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1

¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD?

Crear es algo inherente a la persona humana, aunque se ha visto que 
los animales superiores también desarrollan esta facultad. La crea-
ción se relaciona con la invención, con la imaginación; es lo nuevo, 
lo sorprendente, lo que no se parece a nada, lo ingenioso, y que a la 
vez sirve para algo, o al menos se considera como un bien social.

Es lo inventado, las ideas novedosas en cualquier ámbito del 
saber. Sin embargo, la creatividad surge como superposición de 
imágenes y combinación de las mismas en la mente, según Ricar-
do Marín Ibáñez (La creatividad en la educación. Edit. Kapelusz).

Se puede ser creativo en muchos campos, infinitos, tanto en 
ciencias, como en letras, en manualidades, en disciplinas prácticas, 
etc. Un modisto puede inventar muchos diseños originales; un co-
cinero puede crear nuevas recetas. En el campo de la ciencia, los 
inventos están a la orden del día y ayudan a tener un mejor nivel de 
vida; en el ámbito de las materias literarias se están creando siem-
pre métodos de aprendizaje, pero también se sacan nuevas formas 
de novelas, relatos y poemas. En pintura las transparencias dentro 
de un estilo realista marcan una pauta imaginativa; en poesía hay 
muchas líneas, y la capacidad de invención es infinita. La creativi-
dad no tiene límites.

Se le llama también pensamiento divergente, porque no está 
sujeto a normas, mientras que el convergente es el que sí lo está. 
Es sistemático y se aprende en los libros de texto. Se limita a decir 
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lo que ya es sabido. Sin embargo, la ideación de nuevas técnicas, 
la invención en la ciencia y tecnología para el progreso humano o 
para solazar el espíritu es solo propia del pensamiento aludido, 
y está relacionada con la infinitud y la inspiración divina.

Aunque la creatividad también depende de la aptitud perso-
nal, porque no todas las personas son creativas ni con la misma 
intensidad, ni para las mismas materias o campos de saber; no 
obstante se puede potenciar mediante ejercicios, experiencias, via-
jes, lecturas, trabajos, películas, etc. Es sabido que hay quien no ha 
leído mucho y tiene capacidades para la creación literaria, y, por el 
contrario, los hay que han leído bastante, presentan una gran for-
mación en letras, y no rompen el hielo de la escritura. Sin embar-
go, se ha comprobado que cuando una labor se ejercita en mayor o 
menor medida predispone el ánimo para que se haga mejor y sea 
más accesible al sujeto. Por eso se recomienda la lectura de libros 
que se encuentren en su campo de intereses, y que puedan desper-
tar la motivación para redactar algo.

Y aquí ya nos encontramos con la creatividad para escribir y 
componer relatos, poemas, novelas, obras de teatro y todo lo que 
está relacionado con la lengua y la literatura. Nos adentramos en 
la destreza o habilidad ante los tres grandes géneros literarios, que 
son la lírica o poesía que expresa sentimientos, la narrativa con 
sus formas más importantes y conocidas, como son el relato y la 
novela, o el cuento y la leyenda y la dramática, que es el teatro, con 
los distintos subgéneros.

Lo que también se ha investigado es que no existe correla-
ción entre creatividad e inteligencia general, pues se ha visto a 
gente con coeficientes intelectuales muy normales y generalmen-
te malos estudiantes que tienen una enorme creatividad e ingenio 
para las manualidades, y a brillantes científicos que no inventan 
nada; en cambio sí poseen capacidades enormes para la docencia. 
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Lo mismo ocurre con personas relevantes en la teoría de la lengua 
y la literatura, pero que no tienen imaginación para inventar una 
obra de ficción.

La creación literaria es el arte de escribir bien, buenas no-
velas, relatos, cuentos, teatro, poesía, artículos, ensayos, etc. Pero 
aquí tendríamos que distinguir los géneros propiamente literarios 
(poesía, narrativa y teatro) de los no literarios, que están más cer-
canos al género periodístico, como son el ensayo, el artículo, la co-
lumna, la crónica, el reportaje o la noticia. Estos últimos presentan 
mayor realismo y objetividad que aquellos. En el presente manual 
nos vamos a referir a los primeros, y en particular al relato y la 
novela; sin embargo mencionamos algunos artículos que nos han 
parecido interesantes de algún buen periodista.

La creación literaria es la imaginación echada al vuelo para 
adentrarse en los entresijos del inconsciente y plasmar todo ese 
mundo de sueños, leyendas, aventuras y acontecimientos desco-
nocidos, que aunque tengan una base real, a la que se han adheri-
do un montón de elementos fantásticos o imaginados, hacen las 
delicias del público lector, y que en cierto modo y en su infinitud 
pueden tocar el plano de la inmaterialidad, pues la creación nunca 
termina y es algo que nos acerca a Dios.

Casi todas las personas han sentido la necesidad de escribir, 
de expresar lo que llevan latente dentro de ellas, como una exi-
gencia inherente al propio psiquismo. En esta necesidad hay una 
gran cantidad de variantes entrelazadas, entre las que se encuentra 
el deseo de echar a modo de terapia todo nuestro interior, lo que 
va íntimamente unido al anhelo de belleza y placer estético que 
nos reportan estas obras, así como a la urgencia que tenemos de 
comunicar las experiencias al público lector.

Indudablemente, según sea la naturaleza del escrito, así será el 
tipo de lector al que vaya dirigido. Las variantes son los gustos, las 
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edades, la cultura, los centros de atracción, los intereses y aversio-
nes. No es lo mismo un relato dirigido a niños de catorce años que 
a personas adultas. Hay quien gusta más de las obras bélicas, otros 
de las románticas, o del realismo social, de los temas de misterio, 
comedia o aventuras. 

Muchos motivos han impulsado a escribir a los distintos au-
tores; una muerte concreta inspira escritos en todos los géneros li-
terarios; pero la muerte en abstracto puede inspirar la composición 
de un ensayo, que es más objetivo y formal. Un amor truncado es 
otro desencadenante del numen, porque siempre ha de haber una 
situación conflictiva que de luz al escrito; en caso contrario perde-
ría el interés para el lector, que ve en las situaciones de suspense e 
intriga un motivo adecuado a sus expectativas literarias. También 
la visión de un espléndido paisaje puede sugerir escritos, y sobre 
todo si se relaciona con pueblos que habitaron en él en la anti-
güedad y que encierra ese misterio de lo ancestral, una canción, 
que evoca una época de la vida, una fotografía que puede traer 
recuerdos en la existencia de una persona, de su edad evolutiva, de 
la variedad de gustos por los que pasó, etc.

El tipo de personalidad condiciona mucho la creatividad, pues 
una persona fría y cerebral no está tan predispuesta para ello, como 
los que son más emotivos, que presentan más ocurrencias.

Para la poesía se necesita una vida interior intensa, pues surge 
de una emoción íntima; sin embargo la prosa es más cerebral y 
exige menos concentración; no obstante, todo depende de la habi-
lidad personal. Hay quien está más predispuesto a escribir poemas 
y quién a escribir relatos, cuentos o novelas.

La escritura cumple una función de catarsis o de limpieza psi-
cológica porque con ella reflejamos nuestro mundo interno, y de 
esta forma expulsamos todo lo negativo, los miasmas que llevamos 
dentro y nos liberamos de tensiones.
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No hace falta ser un escritor consagrado para escribir. Todos 
los que escriben son escritores y sobre todo si lo que hacen es au-
téntico y obedece a un impulso interior necesario. La pericia nos 
muestra las incalculables ventajas que tiene la creación literaria, y 
cómo el futuro escritor no ha de inhibirse ante esta tarea; por el 
contrario debe hacerlo sin temor al ridículo y sin excesiva autocrí-
tica. Nadie ha de criticarse demasiado, porque en este caso surge 
el bloqueo, y al minusvalorar la propia obra, no seguimos escri-
biendo, y la autoestima baja. Sin embargo, algún juicio siempre es 
bueno para que podamos avanzar en este arte y subsanar nuestros 
errores. Lo que ocurre es que cuando no valoramos el hecho lo 
suficiente, nos inhibimos ante la escritura. No somos capaces de 
empezar, porque todo lo que se nos ocurre nos parece una tontería, 
cosa que no es cierta.

No negamos el que se tengan que repetir los borradores, cam-
biar determinados párrafos o discursos. A escribir se aprende es-
cribiendo, sobre todo al principio. En este arte son importantes 
los pasos o niveles porque es la manera de valorar mejor nuestro 
trabajo y que sea eficaz a la larga. 

Lo que sí consideramos importante es que, como para todo, 
la motivación es lo que mueve el proceso. Para esto hay que te-
ner ganas; no se puede hacer nada a la fuerza, porque nos saldría 
una chapuza. Hay que esperar a que las tengamos. Se recomienda 
siempre llevar un cuadernillo para anotar lo que nos llame la aten-
ción cuando vamos por la calle, en el autobús, metro, restaurante, 
instituciones sociales, o de viaje… En él plasmamos las ideas clave 
que nos darán la pauta para iniciar un relato, la forma de hablar de 
determinados grupos y captación de ambientes. La grabadora es 
un instrumento muy importante al respecto. Y de la misma mane-
ra escuchar en los bares y sitios públicos es interesantísimo para la 
captación de ambientes. 
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Y sobre todo este proceso creativo proyectamos nuestra per-
sonalidad que nos abre a un mundo interior infinito. No existe la 
posibilidad de aburrirse ni para el escritor ni para el lector, pues 
los dos se retroalimentan y se hallan en una simbiosis constante y 
positiva.

Se recomiendan estas obras para el estudio  
de los géneros literarios

AULLÓN DE HARO, P.: Idea de la literatura y teoría de los géneros 
literarios. Edit. Salamanca.

GARCÍA BERRIO, A. y HUERTA CALVO, J.: Los géneros lite-
rarios: Sistema e historia. Edit. Cátedra.

ONIEVA MORALES, J. L.: Introducción a los géneros literarios. 
Edit. Playor.

SPANG. K.: Géneros literarios. Edit. Síntesis.
TODOROV, T.: Teoría de los géneros literarios. Edit. Arco Libros.




