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Cierto es que al llegar a un nuevo
lugar y presentarme como creativo, es-
to suele despertar algunas miradas de
curiosidad, algunas otras de descon-
fianza y hasta alguna sonrisa contenida
junto con las ganas de salir a desafiar-
me con: “...¿Ah, sí? Dime algo creativo y
original entonces…”

Para guardar honor a la verdad,
ese “halo” en torno a la profesión, a ve-
ces también puede generar algunas
ventajas, por eso no voy a desmitificarlo
completamente –no vayan a creer-,
pero detrás de él, (siendo concreto) só-
lo hay una tarea que requiere esfuerzo,
dedicación y trabajo al igual que cual-
quier otra.

Crear no es una tarea siempre fácil.
Pero también es la respuesta a un ejer-
cicio diario.

Como primera premisa debemos
saber que no se puede crear aquello
que no puede hacerse. Y ésta quizás es
la sutil diferencia del creativo publicita-
rio con el artista. Los creativos publicita-
rios somos profesionales y no artistas. Los
creativos debemos atender la respues-
ta a un problema concreto que suelen
presentarnos nuestros clientes y a eso
debemos remitirnos. Digo esto sin des-
merecer la grandiosa tarea de los artis-
tas, los poetas, etc., también profesio-
nales en su rubro, pero sí resguardo a
cada uno en su labor.

Para crear una solución a un pro-
blema, no hay que imaginar soluciones
al problema, sino mirar y analizar el pro-
blema mismo. Allí radican las soluciones
y no fuera. Y aclaro, por si algún defen-
sor del pensamiento paralelo se siente
molesto con esta idea, que esto no
choca ni se contrapone con esa línea
de pensamiento.

Luego, estando ya sumergido en
profundidad en el problema, no deben
esperarse la llegada de las musas. Las
musas, nacen de uno mismo, de hecho
...¡se paren! Y siempre se llega a ellas des-
pués de esa instancia de dolor y placer.

Un error común que vale destacar,
es enamorarse de las ideas. Esto suele
cerrar el camino a la llegada de nue-
vas ideas y a la posibilidad de mejorar
las primeras.

Crear también es a veces tarea de
valientes, es salir a romper viejas estruc-
turas, es mostrar las cosas desde otro
ángulo. Y aquellos que tomen el desa-
fío espero encontrarlos en el camino,
así sea aún en contramano.

Para terminar este pequeño artícu-
lo, quiero dejarles un texto que sirve de
cierre y resumen; y para aquellos que
resulten seducidos por saber de quién
es, la tarea de averiguarlo.

Crear: ahí está el gran alivio del do-
lor, y así es como se hace más ligera la
vida. Mas para que llegue a existir un
creador se precisan muchas crisis de
dolor y muchas transformaciones.¡Sí,
creadores, muchas muertes amargas
ha de haber en nuestra vida! Así sois
voceros y defensores de todo lo pere-
cedero.
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