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Creatividad
Lic. Hilda Santiesteban Badía1

uando se menciona este término, por lo general -y erró-
neamente- es asociado a los artistas, a los genios, a los

La idea de Creación, desde antiguo, viene precedida
como algo sagrado, reverencial, fruto, justamente, de su
aplicación a los artistas, los cuales reconocen la inspiración
como una fuerza superior potente, un don, un obsequio di-
vino, que los impulsa en su proceso creador. Ejemplos hay
muchos, por citar algunos:
 �Miguel Ángel, en sus maravillosas pinturas de la Capi-
lla Sixtina, fue grandemente creativo.
 �Handel, en El Mesías, fruto de unos días de trance ar-
tístico, realizó una de las obras maestras de la música uni-
versal.

Pero también, y no menos importante y sagrado: una
madre amamantando a su hijo es grandemente creativa, ya
que con la ternura con la cual realiza este acto va entrete-
jiendo ámbitos afectivos de relación con su hijo, que permi-
tirán su desarrollo de forma plena como persona.

La vivencia de experiencias valiosas y el entusiasmo
por los valores asumidos, desarrolla y potencia la capacidad
creadora; sin esto el hombre tiende a la indiferencia, provo-
cando apatía y pesimismo, situación agravante cuando es
la sociedad la que crea y propicia un clima semejante en
torno a los verdaderos valores  y la Creatividad.

Hoy en día se concede mucha importancia a la activi-
dad creadora, ya que se ha comprobado que está en propor-
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“Toda vida verdadera es encuentro”

Martín Buber

inventores, como si se tratara de una capacidad reservada a
ellos de forma exclusiva.

Según la Enciclopedia Encarta, la creatividad es “la
capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo cono-
cido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de
pensamiento y conducta habituales”.

En Psicología, a la Creatividad se le imputan diferen-
tes atributos:
 �Originalidad.- Considerar las cosas o relaciones desde
un nuevo ángulo.
 �Flexibilidad.- Utilización inusual pero razonable de los
objetos.
 �Sensibilidad.- Capacidad de detectar problemas o rela-
ciones hasta entonces desconocidos.
 �Fluidez.- Ser capaz de apartarse de los esquemas  men-
tales rígidos.
 �Inconformismo.- Desarrollo de ideas razonables y que
van en contra de la corriente social.

También se han realizado muchos estudios sobre la
“personalidad creativa” y los “test de creatividad”, por lo
que se puede colegir  que la Creatividad, en tanto capaci-
dad de innovación, tenga una influencia biológica impor-
tante en la preservación y desarrollo del hombre.

Ahora bien, si la consideramos de manera muy resu-
mida como la capacidad de innovación del hombre, es de
presumir, ya que éste es un ser de encuentros, que la Creati-
vidad implica asumir de forma activa las posibilidades ofre-
cidas por el entorno para crear algo nuevo dotado de valor,
por tanto somos creativos en la medida que seamos capaces
de crear verdaderas relaciones de encuentro.
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ción directa con el desarrollo de la persona humana: mien-
tras más creativo, más desarrollo personal.

 La Creatividad, no sólo es de interés para los artistas,
sino también para los médicos, psicólogos, e incluso para
las grandes empresas de los países desarrollados, donde se
busca no tanto la calificación, como las capacidades de crea-
tividad, innovación y repuestas de solución a los problemas
que día a día se presentan. El énfasis en la búsqueda de una
visión clara de las aptitudes del personal que integra la
empresa, se debe a que el poder creador contribuirá al pro-
ceso de desarrollo y renovación, no sólo de las mismas, sino
también de los países, pues les dará la posibilidad de lograr
intercambios comerciales en igualdad de condiciones.

Por eso es muy importante que el hombre creador se
abra a las grandes realidades del entorno, la obra creadora
se nutre de todas las vivencias, del diálogo que esta apertu-
ra al entorno implica.
¿Qué hace posible este diálogo?:

� Atención a la realidad que lo circunda, vista
dinámicamente.
�Inquietud hacia nuevas formas de ordenación de los mate-
riales disponibles y explicación más cabal de los datos natu-
rales adquiridos,
�Capacidad de sentir las realidades del entorno: los fenó-
menos naturales, las experiencias humanas, los ámbitos de
convivencia, las formas culturales, etc. Esta capacidad debe
unir la decisión de innovar y la de acoger, no sólo las exi-
gencias internas sino también esta apertura a dichas reali-
dades. Una obra creadora se da en una dialéctica de dar y
recibir, de imponerse y de acatar.

Todo esto presupone que al hombre le sea posible un
ámbito de libertad donde pueda desplegar su personalidad
en la fundación de ámbitos entreverados con la realidad.
Cuando el hombre es manipulado, como ocurre hoy en día,
esa interacción creadora hombre–entorno se paraliza, deja
de existir, por lo que en vez de crear por sí mismo, sólo se
limita a recibir ideas rígidas, clasificando las cosas a efectos
de la manipulación, y no por el conocimiento que adquiera
del mismo, lo cual provoca su desgaste espiritual.

Ser capaces de descubrir posibilidades de ser creativos
en el hogar, en el centro de trabajo o de estudio, nos ayuda
a fundar nuevos modos de encuentro, de realización perso-
nal y de entusiasmo, potenciando nuestro desarrollo como
personas.
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Miguel Ángel, en sus maravillosas pinturas
de la Capilla Sixtina, fue grandemente creativo.


