado del 

otro. Por eso el perfil es lo que primero emerge en mi recuerdo. Des-
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pués ella se vuelve hacia mí, me sonríe, ladea la cabeza, me habla y 

me mira fijamente a los ojos. Tal vez esperaba ver en ellos el rastro 

de un pececillo que cruzaba, veloz como una centella, el fondo de un 

manantial de aguas cristalinas. Me lleva tiempo evocar su rostro. Y 

conforme vayan pasando los años, más tiempo me llevará. Es triste, 

pero cierto. Al principio era capaz de recordarla en cinco segundos, 

luego éstos se convirtieron en diez, en treinta segundos, en un 

minuto. El tiempo fue alargándose paulatinamente, igual que las 

sombras en el crepúsculo. Puede que pronto su rostro desaparezca 

absorbido por las tinieblas de la noche. Sí, es cierto. Mi memoria se 

está distanciando del lugar donde se hallaba Naoko. De la misma 

forma que se está distanciando del lugar donde estaba mi yo de 

entonces. Sólo el paisaje, aquella imagen del prado en octubre, 

vuelve una y otra vez a mi mente como la escena simbólica de una 

película. Aquel paisaje sigue sacudiendo, pertinaz, una parte de mi 

cabeza. «¡Vamos! ¡Arriba! ¡Aún estoy aquí! ¡Arriba! ¡Levántate y 

comprende! ¿Cuál es la razón de que todavía esté aquí?» No siento 

dolor. Únicamente el sonido hueco que acompaña cada patada. Pero 

también este eco se apagará algún día. Como se ha ido borrando, 

inexorablemente, lo demás. Con todo, a bordo de aquel avión en el 

aeropuerto de Hamburgo, la sacudida fue más fuerte, más prolonga-

da que de costumbre. «¡Arriba! ¡Comprende!», decía. Por eso ahora 

estoy escribiendo. Soy de ese tipo de personas que no acaba de com-

prender las cosas hasta que las pone por escrito.” 

“Tokio Blues” Haruki Murakami
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Observá los textos de Van Gogh en las cartas a su hermano, 
donde se puede ver una conexión totalmente genuina con sus 

emociones y su sentido del arte.

Wasmes, abril 1879 

“No hace mucho he hecho una excursión muy interesante, he pasado 

seis horas en una mina.

Y además en una de las minas mas viejas y mas peligrosas de los 

contornos, llamada Marcasse. Esta mina tiene muy mala reputación 

a causa de los muchos accidentes que en ella se producen, tanto en el 

descenso como en el ascenso, tanto a causa del aire asfixiante o de 

las explosiones de grisú, como del agua subterránea o del hundi-

miento de antiguas galerías. En un lugar sombrío y a primera vista 

todo en su proximidad tiene un aspecto melancólico y fúnebre. 

Los obreros de esta mina son generalmente personas demacradas y 

pálidas de fiebre, tienen el aspecto fatigado y gastado, ajado y viejo 

antes de tiempo, las mujeres en general están descoloridas y mus-

tias. Alrededor de la mina están las viviendas miserables de los 

mineros, con algunos arboles muertos y completamente ahumados, 

hileras de arbustos, montones de basura y de cenizas, montañas de 

carbón inutilizable, etc. Maris habría hecho un cuadro admirable.”

Wasmes, junio de 1879

“No conozco mejor definición de la palabra arte que esta: El arte es 

el hombre agregado a la naturaleza; la naturaleza, la realidad, la 

verdad, pero con un significado, con una concepción, con un carácter, 

que el artista hace resaltar, y a los cuales da expresión, -que redime-, 

que desenreda, libera, ilumina.



G A B A B U E N O S A I R E S . C O M . A R

Etten, septiembre 3 de 1881

“Mi querido Theo:

Una cosa me pesa que quiero contarte, aunque quizás ya estas ente-

rado y no te cuento nada nuevo. Quisiera decirte que este verano me 

he enamorado de K. Pero cuando se lo he dicho me ha respondido que 

su pasado y si porvenir permanecían inseparables para ella, y que 

jamás podría corresponder a mis sentimientos. Entonces he tenido 

que resolver un dilema terrible: resignarme a esto: “¿jamás, no 

jamás”, o considerar la cosa no terminada, guardar mi esperanza y 

no resignarme?

He elegido esta última eventualidad.

Mientras tanto, continúo trabajando con tesón, y desde que la he 

encontrado, mi trabajo es mucho más fácil.

Un año en su compañía seria saludable para ella y para mí, pero los 

padres están firmemente resueltos sobre esto.

Pero tu comprendes bien que no pienso descuidar  nada que pueda 

aproximarme a ella y que estoy decidido a amarla hasta que ella 

termine por amarme.

Si alguna vez te sucede Theo, que te enamoras, quisiera que te 

pasara, porque, créeme, las “pequeñas miseras” tienen tambien su 

valor. A veces se vive desolado, hay momentos en los cuales uno se 

creería en el infierno, pero hay aun otra cosa mejor. Existen tres 

grados:

1. No amar y no ser amado;

2. Amar y no ser amado (este es mi caso); 

3. Amar y ser amado.

En cuanto a mí, creo que el segundo grado vale más que el primero; 

Un cuadro de Mauve o de Maris o de Israels dice más y habla más 

claramente que la misma naturaleza.”
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Luego de explorar los textos, escribe acerca de lo que te han 
generado o inspirado. Observa si conectas con un autor más que 

con otro, lo que surja atrápalo y escribe. 

pero el tercero…¡es el summum!.

Y bien, old boy, enamórate también y cuéntamelo a tu vez, sé gentil 

en un caso como el mío y muéstrame simpatía.

Rappard ha regresado y ha traído acuarelas que evidencian progre-

so. Espero que Mauve venga pronto, si no iré a visitarlo. Dibujo 

mucho y creo que esto va mejor, trabajo más al pincel que antes. 

Hace tanto frío que casi no dibujo más que figuras de interior: una 

costurera, un cestero, etcétera.

Si alguna vez te enamoras y tienes que oír un “jamás, no, jamás” ¡no 

te resignes, sobre todo! Pero tú eres tan afortunado que esto, espero, 

no te sucederá nunca.”

 “Cartas a Theo” Vincent Van Gogh 



Ejerc ic io  Creat ivo :  Col lage v i sual  de tu  v ida

Puedes poner de fondo la Playlist del Taller, prepararte tu bebida 
preferida y buscar en revistas y diarios imágenes y/o palabas que 

resuenen con vos. 

Puede agregar también alguna fotografía significativa. La idea 
central es que este collage te defina, como si se tratara de la pre-
sentación de un proyecto de trabajo y tenga que estar a la vista o 

muy claro cual es el “alma” o la “personalidad” central. 

¿Te animas? ¡Espero que sí! 

Fotograf ía  y Escr i tura

Observa la siguiente fotografía y escribe:

¿Qué impacto te genera? 
¿Qué emociones o sentimientos te conectan?

¿Te trae algún recuerdo algo que aparece allí? 
Si te inspira a hacer algo en tu vida personal o profesional no lo 

dejes escapar y captura la idea que te surja.  

¡Éxitos con la tarea!
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https://open.spotify.com/playlist/7oVlvfGnYmGGEg7JZ25ek8?si=x3BkTP_hQE66qHkFrqIHfA&nd=1
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Leer art ícu lo  sobre  Ken Robinson
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Aparta un tiempo especial para eso y luego escribe lo que vaya 
apareciendo, las ideas que aparezcan -aunque al principio 
puedan parecer inconexas- y deja que tomen su curso en el 

camino de la creatividad.
Y también registra las emociones que el contenido te genere.

¡Éxitos con eso!

Hoy quiero que veas una de sus charlas Ted -la más conocida y 
emblemática quizás- y debajo te comparto tambien un artículo.

Insp i rac ión Audiov i sual

Ken Robinson

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://elpais.com/elpais/2016/07/13/eps/1468361145_146836.html?rel=mas


G A B A B U E N O S A I R E S . C O M . A R

En este documental entrevistan a diversas 
personas creativas, y que considero puede ser 
de inspiración porque la mayoría coincide en 
que las ideas creativas llegan cuando estás en 

modo activo.

Documental Netflix 


