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Creatividad: Inspiración y plagio 

La creatividad es un tema que personalmente siempre me apasionó 

mucho. Ya sea al contemplar con asombro las obras únicas de un artista, 

observar con admiración la funcionalidad e innovación con la que los 

diseñadores imaginan nuevos objetos, e incluso leer las historias que nos 

regalan los escritores,  siempre fue claro para mí que la creatividad es una 

cualidad digna de admirar y fomentar.  

Pero mi punto de vista en cuanto a la creatividad se vio afectado 

cuando, en Teoría Social, estudiamos la teoría mimética de René Girard. 

El autor sostiene una opinión bastante polémica, afirmando que nadie es 

original, sino que todos copiamos ideas ya existentes. Según él, el hombre 

no da origen a nada. Si bien en un principio tuve mis dudas acerca de esta 

teoría, ahora soy una firme creyente y defensora de la misma. 

Y entonces comencé a cuestionarme. ¿Cómo se es creativo cuando 

se copia por naturaleza? Y así surgió el tema de mi seminario. 

“Creatividad: inspiración y plagio” busca explorar ese terreno ambiguo 

entre la capacidad creativa del hombre, y su instinto mimético. ¿Cómo 

conviven estas dos realidades? 

 

Con mi seminario, deseo transmitirles a las personas mi pasión por 

lo creativo, lo innovador. Que se aprecie a la creatividad como un talento 

en sí, como motor del progreso. 

Quiero ponerme en la piel de un filósofo, atreviéndome a hacerme 

preguntas y encontrar respuestas, formular explicaciones. 

Además, quiero que mi trabajo tenga un fuerte vínculo con las 

disciplinas visuales (pintura, diseño) siendo estas las que más me 

apasionan y a las que considero “mi elemento”. 
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Busco no solo quedarme en lo puramente académico, sino también 

ir a lo práctico. Deseo vivir este seminario como un proceso en el cual me 

propongo a redescubrir mi creatividad, atreverme a ser más creativa, y 

plasmar esta creatividad en mi trabajo. Para ello, voy a realizar las 

actividades propuestas en el libro “El camino del artista” en el cual la autora 

propone pasos para desarrollar la creatividad 

 

En cuanto a la organización de mi trabajo, decidí que lo dividiría en 

cuatro secciones. Empieza con un capítulo conceptual, en el cual se 

establezcan los conceptos básicos de mi tema en torno a interrogantes 

como ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es la teoría mimética? ¿Cómo 

conviven estas dos realidades?   

La segunda sección se desenvolverá en torno a la inspiración, y la 

borrosa—pero existente—línea entre la inspiración y el plagio. ¿De dónde 

viene la inspiración? ¿Son esas ideas que “copiamos” nuestra inspiración? 

¿Cuándo la inspiración pasa a ser plagio? ¿Existe el plagio inconsciente? 

¿Cómo evitarlo? 

La tercera sección estará dedicada a la capacidad creativa de las 

personas y como desarrollarla. También quiero incluir el rol que tiene el 

talento de una persona a la hora de ser creativos. Algunas preguntas que 

tengo para esta sección en particular son: ¿Todos somos igualmente 

capaces de ser creativos? ¿Creativo se nace o se hace? ¿La capacidad 

creativa se pierde? ¿Cómo desarrollar o ejercitar nuestra creatividad? 

Por último, habrá una sección en la cual documente la experiencia 

viva: las entrevistas (a artistas y diseñadores), el trabajo de campo y mi 

propio trabajo realizado paralelamente, con las actividades propuestas en 

el libro “El camino del artista”. 
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Me otorgaron una oportunidad única: tengo tres meses para 

dedicarme a estudiar un tópico de mi interés, algo que en las 

circunstancias habituales no hubiera hecho. Los conocimientos que 

realmente nos apasionan, los que nos envuelven, los que vivimos en carne 

propia, son los que nos quedan grabados para toda la vida. Es por eso que 

quiero aprovechar al máximo esta ocasión. Al elegir el tópico de 

creatividad, estoy eligiendo un tópico de suma relevancia para mí: una 

cualidad que admiro en muchos, una cualidad que busco desarrollar en 

mí, y  que formará parte de mi proyecto de vida, sea lo que sea, haga lo 

que haga. Es un tópico que quiero aprender, no para el colegio, sino para 

la vida. 

*** 

Este fue el ensayo inicial que escribí para presentar el tópico de mi 

seminario. Si bien mi tópico siguió en torno al mismo eje—la creatividad, 

la inspiración y el plagio—hubo varios cambios que se efectuaron a medida 

que mi investigación avanzó. 

En primer lugar, decidí que no tenía que dividir mi seminario en unos 

pocos capítulos extensos, sino que podía dividirlo en pequeñas secciones 

de no más que tres a cuatro páginas. Estas pequeñas secciones 

responden a los tres tópicos centrales, pero a su vez pueden funcionar 

independientemente: cada uno con una introducción, un cuerpo y un 

cierre. Esto a su vez me ayudó a focalizarme en lo esencial de mi tema, 

ya que al no tener que explayarme en capítulos extensos podía ser concisa 

en lo que me resulta de interés, y así darle “profundidad” a mi seminario.  

En segundo lugar, decidí que no trabajaría con el libro “el camino del 

artista” en el sentido práctico. Si bien fue una preciada fuente bibliográfica, 

resolví que no sería posible realizar el curso para incluirlo en mi seminario 

debido a falta de tiempo—el curso en cuestión dura 12 semanas y para el 

momento en que conseguí el libro no quedaba tiempo suficiente. Concluí 

que si hacía el curso apurada para poder cumplir con los plazos de 
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entrega, no le estaría dando la profundidad que quería, por lo que tuve que 

abandonar la idea inicial. 

Sin embargo, no quise dejar lo “practico” completamente de lado, y 

le dediqué mucho tiempo a la Reggio Evidence, que acabó siendo un 

proyecto en pequeño, ya que demandó mucho trabajo de investigación.  

Terminado el seminario, me siento muy orgullosa de los resultados 

logrados. Fue una oportunidad única, una experiencia de reflexión, 

iluminación y formación de mi persona. Una formación que dura para toda 

la vida.  

Celina Ghigliazza 
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Introducción 
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INTRODUCCIÓN 

 

Quiero que este seminario sea para todos—que el tópico no espante 

a aquellos que no se creen creativos. La creatividad suele considerarse 

erróneamente como cosa de pocos, y no tiene por qué serlo. Esta es mi 

primera declaración: todos podemos ser creativos. 

Todos PODEMOS ser creativos… y hago énfasis en esta palabra 

porque la creatividad no es magia, sino que requiere de nuestro trabajo 

para nutrirse…esta es mi segunda declaración. 

Es por esto que no aspiro a hacer un seminario destinado 

únicamente a alguien que se considere creativo, sino que también quiero 

tenderle una  mano a aquellos que no piensen así de ellos mismos, e 

invitarlos a que reconsideren lo que realmente significa ser creador. 

La creatividad es un don que todos llevamos dentro nuestro, y hacer 

buen uso de ella es nuestra forma de retribuirlo. “Buen uso” supone una 

amplia interpretación, pues si bien muchas veces coincidimos sobre lo que 

es bueno, solemos diferir sobre qué es lo “mejor”. Todos somos únicos: 

con distintos talentos, intereses, experiencias, sueños—nuestras 

creaciones tienen un carácter igualmente único. En este sentido, no 

importa si lo que hacemos es considerado lo “mejor” por todos, pero sí 

importa que sume valor. 

La creatividad consiste en eso: sumar valor—un elemento esencial 

de la vida. Es la que nos permite ir más allá de las cosas como son. Gracias 

a esta cualidad, podemos mirar al futuro con otros ojos: ojos expectantes, 

curiosos, visionarios. Ser creativos nos da cierto poder, porque no 

tenemos que resignarnos a la realidad nos guste o no, sino que tenemos 

la capacidad de efectuar cambios. Somos creativos y por ende somos 

libres y dueños de nuestro destino. 
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*** 

Dicho esto: mi seminario se mueve en torno a lo que 

verdaderamente significa ser creativo. Parto de una idea: nada viene de la 

nada. Los humanos no somos capaces de crear desde cero, necesitamos 

basarnos en lo que ya existe. “Copiamos” lo que se encuentra a nuestro 

alrededor—somos miméticos por naturaleza. Bajo este contexto ¿Qué 

significa ser creativo? ¿Qué tan creativos somos cuando todo se basa en 

la copia? 

En primer lugar, decidí hablar de Dios como Creador, y explorar la 

relación que existe entre el Creador y los hombres como creadores. Es 

también la oportunidad de hacer un contraste entre la capacidad creativa 

del hombre y la creación divina, para luego enfocarme en la verdadera 

naturaleza de la creatividad humana. Más adelante, explorar nuestras 

formas de crear. ¿En qué consiste ser creativos? ¿Cómo es que logramos 

ir más allá de la copia? Aquí es donde termino de definir a la creatividad 

dentro de los límites humanos. 

Así comienzo a hablar de la inspiración—nuestras fuentes, nuestro 

disparador— resaltando la importancia que tiene en el contexto de la 

creatividad. Es aquí donde hago hincapié en lo únicos e irrepetibles que 

somos, más allá de nuestro mimetismo. Gran parte de mi trabajo de campo 

estuvo destinado a este fin, para probar que nuestras experiencias de vida 

influyen mucho a la hora de crear, y como todos tenemos experiencias y 

sentimientos distintos, nuestras creaciones son distintas. Entrevisté a 

varios artistas con respecto al tema. 

Luego escribir acerca de la problemática que surge debido a nuestra 

incapacidad de crear desde cero—si todo lo basamos en la copia, ¿cuándo 

pasa a ser plagio? Esta sección de mi seminario fue un gran disparador 

de preguntas. ¿Se puede ser dueño de una idea? ¿Existe el plagio 

inconsciente? ¿Cuándo una idea es buena, por qué no repetirla? Son 

todas dudas que busqué responder. 
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La creatividad, la inspiración y el plagio, esa es la columna 

vertebral de mi seminario. Mi hipótesis es la siguiente: Mimético se nace, 

creativo se hace: el desafío de vivir creativamente cuando en el fondo todo 

es copia.  

Por último, terminar mi seminario reflexionando acerca de la potencialidad 

creativa que tenemos los hombres, sobre todo si nos unimos. 

 *** 

Quiero que este seminario tenga mucho de mí. La creatividad 

siempre fue un tema que me apasionó mucho, y busco que esta pasión se 

transmita a través de las páginas. Mi meta personal para este seminario 

(basada en una frase que me quedó grabada desde el professional day 

es: 

“Quiero trabajar en mi seminario con entusiasmo y no con esfuerzo. 

Vivirlo como un proyecto para mi vida, disfrutarlo y que no sea 

simplemente un trabajo.” 

Mi entusiasmo se brota de la elección del tema, que es de suma 

importancia para mi vida. Además, si bien creo que se puede ser creativo 

en todas las disciplinas, quiero focalizar mi seminario en el arte más que 

nada, ya que la pintura y el dibujo son dos pasiones que me han 

acompañado desde muy chiquita. En este seminario no solamente incluiré 

el trabajo de otros artistas, sino también el mío: ya sean dibujos de antes, 

o algunos que cree especialmente para el seminario. 

Esta conexión con el arte también se verá plasmada en la Reggio 

Evidence, que consiste en una serie de cuadros inspirados en distintos 

artistas donde yo trato de hacer “empatía” con su forma de pintar, pero sin 

copiar ningún cuadro en específico.  
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Creatividad 
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EL DIOS CREADOR 

 

Si vamos a hablar de creatividad, como no hablar del Creador. 

¿Quién es más creativo que Dios, aquel que dio origen  al mundo?  

“Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una 

soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el 

espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas.  

Y dijo Dios: -Que exista la luz.  

Y la luz existió.”1 

 

En Dios está todo el proceso de la creatividad. Las tres personas de 

la Santa Trinidad, cada una tiene un rol en lo que se refiere la creatividad: 

Dios Padre es el sujeto creador. Dios hijo, es Dios creado, y el Espíritu 

santo es el acto de crear. 

 

“Yo no hago nada. El Espíritu Santo realiza todas las cosas 

a través de mí. WILLIAM BLAKE2 

Estoy convencida que el único verdaderamente original es Dios: 

capaz de crear a la tierra desde sus cimientos, el que dio origen a todo lo 

que conocemos hoy. El hombre por su parte crea a partir de lo creado, sin 

dar origen a nada. Con esto no quiero decir que el hombre no es creativo, 

sino que no es original en el mismo sentido que Dios, ya que las creaciones 

propias del hombre están basadas en lo previamente creado por Dios. 

                                                             
1 Génesis 1, 1-3 Biblia de América edición popular 
2 Julia Cameron “El camino del artista” 
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En términos espirituales, podemos referirnos al mundo como la 

Creación, siendo ésta el conjunto de todas las cosas creadas3. Del mismo 

modo, muchas veces nos referimos a Dios como “Creador”. Sin embargo, 

no solemos ver al Creador como sinónimo de artista4.  

Es tiempo de un cambio de perspectiva: Así como un artista es 

creador de sus obras, el Creador también es un artista.  

Del mismo modo que hablamos de Dios como Creador, podemos 

relacionar a la creatividad con Dios. Es por eso que decidí incluir a 

siguiente lista de Principios de la Creatividad5 desarrollada por Julia 

Cameron, donde se puede apreciar esta asociación: 

1. La creatividad es el orden natural de la vida. La vida es energía: pura 

energía creativa. 

2. Existe una fuerza creativa subyacente que mora en el interior de 

todo lo que vive, incluyéndonos a nosotros mismos. 

3. Cuando nos abrimos a nuestra propia creatividad, nos abrimos a la 

creatividad del creador que está adentro de nosotros y de nuestras 

vidas. 

4. Nosotros somos creaciones, y a la vez estamos destinados a 

mantener la creatividad siendo creativos. 

5. La creatividad es un don de Dios. Usarla es la forma de retribuirle 

ese don. 

6. Negarse a ser creativos es voluntad del ego, y va en contra de 

nuestra verdadera naturaleza. 

7. Cuando nos abrimos a explorar nuestra creatividad, nos abrimos a 

Dios: ésa es la dirección correcta. 

8. Al abrir un canal creativo hacia el creador, se producen cambios 

sutiles pero poderosos. 

                                                             
3 Según define el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española) 
4 Julia Cameron “El camino del artista” 
5 Julia Cameron “El camino del artista”  
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9. No hay peligro alguno en abrirnos a una creatividad cada vez más 

amplia. 

10. Nuestros anhelos y sueños creativos nos llegan desde una 

fuente divina. Al movernos en la dirección de nuestros sueños, nos 

acercamos a nuestra divinidad. 

 

“El potencial creativo de los seres humanos es la propia 

imagen de Dios. MARY DALY6 

 

Bajo estos principios, establece una alianza de artista a artista, de 

creador a creador. Al hacerlo, dejarás actuar a Dios a través de ti. 

Es importante entender lo siguiente como una afirmación: Dios, 

además de ser Creador, promueve la creatividad. Si realmente creemos 

esto, se expanden nuestras posibilidades creativas. 

 

  

                                                             
6 Julia Cameron “El camino del artista” 
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LA CREATIVIDAD COMO ACTO DE FE 

 

“La creatividad requiere valentía” HENRY MATISSE7 

 

Ser creativos implica arriesgarnos, pues para crear debemos 

experimentar, posiblemente equivocarnos, y muy a menudo debemos salir 

de nuestra zona de confort. Decidirnos a ser creativos es algo así como un 

salto de fe. 

Debemos recordar que Dios promueve nuestra creatividad. Cuando 

nos decidimos a seguir nuestros impulsos creativos, Dios responde: el 

universo nos tiende una mano. Decídete a escribir, un editor a quien le 

interese tu libro aparecerá. Acepta tus ganas de tomar clases de arte, 

verás con qué facilidad encuentras un taller donde pintar. El que busca 

encuentra. 

 “Cuando respondemos al llamamiento, cuando nos entregamos a 

él, ponemos en marcha el principio que CG Jung llamó sincronicidad, 

definido como un entrecruzamiento fortuito de sucesos” Cuando uno 

cambia, el universo se asocia y engrandece ese cambio: “Salta, y 

aparecerá la red”8. 

 

 “El universo te recompensará si te arriesgas por él.” SHAKTI GAWAIN9  

 

          Según Julia Cameron, quién tiene años de experiencia trabajando 

con artistas bloqueados en busca de mayor creatividad “una de las cosas 

                                                             
7 brainyquote.com  
8 Julia Cameron “El camino del artista” 
9 Julia Cameron “El camino del artista” 
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más destacables en una recuperación creativa es nuestro rechazo a tomar 

seriamente en cuenta la posibilidad de que el universo pueda mostrarse 

favorable a nuestros planes nuevos y más amplios”  

Es probable que el concepto de sincronicidad nos resulte poco 

creíble. Muy probablemente nuestro escepticismo nos lleve a creer que se 

trata de una increíble casualidad, simplemente un momento de suerte 

pasajera, por lo que muchas veces abandonamos el camino cuando 

apenas empezamos a caminar de verdad. “(A las plegarias concedidas) 

Las llamamos coincidencias, suerte, o cualquier cosa menos lo que son: 

la mano de Dios o del bien, activada por nuestra propia mano cuando 

cumplimos con nuestros sueños más genuinos, cuando nos 

comprometemos con nuestra alma”10 

La verdad es que las plegarias cumplidas nos asustan: nos dan el 

poder de hacer algo, el poder nos da responsabilidad, y la responsabilidad 

nos aterra. 

Cuanto más sencillo aparenta ser una vida donde no nos sentimos 

responsables, porque ningún peso va a recaer sobre nuestros hombros 

cuando las cosas no resultan. Nos ponemos cínicos y pensamos cosas 

como “Yo no puedo hacer nada” ¿Para qué tratar de cambiar algo?”  

En definitiva, abandonar esta posición de comodidad no es fácil y es 

sumamente aterrorizante. “Si hay una fuerza creativa que responde y nos 

escucha, y actúa a favor de nosotros, entonces podemos llegar a ser 

capaces de hacer cosas. […] Dios sabe que el cielo es el límite. Cualquier 

persona honesta reconocerá que a posibilidad es mucho más 

atemorizante que la imposibilidad, que la libertad es mucho más terrible 

que cualquier prisión.”11 

                                                             
10 Julia Cameron “El camino del Artista” 
11 Julia Cameron “El camino del artista” 
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Si queremos ser creativos y todo lo que necesitamos para comenzar 

nos es provisto, si realmente somos libres de practicar nuestra creatividad, 

esto supone una responsabilidad. Aquí esta lo que pediste ¿ahora que 

harás con ello? 

Yo creo que esta responsabilidad la llevamos innata: Uno de los 

principios de la creatividad es que somos creaciones destinadas a crear. 

Como dice López Quintás, no debemos salir de este mundo como si nunca 

hubiésemos estado aquí, pues tenemos una misión creativa. Y esto no se 

limita al arte, sino que aplica a todo lo que hagamos en nuestra vida. Lo 

que es más, según López Quintás, una de las cosas más lindas para crear 

son las relaciones. 

La libertad es responsable: si podemos decidir por nosotros mismos 

que hacer, entonces somos los responsables de nuestras acciones. Si 

somos libres  de usar nuestra creatividad, ¿qué debemos hacer con ella? 

En resumen, dos cosas:  

1. Usarla 

2. Algo bueno 

Con esta nueva perspectiva propongo lo siguiente: vivir nuestra 

creatividad como un acto de fe, y llevar la creatividad a nuestras vidas. 

Como dice Julia Cameron “al ser creativos la vida se vuelve nuestra obra 

de arte” 

Amén…Que así sea. 
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LA CREATIVIDAD HUMANA 

 

Muchas cosas se pueden decir y se han dicho acerca de la 

creatividad. Si bien las definiciones de creatividad varían y se siguen 

discutiendo, la mayoría de los expertos concluyen que la creatividad es el 

proceso de desarrollar ideas que son tanto nobles como útiles.12 

Ahora bien, ¿en qué consiste este proceso? ¿Cómo es que los seres 

humanos creamos? 

Los seres humanos no podemos crear de la forma que Dios crea—

no somos originales. Ser verdaderamente original implicaría crear algo 

desde cero, lo que le es imposible a los hombres, pues todo lo basamos 

en lo ya existente. De hecho está escrito en la biblia: Lo que fue, eso será; 

lo que se hizo, se hará: nada hay nuevo bajo el sol.13 Los humanos 

creamos a partir de lo creado, imaginamos a partir de lo que es real: 

 

Criaturas mitológicas: la combinación o alteración de criaturas ya existentes 

Un centauro, mitad hombre mitad caballo, es creación de la 

imaginación humana. Sin embargo, el caballo existe, y el hombre también. 

El hombre incluso monta sobre el caballo. La inventiva humana 

                                                             
12 David Burkus “The myths of creativity: the truth about how innovative companies and people 
generate great ideas” 
13 Eclesiastés 1, 9 
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simplemente los imaginó como uno solo. Ahora pensemos en la invención 

de los aviones y el sueño de volar ¿acaso los pájaros no vuelan?  

 

“To create means to relate. The root meaning of art is to fit 

together and we all do this every day. Not all of us are 

painters but we are all artists. Each time we fit things together 

we are creating—whether it is to make a loaf of bread, a child, 

a day.” CORITA KENT14 

 

“Creativity is just connecting things. When you ask creative 

people how they did something, they feel a little guilty 

because they didn’t really do it, they just saw something. It 

seemed obvious to them after a while. That’s because they 

were able to connect experiences they’ve had and 

synthesize new things.” STEVE JOBS15 

 

Para crear necesitamos una fuente. Un pintor necesita algo que 

pintar, un escritor algo que escribir—la inspiración es esencial. El 

investigador necesita algo que investigar—el primer paso del método 

científico es la observación.  

Como dice Víctor García Hoz acerca de la creatividad:  

“En sentido literal crear es hacer algo de la nada; en esta 

significación los hombres se encuentran impotentes, siempre necesitan un 

punto de partida que les es dado, una materia previa, el sonido para la 

                                                             
14 tumblr.austinkleon.com 
15 Brainyquote.com 
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música, los colores para la pintura, los datos para el problema real; Por 

consiguiente se ha de entender la creatividad humana como modificación 

de una realidad ya existente, lo cual quiere decir que la creatividad 

necesita previamente apoyarse en conocimientos o destrezas ya 

existentes en el sujeto en tanto que ser creativo”16  

Entonces, crear consiste en tomar elementos ya existentes y hacer 

algo nuevo a partir de ellos.  

Muchos hablan de la creatividad como una habilidad de conectar 

ideas o conceptos, pero más en profundidad, el proceso de crear consta 

de tres elementos básicos: copiar, transformar y combinar. 

 

Copia, transformación y combinación (everythingisaremix.com) 

  

                                                             
16 María Elena Ortiz de Maschwitz “Las inteligencias múltiples en la educación de la persona” 
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SIN COPIA NO HAY CREATIVIDAD 

 

Los humanos copiamos instintivamente: las neuronas espejo en 

nuestros cerebros son responsables de nuestra conducta imitativa. La 

imitación es un elemento clave para adecuarse al contexto, así convivir 

armoniosamente. Es así como se construyen las culturas: con ideas, 

tradiciones, lenguajes, costumbres que se repiten. Nosotros de pequeños 

aprendemos a hablar imitando a nuestros padres. Todo el tiempo estamos 

absorbiendo y “copiando” nueva información. Si nos mudamos a otro país, 

con el tiempo adoptaremos un modo de hablar similar al de la región. 

Copiando no solamente aprendemos a hablar, sino todo lo demás. 

Por ejemplo, podemos escribir porque alguien nos mostró en su momento 

las 26 letras del abecedario y nosotros las adoptamos tal cual nos las 

enseñaron. Para crear necesitamos primero tener cierto dominio en el 

campo, lo que implica aprender—y aprendemos mediante la emulación. 

¿Qué sería de un escritor sin primero tener las letras? Para crear, primero 

necesitamos una “base de datos”, y estos datos los adoptamos mediante 

la emulación. 

Además, hay que volver a resaltar que los neurocientíficos afirman 

que el cerebro no puede crear nada de la nada, sino que basa sus 

creaciones en lo que ya es real. Esto implica que el hombre reconozca las 

cosas tal cual son, para luego producir sus propios cambios. 

Muchas veces vemos a la copia como el enemigo de la creatividad, 

pensando que cuando hay copia no se está siendo creativo. Yo creo que 

de ser así, ser creativo es imposible. Esta es, en el fondo, la principal 

diferencia entre la creatividad humana y la creatividad divina: A diferencia 

de Dios, el hombre no puede partir desde cero, el hombre necesita de la 

copia. En palabras de Salvador Dalí:” los que no quieren imitar nada no 

crean nada” 
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“Those who do not want to imitate anything produce nothing.” 

SALVADOR DALÍ17 

 

Reconozco que este suele ser un punto polémico. Es por esto que 

decidí incluir una pregunta en las encuestas que abordara el tema. 

 

Si bien hubo una ligera inclinación hacia estar en desacuerdo que a 

estar de acuerdo, en general los resultados fueron bastante parejos, 

habiendo también una gran porición de gente que adoptó una posición 

tibia. Y es que justamente de eso se trata: no podemos decir que la 

creatividad consiste en copiar, pero al mismo tiempo no podemos crear sin 

tomar ideas prestadas. Ahora bien, una cosa es buscar inspiración y otra 

es el plagio (robar una idea). El límite entre la inpiración y el plagio puede 

tornarse ambiguo. 

                                                             
17 Austinkleon.com 
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He concluido entonces que, a pesar de lo paradójico que suene, la 

copia es la base de toda creación que consideremos original. Sin embargo, 

la creatividad implica no quedarnos en la imitación, sino ir más allá: La 

copia debe ser nuestro punto de partida, no nuestro destino.  
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¿NOS EDUCAN CREATIVOS? 

 

Ya que aprendemos copiando, la educación es un tema muy 

relevante: Yo me pregunto ¿Nos educan creativos? En el año 2006, Ken 

Robinson plantea una pregunta similar: ¿Las escuelas matan la 

creatividad? En su discurso en TED afirma que la creatividad es igual de 

importante en la educación que la alfabetización. También afirma que 

todos los niños tienen talento que se desperdicia, ya que no nos volvemos 

más creativos al crecer, sino menos—nos educan menos creativos. 

 

“I believe this passionately: that we don’t grow into creativity; 

we grow out of it. Or rather, we get educated out of it.” KEN 

ROBINSON18 

 

O bien como dijo Picasso: 

“Every child is an artist, the problem is staying an artist when 

you grow up.” PABLO PICASSO19 

 

¿A qué se debe esto? ¿Son los adultos menos creativos que los 

jóvenes? 

Como concluí luego de las entrevistas a Elena Maschwitz y a Silvia 

Dagnino Pastore, la creatividad no se rige por edades, sino por 

experiencia. Es decir, uno no es más o menos creativo simplemente 

                                                             
18 Ken Robinson: do schools kill creativity? TEDtalks 2006 
19 Ken Robinson: do schools kill creativity? TEDtalks 2006 
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porque envejeció, sino porque las experiencias de la vida le han aportado 

o quitado a la habilidad de innovar.  

El niño suele ser creativo al no tener un camino marcado, además 

de animarse a arriesgar más. Edward de Bono dijo que “Si le das un 

problema a un niño, puede que piense en una solución muy original porque 

no tiene el camino marcado hacia la solución.”20 

El adulto por su parte tiene ventaja para innovar porque suele tener 

más experiencia, más dominio de campo. 

Cabe distinguir la diferencia 

entre innovación y creatividad. Si se 

quiere innovar, la habilidad de pensar 

creativamente es necesaria, pero no 

lo es todo: La profesora de Harvard 

Teresa Amabile considera que la 

innovación se da en la intersección 

de tres dominios21: el primero es el 

dominio de campo, que ella llamó 

“Expertise”. El segundo es la habilidad de pensar creativamente, y el 

tercero es la motivación que la persona tenga frente al problema. Si 

queremos educar a las personas en la creatividad, debemos potenciar 

estos tres dominios. 

El “Expertise” incluye las habilidades técnicas referentes al problema 

así como también el talento que tenga la persona en ese campo. Este 

dominio depende no solamente de la educación sino de las habilidades y 

talentos con los cuales nacemos.22 Las habilidades de pensamiento son 

aquellos procesos relativos a la creatividad, los que lograran que la 

persona pueda ir más allá: la forma de trabajar, las habilidades cognitivas 

                                                             
20 Brainyquote.com 
21 creatividadinnovacion.wordpress.com 
22 creatividadinnovacion.wordpress.com 

Dominios de la creatividad según Teresa Amabile 
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de una persona23. Estas habilidades se ven influenciadas por la 

experiencia y la ejercitación de las mismas, además de la 

personalidad.24Por último, la motivación. Este dominio es clave en el 

modelo de Amabile: como principio general ella distingue la motivación 

intrínseca (que procede del interior de la persona) y la motivación 

extrínseca (toda motivación que surja mediante fuentes externas a la 

persona). Dichas fuentes son variadas, incluyendo las órdenes 

provenientes de otra persona, los resultados de una evaluación, y también 

el dinero. Teresa afirma que la motivación intrínseca es la que realmente 

contribuye al proceso creativo, mientras que la motivación extrínseca 

controladora es perjudicial para la creatividad, aunque la motivación 

extrínseca informacional puede contribuir si es que la motivación intrínseca 

es  buena.25 “Cuando las personas están fuertemente motivadas para 

realizar alguna actividad creativa por su propio interés y por el disfrute 

de esta actividad, pueden entonces ser más creativos que cuando están 

motivados fundamentalmente por algún objetivo impuesto por otros.”26 

Amabile considera que todos los niños pueden ser creativos y seguir 

siéndolo de adultos. Según ella, la creatividad “no es  propiedad exclusiva 

de la gente muy dotada o talentosa, sino que puede -y debería-  ser parte 

de la vida diaria de todos niños y adultos.”27 Como mencioné antes, hay 

que fomentar estos tres dominios si se pretende, como afirma Teresa, 

crecer siendo creativos y que la creatividad sea parte de nuestras vidas.  

El problema es que muchas veces nos inclinamos a fomentar mucho 

el “Expertise” y dejamos de lado factores como las habilidades de 

pensamiento y aún más la motivación. Esto es una lástima, pues es una 

pérdida del talento y potencial que los chicos tienen y no aprovechan.  

                                                             
23 creatividadinnovacion.wordpress.com 
24 creatividadinnovacion.wordpress.com 
25creatividadinnovacion.wordpress.com 
26 energiacreadora.es 
27 energiacreadora.es 
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En cuanto al desarrollo de las inteligencias, Ken Robinson afirma 

que incluso solemos tener preferencia en cuales desarrollar y mediante 

qué actividades desarrollarlas.28 Debemos concentrarnos en todas las 

inteligencias múltiples, ya que todos tenemos talentos específicos ¿Por 

qué no resaltarlos? 

Con desarrollar las inteligencias no basta—hay que desarrollar la 

capacidad de pensar creativamente también, pues aun teniendo un buen 

dominio de campo, nos mantendríamos dentro de lo establecido sin 

innovar. 

 

“Many intelligent people are poor thinkers. Many people of 

average intelligence are skilled thinkers. The power of a car 

is separate from the way the car is driven.” EDWARD DE 

BONO29 

 

No hay que caer en la disyuntiva entre fomentar la adquisición de 

datos o fomentar la creatividad: hay que complementar ambas30, y no dejar 

de lado la motivación como un factor poco influyente.  

 

 

 

 

 

                                                             
28 Ken Robinson Do schools kill creativity? Tedtalks 2006 
29 Brainyquote.com 
30 María Elena Ortiz de Maschwitz “Las inteligencias múltiples en la educación de la persona” 
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La montaña de Spady ayuda a ilustrar esto: 

 

El “expertise” sería la base. No está mal fomentarla, pues es la base 

de la pirámide y sobre ella se sostiene todo lo demás. Las habilidades 

están en el medio de la pirámide y son un medio para el fin. Al enseñar a 

pensar con rigor, estamos brindando herramientas para poder ser 

creativos. En cuanto a la motivación, yo encuentro una estrecha relación 

entre la motivación y el hecho de sumar valor. Una persona realmente está 

motivada a crear cuando cree que lo que hace tiene valor…ya sea para él 

o para muchos más. Creo que la verdadera motivación debe siempre ser 

sumar valor. 
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ENTREVISTA A ELENA 

 

¿La creatividad es  propia del ser humano? ¿Es una característica 

que nos distingue de los otros seres vivos? 

Si creo que sí. EL otro día tuve una experiencia muy interesante en 

Santiago del Estero con una señora que tenía un loro. El loro sabía hacer 

DE TODO, pero era repetidor, no creaba nada. O sea repite todo todo todo, 

una cosa impresionante…establece conversación, llega la gente y te dice 

“Hola, ¿cómo te va?” Impresionante pero no puede crear nada 

Todo lo que dice lo repite 

Lo repite, exactamente. 

¿Los seres humanos somos todos creativos? 

Creo que sí, todos. 

¿Algunos más que otros? 

Creo que sí. Creo que la minoría somos creativos porque la 

creatividad es una función de los lóbulos prefrontales. Los lóbulos 

prefrontales están muy poco desarrollados en el ser humano. Creemos ser 

más humanos de lo que somos. Hay un libro muy bueno que se llama 

Punset la felicidad de Punset. Punset es un famoso neurocientifico español 

que habla de cómo nosotros estamos muy a mitad de camino…tenemos 

muy arraigada la parte retiniana que es la parte que nos hace funcionar 

automáticamente, respirar; tenemos muy desarrollada la parte emocional 

pero no tenemos tan desarrollada la parte de los lóbulos prefrontales que 

es la parte donde creamos, la  parte donde inventamos, donde resolvemos 

problemas. Faltan millones y millones de años para eso. Entonces 

nosotros creemos que somos más humanos de lo que somos, creemos 
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que somos más creativos de lo que somos. La potencialidad de ser 

creativos todavía nos falta muchísimo para desarrollar. 

De todas formas, ¿la capacidad de ser creativo se puede desarrollar? 

o es que nacemos con cierta capacidad de ser creativos y es así para 

toda la vida… 

Se tiene una potencialidad enorme lo que pasa es que—como 

Howard Gardner dice en su libro “The unschooled mind”— cuando la 

mente no está escolarizada, cuando el niño no va al colegio, la capacidad 

creativa es más grande. Él hace una observación de la creatividad en los 

niños desde que son chiquititos hasta los tres años más o menos…tienen 

una capacidad de desarrollo, de imaginación y de crear cosas 

impresionante.  

El gran principio de la creatividad es el signo de pregunta Es pregúntate 

algo sobre las cosas. Los niños la tienen desarrollada en su gran potencial: 

son ricos en potencialidades.  

Mucha pregunta y poca respuesta directa… 

Exactamente. En cambio, cuando van al colegio se los empieza a 

encasillar y a dar respuestas y a que no hagan preguntas. Eso se llama 

“the schooled mind” y ell schooled mind bloquea la creatividad. 

O sea según Howard Gardner, el colegio da datos  e ideas 

preconcebidas y pre armadas y las mete en el cerebro. Entonces, eso no 

es creatividad—no fomenta este “unschooled mind” que viene con los 

chicos. 

¿Cuál es la diferencia entre creatividad e inteligencia? 

Yo no la sé. Pero creo que las inteligencias están más 

estudiadas…No sé si la creatividad tiene una localización en el cerebro. 

La inteligencia si la tiene: si vos abrís un cerebro podes ver el desarrollo 
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de las inteligencias múltiples en distintas áreas del cerebro. Yo no se si lo 

mismo ocurre con la creatividad. 

Howard Gardner, que fue el que definió las ocho inteligencias, una 

de las condiciones era encontrarlo en el cerebro. Por eso por ejemplo la 

inteligencia espiritual no está porque todavía no la localizó. Pero la 

creatividad no si tiene una localización o si es la combinación de una serie 

de comunicaciones o redes que se hacen en el cerebro para lograr lo que 

es la creatividad. Me inclino a pensar que es así. 

O sea que es algo mucho más global, que engloba a todas las 

inteligencias, en vez de ser como una inteligencia puntual. 

Claro exactamente. 

¿Se podría ser creativo con cada una de las inteligencias múltiples? 

Exacto. De hecho, si vos son un Mozart son un creativo en la 

inteligencia musical y nada más.  

¿Podemos crear algo desde cero? 

No. 

O sea creamos a partir de lo creado 

Si 

Pero tenemos más capacidad que el loro que dijiste vos… Yo venía 

pensando que los humanos tenemos la capacidad de no solamente 

quedarnos en la copia sino transformar eso que copiamos y combinar 

eso que copiamos. 

Una cosa que he estudiado yo durante todos estos años son las 

habilidades mentales. Yo veo que como colegio tenemos no solo la meta 

de aprender sino también de comprender. 
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Una de las habilidades más importantes de los lóbulos prefrontales 

no es aprender sino comprender, que quiere decir transferir lo que uno 

aprendió. 

Si yo voy a un congreso y solo me quedo con lo que escucho, lo 

estudio, lo leo, doy un examen y saco un 10… con eso aprendí. Con eso 

no transfiero lo aprendido a la nada, me sirve solo para mí: lleno mi cerebro 

de conocimiento y no sirve  para nada para los demás. No creo algo, no 

modifico, no sumo valor. 

Nosotros tenemos como meta que los chicos no solamente 

aprendan sino comprendan que es que tienen que cambiar algo 

sumándole valor. No alcanza con que sepas un montón, hace algo con 

eso. 

Transferir es una habilidad mental muy difícil. Es llevar de un lugar 

a otro. Yo por ejemplo soy educadora. Todo lo que yo sé no me lo guardo 

a mi sino que lo paso a las directoras, los padres… Transferir es una 

habilidad mental de altísimo nivel. 

¿Aprendemos copiando? ¿Copiamos por naturaleza? 

Si. 

¿La creatividad se gana o se pierde con los años? 

 Yo creo que no es un problema de años, yo creo que podes tener 

diez años  y no ser nada creativo, o tener cuarenta o setenta y ser muy 

creativo. Por ejemplo yo recién venía oyendo a Santiago Kovadloff que es 

un filósofo argentino y es excelente su capacidad creativa para pensar 

otras cosas que se le ocurren dentro del peronismo y el antiperonismo y el 

macrismo. Cosas que nadie dice, todos dicen lo mismo y hoy él decía una 

cosa totalmente distinta. Ese tipo es un creativo filosófico. 
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Entonces la creatividad escapa a la edad… 

Exactamente. Yo te diría que hasta es al revés. Si uno fue capaz de 

ir creciendo en la formación de los lóbulos frontales, cuanta más edad 

tenés se te suma la experiencia. Lo lógico es que la gente grande que haya 

hecho el camino de un pensamiento riguroso, cuando tenga más edad, 

tenga más pensamiento riguroso. 

Para educar a una persona en la creatividad es esencial educar en el 

pensamiento riguroso… 

Esencial. Es desarrollar la imaginación, es desarrollar la 

observación, es desarrollar la escucha del otro. La observación en sí 

misma es un gran disparador de dudas. 

Estaba pensando en el tema de la curiosidad relacionado con la 

creatividad… 

Si o si: esa capacidad de asombro de algo diferente y de observar 

en la naturaleza algo distinto…eso es lo que hay que desarrollar para que 

los chicos sean creativos. 
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TRANSFORMAR Y COMBINAR 

 

 En términos de negocios, podríamos pensar en los elementos que 

copiamos como “materia prima”. Si uno toma la materia prima y desarrolla 

un producto a partir de ella, el valor de esta sube—a todos los cambios, 

modificaciones, “mejoras” que se le efectúan a la materia prima se los 

consideran el “valor agregado” 

Creo que la creatividad justamente consiste en esto: en sumar valor 

a la copia al modificarla. Si bien no hay creatividad sin copia, la creatividad 

no es una simple imitación, es una imitación rigurosa—se toma lo que nos 

gusta y se realizan modificaciones. 

 

Originality is nothing but judicious imitation VOLTAIRE31 

 

Ya veníamos hablando de los elementos básicos de la creatividad y 

de la importancia de las habilidades de pensamiento a la hora de ser 

creativos. Estas habilidades nos ayudarán a llevar a cabo los elementos 

que se requieren para sumar valor y ser creativos. 

Esto se puede hacer mediante la transformación: Una vez que se 

tiene un elemento base, se puede transformar mediante pequeños 

cambios: agregar, sacar, simplificar, mover, etc. Un ejemplo es la máquina 

de escribir, que fue originalmente modelada a partir de un piano, pero fue 

modificándose y el teclado finalmente adoptó el formato QWERTY que se 

sigue usando en los teclados de computadoras y celulares hoy en día.32  

                                                             
31 Brainyquote.com 
32 Everything is a remix by Kirby Ferguson 



36 
 

 

 

De piano a teclado (Kirby Ferguson "everything is a remix") 

 

El primer modelo de máquina de escribir  
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Hablando de celulares, a través de los años se han lanzado al 

mercado distintas versiones de Smartphones, donde pequeñas 

modificaciones lo mejoran y transforman en algo nuevo.  

 

 

 

Más allá de los avances que se producen mediante la 

transformación, en general los descubrimientos más innovadores surgen 

cuando se toman muchos elementos y se combinan.  

Un ejemplo es el caso de Henry Ford. 

El no inventó ni la línea de ensamblaje, ni las piezas intercambiables, 

ni el automóvil. Simplemente combinó estas tres cosas, y como resultado 

se logró hacer el primer modelo de auto producido en masa: el Ford T.33 

 

  

                                                             
33 Kirby Ferguson: Everything is a Remix 
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Henry Ford y el modelo T (Kirby Ferguson: everything is a Remix) 
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Este es un dibujo que hice yo hace mucho 

tiempo. Es practicamente una copia.  
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Me basé en el dibujo anterior como para 

hacer mi propia versión tiempo después.  
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TODO EVOLUCIONA 

 

Como explica Kirby Ferguson en la cuarta parte de su video 

“Everything is a remix”: 

 

“As LUCA (Last Universal Common Ancestor) 

reproduced its genes copied and copied and copied and 

copied, sometimes with mistakes, they transformed… over 

time this produced every one of the billion species of life on 

earth. Some of these adopted sexual reproduction combining 

the genes of individuals […] this is evolution: copy, transform 

and combine.”34 

 

Nuestra cultura evoluciona de una forma similar: nosotros copiamos 

ideas, las transformamos y las combinamos—a esto se lo llama evolución 

social.35 En definitiva, nuestras ideas tienen su repercusión en todo lo que 

hacemos, en todo lo que creamos.  

Es por he llegado a creer que todo evoluciona, en cierto sentido. De 

forma metafórica, nuestras creaciones también están en un proceso de 

evolución constante: copiándose, transformándose, y combinándose.  

He llegado a la conclusión que a medida que las creaciones se 

tornan más avanzadas, lo mismo ocurre con las fuentes. Lo que en un 

principio era el concepto de sonido, hoy es una nota musical, el sonido de 

un instrumento o incluso una melodía que ya fue compuesta—y por qué 

                                                             
34 Kirby Ferguson “Everything is a remix” 
35 Kirby Ferguson “Everything is a remix” 
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no varias melodías. Así grandes músicos se han inspirado en otros 

grandes músicos, y lo mismo ocurre con los artistas, escritores, inventores, 

etc. Construimos a partir de lo construido, y por eso avanzamos 

 

“If I have seen further than others, it is by standing upon the 

shoulders of giants” ISAAC NEWTON36 

  

                                                             
36 Brainyquote.com 
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Inspiración 
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LA NECESIDAD DE ALIMENTAR EL 

MANANTIAL 

 

La creación siempre necesita un disparador, al que comúnmente 

llamamos inspiración.  

Puede ocurrirnos en algún momento que nos sintamos incapaces de 

crear algo nuevo—aun cuando fuimos muy creativos en su momento. ¿Por 

qué ocurre esto? ¿La creatividad se agota, o agotamos nuestras fuentes? 

Imaginen nuestra fuente de inspiración como una fuente—

literalmente una fuente. Si cada vez que buscamos inspiración sacamos 

un balde de agua y no nos preocupamos en reponerlo, en poco tiempo 

acabaremos con una fuente vacía. 

Buscar inspiración es tan importante como ejercitar nuestra 

creatividad: sin uno no existe el otro. Hay que hacerlo como si nuestra 

creatividad dependiera de ello—porque así es. Si agotamos nuestras 

fuentes, o no variamos, es probable que nuestro trabajo se torne repetitivo 

y pierda creatividad. En otras palabras, termina siendo “más de lo mismo”. 

“Para tener una verdadera relación con nuestra creatividad, 

debemos tomarnos el tiempo y el cuidado para cultivarla”.37 Me gusta 

pensar que nuestra inspiración es como un campo: si uno no se encarga 

de nutrir la tierra en donde cultiva, en dos o tres cosechas se acabaran los 

nutrientes, y los cultivos no serán tan buenos. Cuando se cuida de la tierra, 

se obtienen los mejores frutos. 

                                                             
37 Julia Cameron  “El camino del artista” 
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“You can’t be a creative thinker if you don’t stimulate your 

mind, just as you can’t be an Olympic athlete if you don’t train 

regularly.” KEN ROBINSON38 

 

Julia Cameron usa otra metáfora para explicar esto: Compara 

nuestro reservorio artístico con un estanque con “peces artísticos para 

freír”. “Para crear hacemos uso de nuestro manantial interior” explica ella. 

Somos responsables del mantenimiento de esta fuente y “si no prestamos 

suficiente atención al cuidado del estanque, es posible que se deteriore, 

se vacié o se degrade”. Por eso los artistas “debemos aprender a 

autoalimentarnos”, a reponer los peces a medida que los extraemos. A 

este proceso Julia lo llama alimentar el manantial39.  

Para alimentar al manantial debemos permitirnos mirar al mundo 

con otros ojos—con ojos de artista. Debemos comprometernos con la 

búsqueda activa de imágenes para refrescar nuestras reservas artísticas. 

Creo que la inspiración puede llegar en todo momento y lugar, y no lo digo 

en el sentido de sentarse y esperar a que llegue sino en el sentido de salir 

a buscarla, porque la encontrarás en todos lados.  

 

La curiosidad es un elemento esencial a la hora de buscar 

inspiración—si el que busca encuentra, el que busca MÁS encuentra MÁS. 

Necesitamos ir al encuentro de nuestras experiencias de vida, no 

eludirlas”40. La curiosidad es un verdadero disparador de la creatividad: 

inspira duda, y la duda nos inspira a indagar, a no quedarnos con lo que 

ya está e ir más adelante. La curiosidad también nos hace exploradores, 

nos incita a probar cosas nuevas y así nutrir nuestro manantial. La 

                                                             
38 Brainyquote.com 
39 Julia Cameron “El camino del artista” 
40 Julia Cameron “El camino del artista” 
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posibilidad de crear no se agota, porque nuestra curiosidad es infinita: 

siempre hay espacio para cuestionar, para buscar, para observar. Las 

fuentes nunca se acaban. Si se inventa algo nuevo, habrá preguntas 

nuevas que llevarán a otro invento…y así sucesivamente. 

 

“Around here, however, we don´t look backwards for very 

long. We keep moving forward, opening up new doors and 

doing new things, because we’re curious. And curiosity 

keeps leading us down new paths.” WALT DISNEY41 

  

                                                             
41 Brainyquote.com 
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COMO ALIMENTAR AL ARTISTA 

 

El arte nace en la 

atención, en el 

detalle. “nuestra 

atención dirigida 

es crucial para 

alimentar el 

manantial.”42  

Un método que 

sirve para lograr 

focalizar en el 

detalle de una 

forma distinta 

son los “finders”: 

“un dispositivo 

que hace los 

mismo que la 

lente de una 

cámara […] Nos 

ayuda a sacar las cosas de contexto, nos permite ver por el simple hecho 

de ver” Hacer uno propio es muy simple—solo se necesita un rectángulo 

de cartón o papel muy grueso (para que no se doble con el uso) al cual se 

le recorta un cuadrado pequeño en el centro. “Luego puedes ver la vida 

sin ser distraído por el contenido”43 

 

                                                             
42 Julia Cameron “El camino del artista” 
43 http://tumblr.austinkleon.com/ 

"Finders" 
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"You need to let the little things that would ordinarily bore you 

suddenly thrill you." ANDY WARHOL44 

 

“One very important aspect of motivation is the willingness to 

stop and look at things that no one else has bothered to look 

at. This simple process on focusing on things that are 

normally taken for granted is a powerful source of creativity.” 

EDWARD DE BONO45  

 

Sin embargo la atención no solamente puede estar dirigida a lo 

visual: todos los sentidos están involucrados a la hora de inspirarnos. Las 

fuentes de nuestra inspiración son externas y todos los sentidos están 

involucrados. Hay quienes recuerdan muy específicamente el olor a la 

casa de la abuela, o una melodía de la infancia…La memoria es un gran 

banco que aporta a la creatividad, y la memoria se alimenta de 

experiencias. 

 

"La imaginación está hecha de convenciones de la memoria. 

Si yo no tuviera memoria no podría imaginar." JORGE LUIS 

BORGES46. 

 

Es muy importante salir a buscar las experiencias. De hecho lo que 

recomienda Julia Cameron es “una cita con el artista”47: un  momento en 

                                                             
44 azquotes.com 
45 Brainyquote 
46 es.wikiquote.org 
47 Julia Cameron “El camino del artista” 
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la semana donde te dediques a escuchar a tu “niño artista” y a consentirlo, 

hacer algo que le guste: una caminata en la playa, una visita a un museo. 

Probar cosas nuevas nos abre la mente a nuevas ideas. Los viajes, 

conocer nuevas culturas, ir al teatro…todo nutre a nuestro manantial. Esto 

es lo que Jorge Gaitto, director de la facultad de Diseño y comunicación 

de la Universidad de Palermo, comentaba en una charla informativa 

común a todas las carreras de la facultad: el diseñador tiene que ser 

culturalmente atento: leer, ir a museos y exposiciones, ir al  cine y teatro, 

tener algún hobbie. Hace hincapié, además, en la diferencia entre SER y 

ESTAR. Si un diseñador está atento, quiere decir que esta atención es 

pasajera. El diseñador debe estar atento constantemente, por lo que debe 

ser curioso. También hablaba de tener una mirada distinta del mundo y lo 

ilustraba con una anécdota suya: 

“Cuando fui a Roma a ver al Papa Francisco, en lugar de sacarle 

fotos al Papa, le sacaba fotos a la gente que también estaba allí. Al Papa 

ya lo vi, y hay muchas fotos de él—lo que me parecía único eran las caras 

de emoción de la gente.” 
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INSPIRACION, INFLUENCIAS Y 

 MATERIAL DE REFERENCIA 

 

Si nos ponemos en técnicos, no todo es estrictamente inspiración—

los cimientos de nuestro trabajo son mucho más complejos. Así lo explica 

Marian Bantjes, diseñadora gráfica: 

 

“Inspiration: that unexpected moment of discovery when the 

mind leaps to a new place triggered by something interesting. 

That something interesting can be a thing you’ve read, or 

seen on the street, or in a book or gallery, or a piece of music, 

or something really great or something really awful. 

Influence: when you see something you like, usually work 

that is related to the work you do, and you absorb whatever 

it is you like about it and either consciously or subconsciously 

emulate it or somehow incorporate something of it into your 

own work. 

Reference material: when you look at something specific and 

try to make something like that.”48 

 

La inspiración es un “momento inesperado de descubrimiento”. La 

inspiración es espontánea, según dijo Silvana Timo en la entrevista. Es un 

                                                             
48 bantjes.com 
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momento de Eureka, un AHA! Yo creo que la inspiración es espontánea 

en el sentido que puede llegar en cualquier momento y provenir de 

cualquier cosa, pero que debemos  trabajar para que llegue: La salimos a 

buscar, pero es ella la que nos encuentra. 

 

En las encuestas, la gran mayoría de los encuestados concordó con 

mi opinión, diciendo que la inspiración requiere del trabajo de investigación 

sin abandonar su espontaneidad.  

Otra característica que observo de la inspiración es su carácter 

momentáreo: podemos siempre estar buscando inspiración, pero no 

podemos estar siempre inspirados. 

La inspiración podrá ser espontanea, pero el proceso de generar 

una idea creativa no lo es… 

 

“Creativity is the process of having original ideas that have 

value. It is a process, it’s not random.” KEN ROBINSON49 

                                                             
49 Brainyquote.com 
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Las influencias y el material de referencia también funcionan como 

punto de partida a nuestro trabajo. 

“Una influencia es cuando uno ve algo que le gusta […] y absorbe lo 

que sea que le guste de ello para luego emular o incorporar de cierta forma 

en su propio trabajo ya sea conscientemente o inconscientemente.” Dice 

Bantjes. Toda creación tiene influencias, pues todo lo que alguna vez 

vimos puede influenciar nuestro trabajo.  

 

“You can take influences from anywhere…You can go 

anywhere in daily life and have your ears open and hear 

something, either something someone says to you or 

something you hear across the room. If it has resonance, you 

can use it in a song.” BOB DYLAN 

 

A diferencia de las influencias, el material de referencia es 

específico, y absolutamente consciente, y se usa cuando se quiere hacer 

algo específicamente similar a la fuente.  
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COMO ROBAR (COMO UN ARTISTA)50 

 

En mi búsqueda me encontré con un libro llamado “Steal like an 

artist” (roba como un artista) de Austin Kleon. Es un libro que me llamó 

mucho la atención, ya que se basaba en la misma idea que tuve al 

empezar el seminario: nada es completamente original. El autor, a partir 

de esta idea, escribe que buscar inspiración es como “robar ideas”. En su 

libro, da consejos acerca de cómo ser un “buen ladrón” para ser creativos. 

En primer lugar, aconseja estar en constante búsqueda de buenas 

ideas: seleccionar lo que nos guste de muchos artistas. Robar un poco de 

muchos—no todo de uno.  

 

“When you take stuff from one writer its plagiarism, but when 

you take from many writers its called research.”51 WILSON 

MIZNER 

 

Llevando un cuaderno a todos lados ninguna idea es perdida.  

Los artistas deben estudiarse con profundidad: ir más allá de lo 

superficial, estudiar no solo al artista en cuestión sino a los que lo 

inspiraron a él en primer lugar. De esta forma ir construyendo un “árbol” de 

inspiración, y agregar las ramas propias. 

Propone hacer “empatía” con el artista que te inspira…y empezar a 

trabajar, sin preocuparnos por la “expresión personal” ya que esta vendrá 

sola. Afirma que de la práctica se aprende, y nos incentiva a copiar a 

nuestros héroes, para aprender copiando. Afirma que “te conocerás mejor 

                                                             
50 Austinkleon.com 
51 Quoteinvestigator.com 
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a medida que trabajes” Con el tiempo, transformarás el trabajo de aquellos 

que admiras en algo propio. 

También aconseja clasificar y asociar a nuestras fuentes de 

inspiración. Agrupar y combinar los elementos: las creaciones son un 

collage. Por último, hace hincapié en compartir con las personas. No solo 

cuestionarte, sino invitar a otros a cuestionarse y compartir tus ideas con 

los demás. En resumen, no hay que tomar sin dar nada a cambio. 

  

austinkleon.com 
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UNICOS EN NUESTRO REMIX 

 

Según Víctor García Hoz, hay tres notas distintivas de la persona.52 

En primer lugar, la Singularidad: Todos los hombres somos únicos 

e irrepetibles. 

En segundo lugar, la Autonomía: El hombre es libre en esencia. 

Por último, la Apertura: Somos sociables y buscamos compartir. 

 

“Ser únicos e irrepetibles no es mérito nuestro, es mérito de 

Dios” VICTOR GARCÍA HOZ 

 

En un momento me pregunte (dado que todo lo basamos en la copia) 

hasta qué punto somos únicos. ¿Cómo serlo, cuando copiamos por 

naturaleza? 

Yo veo el mimetismo de los hombres en la apertura. El mimetismo 

nos ayuda a adecuarnos al contexto y hace a la convivencia en armonía. 

Nos abrimos al mundo tomando ideas de todo lo que nos rodea, y al mismo 

tiempo compartiéndolas. 

 

“Writing means sharing. It's part of the human condition to 

want to share things - thoughts, ideas, opinions.” PAULO 

COELHO53 

                                                             
52 María Elena Ortiz de Maschwitz “las inteligencias múltiples en la educación de la persona” 
53 Brainyquote.com 
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A nadie le gusta escuchar que es 0% original, que no puede crear 

nada desde cero, que copiar está en su instinto y no puede evitarlo. Pero 

según el antropólogo René Girard, si bien el hombre está encadenado a 

su condición de mimetismo (está en su naturaleza), tenemos cierta libertad 

a la hora de elegir a nuestros ídolos, nuestras influencias, nuestra 

inspiración. Es entonces que veo la autonomía de los hombres, porque 

somos libres de elegir nuestro modelo. 

 

“One way to remember who you are is to remember who your 

heroes are.” WALTER ISAACSON54 

 

Tenemos distintos talentos, distintos intereses y gustos, distintas 

personalidades y experiencias únicas. Esto es la singularidad de la 

persona. Todas estas influencias hacen al collage de quienes somos, y 

nuestro collage es único.  

 

“We are shaped and fashioned by what we love” GOETHE55 

 

La inspiración es única—somos todos únicos. Cada uno tiene sus 

propias fuentes de las cuales se alimenta. En mi trabajo de campo, puede 

hablar con distintos artistas en repetidas oportunidades en cuanto a sus  

fuentes de inspiración y sus influencias. He decidido incluir a continuación 

algunas entrevistas que tuve el placer de tener con artistas muy talentosos. 

                                                             
54 Walter isaacson: Steve Jobs 
55 austinkleon.com 
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ENTREVISTA VALERIA FANO: 

Valeria Fano pinta arte abstracto. En una charla con ella en su taller, 

tuve la oportunidad de observar sus obras, así como también discutir sobre 

las fuentes de inspiración. 

*** 

Todos los seres humanos son capaces de crear. O sea ya nacemos 

con esa particularidad del ser humano. La creatividad tiene siempre un 

disparador, que eso sería lo que uno dice “es la inspiración” y cada 

persona es diferente y cada persona se inspira con distintas fuentes o con 

distintos disparadores dependiendo de qué es lo que decide que uno sea 

un artista. Por ejemplo, las vivencias de cuando uno es chiquito: 

La primer temática que yo expuse, en el año 1992 en Nueva York,  

fue el tema del milagro de la fe. Porque cuando era chica yo tenía mis dos 

abuelas en ese momento, que una era de un origen muy cristiano y la otra 

venía de Roma y era Hebrea y tenía otra cultura. A mí eso siempre de 

chiquitita me movilizó. Como dos culturas tan distintas sumen en cambio 

de  restar en mí. Entonces, yo decía “el milagro de la fe” porque mi abuela 

paterna me decía: “vos  estas rezando y crees en Jesús que Jesús es Dios 

y en realidad yo creo que Jesús es un profeta más...” y ahí está el milagro 

de la fe. Entonces mi muestra se llamó El Milagro de la Fe. Como yo decidí 

ser cristiana  y ser católica y tomé ese camino realmente sentí que había 

un milagro  en el sentido que creía en Jesús como Dios. A raíz de eso hice 

toda una muestra de la vida de Jesús. Hay un cuadro que ganó un premio 

donde se demuestra que Jesús resucita en cuerpo y alma. Cuando uno 

reza el credo “creo en Dios padre todopoderoso…” ahí es realmente el 

límite ente que Jesús que es o no es Dios. Entonces yo hice en honor a 

ese punto límite en que Jesús resucita en cuerpo y alma ese cuadro—es 

el que yo  conservé de la serie, porque en realidad cada tema que uno 

desarrolla hace una serie. Ese que tiene un premio yo lo tengo guardado 
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en el comedor y ahora vamos a verlo para que vos veas de donde surge, 

porque si bien mi arte es abstracto, tiene una gran cuota de sugerencia, 

es sugestivo, sugerente. Y si bien es abstracto uno se da cuenta lo que yo 

quiero decir a partir de trazos o de la emoción que esa obra emana. 

¿Cómo hacer para transmitir algo mediante algo abstracto? 

Eso es en lo que yo trabajo mucho y donde yo pongo foco. Por 

ejemplo un tema que también me acaparo bastantes años—como tres a 

cuatro años—fue la diferencia entre el género humano. Pero al mismo 

tiempo de esa diferencia entre la mujer y el hombre, la compatibilidad: lo 

lindo que es ser mujer y lo lindo que es ser hombre y como se 

complementan. Entonces, mi serie es de la complementariedad del género 

humano.  

Abstractamente la mujer es absolutamente curva—no solamente en 

su cuerpo es curva. Hay un díptico que vendí donde uno ve bien clarito la 

diferencia entre la mujer y el hombre siendo que la mujer es curva por 

fuera, y también en las ideas, la mente. Es más curva en el sentido del 

pensamiento que no es lineal, sino que toda la idea de la mujer se enfoca 

en curvas: Hasta el útero que es de donde nace y crece y se desarrolla el 

ser humano—que solamente la mujer lo puede crear—es redondo y 

crecemos en esa bolsita, siendo todo eso curvo y el ser humano crece y 

se desarrolla en un ámbito redondo—Por eso es que la mujer tiene todo 

este lineamiento de círculos.  

El hombre es en realidad una persona que le tenés que hablar de un 

tema por vez porque puede tiene que enfocar solamente en una cosa a la 

vez. No digo que sea más limitado, sino distinto. La mujer puede con la 

patita mover el cochecito, planchar, hablar por teléfono…Al mismo tiempo 

está haciendo un montón de tareas. El hombre es recto, lineal, cuadrado 

Todo ese estudio del género humano y de la belleza de la mujer y la 

belleza del hombre…como se complementan y como a raíz de eso surgen 
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un montón de teorías. Por ejemplo a mí, que estudiando esto me surgió el 

tema de la homosexualidad. Entonces también homenajeé a una persona 

que toma la decisión de ser de un sexo opuesto, que uno no puede juzgar 

y decir está bien o  está mal—es así y punto. Entonces esa tipología de 

personas sin desmerecerlas y sin discriminarlas le honré una obra,  y esa 

obra también obtuvo un premio. 

El arte es un lenguaje, pero yo ya me estoy focalizando en el arte y 

vos te interesa saber es el tema de la creatividad. Yo lo que te quiero 

explicar es que el ser humano y el cerebro siempre tiene algo que le 

dispara la creatividad: pensando y centrándose en una idea, y después a 

partir de esa idea elaborarla y plasmarla. Eso es el milagro más 

maravilloso…como una idea en el arte abstracto hablando, o porque en el 

arte figurativo yo digo “me inspira la naturaleza y veo árbol y yo te lo pinto 

a través de lo que ese árbol me refleja, depende de la técnica que utilice, 

de las ganas que tenga de pintar con distintos colores por el ánimo  porque 

a veces uno tiene el ánimo bajo… uno no es siempre la misma persona. 

Gracias a Dios uno todos los días se va reinventando y va creciendo y se 

va retroalimentando. Los seres humanos desde que nacen hasta que 

mueren, cambian: nunca vamos a ser la misma persona el día que 

partimos del mundo. Uno aprende hasta el último día. Entonces a partir de 

esa complejidad de la mente humana, una persona que tiende a ser 

figurativa absolutamente procesa diferente la ideas…decir quiero hacer 

este paisaje me inspiró. Yo al ser abstracta me inspiro con ideas y con 

conceptos con sentimientos, con vivencias, el amor que recibís cuando sos 

chiquito. Por ejemplo una persona que puede ser un gran artista, una 

persona que tiene una discapacidad, porque siente cosas y las quiere 

plasmar, y no es lo mismo que una persona que está en la cárcel y siente 

otras cosas y también hay muchos artistas que nacen ciegos y que pintan 

porque quieren hablar y decir…vuelvo a lo mismo: el arte es un 

lenguaje…no solamente la pintura, la literatura, el teatro, la música…todo 

eso que es tan maravilloso en un ser humano no deja de ser un lenguaje 
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que transmite esto que hablábamos de la creación y de lo que la persona 

como ser sensible quiere transmitir. También podemos decir que la cocina 

es un arte, que uno puede transmitir muchas pasiones y sentimientos a 

través de distintas áreas. 

Es muy sanador ser creativo. El arte sana mucho los espíritus y las 

personas, porque dejan, liberan y sin libertad no hay creación. Eso es algo 

muy importante que hay que tener en cuenta…porque la libertad deja que 

el ser se exprese. Eso es algo que lo siento a flor de piel decir si a mi me 

limitas en…yo no podría hablar de lo que te estaba contando de las 

religiones o de las diferencias entre un ser heterosexual y homosexual o 

de un montón de cosas que hacen en la mente la gran capacidad de crear. 

Yo leía en un libro: El camino del artista que los  principios básicos 

de la creatividad que planteaba la autora  uno de ellos es al abrirnos 

a nuestra creatividad nos estamos abriendo al Creador, como 

diciendo “nos crearon creativos, y la forma de retribuirle ese don es 

crear.” 

Exacto. Es un círculo y aparte como una historia. Muy lindo como lo 

estás diciendo porque en el fondo uno devuelve con este lenguaje y no 

hay arte si no gente que lo admire. Si yo pintase y rompiese o tirara lo que 

hago y no hay un público receptor que mire y pueda entenderlo no habría 

un dialogo y no habría lenguaje.  

¿Es muy importante compartir las creaciones que haces para vos? 

No existiría el arte si uno escribe y nadie lo lee no habría no se 

culmina el circulo. Vos necesitas de la aprobación o la reprobación. Porque 

hay gente que repudia que no le gusta lo que uno hace. Hay muchos 

artistas que expresan por ejemplo el grito que es un cuadro muy famoso, 

hay obras que son realmente dramáticas y eso es un lenguaje. Esta 

persona esta querido decir algo…volvemos a lo mismo, necesitas de la 

gente para que el circulo cierre. 
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Yo paso muchas horas encerrada acá en el atelier pintando 

generando pensando transmitiendo con mi tela yo hablo y transmito lo que 

quiero decir con mis pinceles mis espátulas los colores y todo, pero si yo 

no tengo alguien que admire o me dé una devolución…ahí es no de yo 

siento que se formó el vínculo 
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ENTREVISTA A SILVINA TIMÓ 

La artista Silvana Timó tuvo la gentileza de proporcionarme con un 

documento escrito por ella presentándose como artista para una 

exposición. En el mismo explica su forma de pintar…que es lo que pinta y 

porqué. En la entrevista se dedicó a comentar y expandir lo  que escribió 

en la presentación a continuación: 

 

SILVANA TIMO – PINTURAS 

BIO 

Silvana Timó nace en Buenos Aires el 15 de Enero de 1969. Desde 

adolescente siente una fuerte inclinación por la pintura. Estudia Diseño 

Gráfico en la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U.B.A. 

Posteriormente realiza la carrera de Diseño y Decoración de 

Interiores en el Centro Pampa, Olivos. 

En el año 2001 abre en La Plantación, Pilar, su propio local de 

decoración Aura en el cual exhibe 

artística y comercialmente sus obras. 

En el año 2004 se incorpora al 

taller de la artista plástica Rebeca 

Mendoza, perfeccionándose en 

diferentes técnicas siendo la 

expresión abstracta en acrílico y 

carbonilla su medio de expresión más 

genuino.  

Actualmente pinta en su taller 

de Buenos Aires, Argentina. Expone 
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en muestras locales (Galería Coppa Oliver, Galería Escarlata) e 

internacionales (Affordable Art Fair New York). 

 

Serie ¨Almas en movimiento¨ 2015 

Mi búsqueda es plasmar un instante, contener una emoción fugaz. 

Intento que el espectador vibre en mi misma sintonía al compartir un 

mismo aliento. 

Me auto-defino como un artista de taller, espacio vital de desarrollo 

creativo. La característica fundamental en mi obra es la espontaneidad del 

gesto y su sostén espacial. 

Pinto eternamente el mismo suspiro, el mismo grito contenido, el 

mismo silencio quebrado. La espontaneidad de la obra queda reflejada en 

la pintura misma.  Helen Frankenthaler sostenía que el cuadro debía ser 

visto como si hubiera sido hecho todo en el mismo momento. En mi obra 

esto es un hecho. 

Mi sello personal se manifiesta en poner mi pulsión viva a merced 

del espectador. De ahí los colores neutros y la paleta reducida. Mi mensaje 

es calmo, simple, no aturde. Mis garabatos no pueden ser traducidos en 

palabras conceptuales de fácil lectura, son caligrafías universales. 
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En mis obras busco plasmar  un sentimiento muy profundo que sale 

de dentro y lo fenomenal para el artista es que el espectador se pueda 

conmover con el sentimiento y el gesto que el artista ha puesto en la obra. 

Yo me defino artista de taller porque allí es cuando me surgen las 

ideas, cuando estoy sola, donde puedo plasmar todo mi desarrollo 

creativo. 

Mi obra es una mancha, pero tiene un sostén, tiene una base. Eso 

con los años lo fui logrando. 

“el mismo suspiro, el mismo grito contenido, el mismo silencio 

quebrado” es una metáfora que me gustó mucho para describir lo que 

pinto. Helen Frankenthaler, una artista muy importante, sostenía que el 

cuadro debía parecer que fue pintado todo en el mismo momento, que 

cuando vos pintas un cuadro grande es difícil. Pero la continuidad del gesto 

es esencial. Tenés que continuar el gesto porque si no se va perdiendo. 

¿Cómo haces si cambias de humor? Te puede pasar que empezas 

contenta y te pasa algo en el medio… 

 Lo dejás, y después volvés y lo cambias. Hay cuadros que 

empiezan de una manera que jamás te hubieras imaginado que 

terminaban así. Yo a veces digo “no lo quiero ver” y lo doy vuelta. Por 

eso está bueno tener varias telas porque si te trabas podés seguir  con 

otros. A los cuadros hay que “ponerlos en penitencia” y después te sale 

algo maravilloso que ni vos misma sabés de donde salió. 

Son energías, en arte todo es energía. 
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Almas en movimiento I- 

(130 cm x 220 cm / 51´´x 87´´) 

Mixed media on canvas - 2015 

Almas en movimiento II - 

(160 cm x 260 cm / 63´´x 102´´)Mixed media on canvas - 2015
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-Almas en movimiento III & IV- 

(100 cm x 180 cm / 39´´x 71´´) 

(90 cm x 180 cm / 35´´x 71´´) 

Mixed media on canvas (carbonilla, acrílico y oleo pastel) - 2015 
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LOS ARTISTAS DE BADA 

Ana Gallart: 

Últimamente está 

pintando a las figuras 

humanas de “afuera 

hacia adentro”. Ella 

explica que con esto 

quería expresar que 

“somos lo que 

absorbemos”. . Deja 

que la figura humana 

se distinga en el 

espacio negativo, las 

líneas poco definidas. 

Más adelante 

comenta que también 

nosotros dejamos 

nuestra marca en el 

mundo” es por eso es 

que el fondo no es liso, sino que tiene pequeñas manchas que se 

asemejan al interior de las figuras  

 

Cuando pinta sobre chapa le gusta dejar que la chapa se vea, como 

es el caso de este cuadro, donde pintó el fondo y dejó el interior de las 

figuras sin pintar. 
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Cuando trabaja sobre tela, 

pinta un fondo primero “que tiene 

muchos colores” y después pinta 

sobre ese fondo para ir definiendo la 

figura, algo así como un “fondo 

sobre el fondo” 

 

“Este cuadro es algo así 

como la primavera. Empecé 

con un fondo con muchos 

colores y le fui pintando con 

gris arriba. A lo último le 

agregué algunos trazos a 

color para definir con más 

claridad a la mujer” 

 

Le preguntamos por qué sus 

figuras son tan altas  y largas. “no 

sé”, nos responde divertida “me 

salen así, incluso traté de bajarlas 

un poco, pero no puedo” A lo 

modigliani, le digo. Ella asiente. 

También creo que tienen cierta 

semejanza a los “fashion sketches”, 

aunque no se lo dije… 
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Héctor Pedro Pomilio 

Fue en su momento 

mecánico, ahora se dedica a 

hacer esculturas soldando 

partes metálicas. “Todo es 

recuperado” nos dice. “La 

mayoría lo saqué de un taller de 

bicicletas cerca de mi casa. Es 

un italiano que en los treinta 

años que van del taller no tiró 

nada. Un día le pregunté si me 

podía llevar las piezas que le 

sobraban y me dijo que sí. La 

mayoría de las piezas que uso 

son de bicicleta”  

Alrededor del camino 

para entrar al edificio hay 

esculturas de animales 

grandes, un caballo, un cheeta. 

En su stand tiene figuras 

más pequeñas, pelicanos, búhos, dos versiones de Don Quijote, un 

papagayo, una Harley Davison, un grupo de minions, un robot Wall-E y mi 

favorito: el chancho-garrafa. 

También hay figuras un poco más grandes: sin duda lo que más se 

destaca es el Buddha. “La cabeza está hecha con un motor de heladera.” 

Me cuenta de otro buddha que hizo hace un tiempo “El otro tenía sonrisa”, 

y me explica: el motor de heladera que usó para el otro tenía como un 

semicírculo marcado, y quedó como la boca. Le pregunto si fue 

coincidencia o lo planeó de antemano “cuando vi el semicírculo pensé que 

parecía una sonrisa y lo acomodé para que quede así.”  
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Entre sus creaciones que tienen 

más éxito están las virgencitas de lujan 

(nótese la cadena de bicicleta como la 

rueda atrás de la virgen) “Las estoy 

haciendo cada vez más grandes, a la 

gente le encantan. La que traje acá ya la 

vendí. Una amiga mía le regaló una al 

Papa”, nos cuenta mientras nos trae una 

foto—en un marco también hecho por él—

donde se ve a un grupo de personas 

entregándole una virgencita a Francisco.  
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Jorge Azar 

En su sitio web cuenta 

su historia: su abuelo, artista 

autodidacta, fue quién lo 

introdujo a lo que sería su 

pasión por el resto de su vida. 

También fueron sus abuelos 

quienes le inculcaron los 

valores de perseverancia y 

generosidad, y le enseñaron 

que “todo lo que uno da a los 

otros, también se lo da a uno 

mismo, porque estás 

cooperando en hacer de tu alrededor un mejor lugar” 

Así fue cómo surgió su pasión por el arte y la caridad, no como 

actividades separadas, sino como una sola.  

Cuando alguien compra 

sus cuadros, una porción de la 

ganancia es donada a una 

organización elegida por el 

comprador. Así es como sus 

obras han aportado a la Cruz 

Roja, médicos sin fronteras, 

Unicef, Caritas, Greenpeace y 

muchas más. 
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La mayoría de sus 

obras están pintadas con 

acrílico sobre madera, con 

patrones de rayas. Luego las 

cubre con una especie de 

resina, dándoles un acabado 

brilloso, como si fuesen de 

vidrio. El acabado le agrega 

mucho brillo a la obra, resalta 

mucho los colores pero 

también advierte que “hay 

que tener cuidado con las 

imperfecciones, ya que el acabado también las resalta, y para 

entonces ya son imposibles de corregir”. Dice que con algunos cuadros 

se pasa tres meses, mientras que con otros unas cuantas horas, porque a 

veces me “estanco”. 

“A veces me canso de estos cuadros y me pongo a pintar de una 

forma completamente 

distinta” Me dice mientras me 

muestra sus otros cuadros en 

exhibición. Los mismos son 

todos bastidores pintados 

con acrílico de rostros 

africanos.  “Un amigo que 

trabaja en un campo de 

refugiados en África me envía 

fotos de rostros, y yo pinto los 

que me gustan, los que son 

muy expresivos y causan un 

impacto” 
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Betina Levin 

En tus cuadros veo paisajes… ¿Es así? Le pregunto. Me dice que 

sí y agrega: “me gusta decir que pinto paisajes surrealistas” 

Recientemente visitó a Lisboa, un viaje que inspiró sus últimas 

creaciones. “Tiene mucho de español, me acuerdo mucho de los azulejos”. 

Los mismos se encuentran presentes en sus cuadros más recientes, 

donde pintó sus paisajes agregando pequeños cuadraditos de colores. 

 

 

“No pinto los paisajes tal cual los veo, pinto la memoria 

que tengo de ellos, la impresión que me dejaron”.  

Me quedo pensando en sus cuadros de Lisboa ¿Que tienen que ver 

unos azulejos en un paisaje de naturaleza? Estrictamente no mucho, pero 
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sí son parte de sus recuerdos del lugar, ya que causaron una impresión en 

ella. 

Por último agrega:  

“Todos mis cuadros tienen algo como del yin y yang, una 

mitad muy cargada y oscura, y otra parte despejada y clara. 
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Copia/plagio 
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DE DONDE VIENEN LAS BUENAS IDEAS 

 

¿Cómo generamos buenas ideas? Esta una pregunta recurrente 

que me viene a la mente. Steven Johnson decide explorar este tema desde 

un punto de vista “espacial”: ¿cuáles son los espacios donde se producen 

las buenas ideas?56 Sus investigaciones demuestran que las buenas ideas 

suelen surgir en un ambiente donde hay convivencia. Según él, en la 

antigüedad las casas de café o tabernas eran lugares cruciales para el 

surgimiento de las grandes ideas—y hoy en día, las grandes ideas se 

suelen obtener en conferencias o reuniones.  

Según Johnson, las ideas nos como redes: una nueva idea es una 

nueva conexión entre las neuronas—una que no existía antes57  

 

“I would argue and what you really need to kind of begin with 

is this idea that an idea is a network on the most elemental 

level.” STEVEN JOHNSON 58 

 

Solemos pensar en las ideas como algo individual, porque nos 

concentramos en el momento en que la idea nos viene a la mente. En 

realidad, esta idea puede estar presente dentro de nuestro cerebro mucho 

antes, pero desarmada y sin conectarse—el momento de Eureka se da 

cuando se forma la conexión y la idea es evidente59.  

En muchos casos se puede comprobar que una persona tiene una 

idea durmiente en la cabeza, y han pasado incluso décadas hasta que la 

                                                             
56 Where do good ideas come from by Steven Johnson 
57 Steven Johnson: where do good ideas come from TEDtalks 2010 
58Steven Johnson: where do good ideas come from TEDtalks 2010 
59 Where do good ideas come from by Steven Johnson 
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idea en cuestión les fue clara. Las ideas pueden necesitar tiempo para 

desarrollarse. Un Ejemplo es la creación de la World Wide Web. Tim 

Berners-Lee trabajó en este proyecto por 10 años, y su idea fue 

evolucionando lentamente. La verdad es que las ideas necesitan tiempo 

para encubarse.60 

Este proceso de conexión en nuestros cerebros se asemeja a las 

conexiones interpersonales al momento de generar ideas: Muchas 

grandes ideas ocurren bajo la unión de muchas ideas pequeñas. Nos 

puede ocurrir que tenemos una “media idea” en el fondo de nuestras 

cabezas pero nos falta la otra mitad para completarla. Aquí es cuando 

entra la importancia de los lugares a la hora de tener buenas ideas. En su 

momento fueron cafés, pero hoy en día existe un espacio virtual donde 

podemos intercambiar ideas: internet.61 

Hay quienes creen que los efectos de internet pueden ser negativos 

si se trata de creatividad, diciendo que el estar siempre conectados puede 

ser abrumador y no fomenta la reflexión profunda como, por ejemplo, leer 

un libro. Sin embargo, los grandes avances en ciencia y tecnología se los 

debemos al aumento de la conectividad62. Internet es un espacio donde 

personas con diferentes conocimientos, habilidades y opiniones pueden 

encontrarse, y las ideas pueden chocar. Así es que muchos que tenían 

una idea incompleta encuentran la pieza que faltaba. 

Fomentar la conexión es clave cuando se trata de generar ideas. Si 

bien hay una cierta cuota de “suerte” (hay que encontrar a la pieza que nos 

falta) el estar conectados hace que aumenten nuestras chances. En 

palabras de Johnson: “la suerte favorece a la mente conectada” 63 

  

                                                             
60 where do good ideas come from by Steven Johnson 
61 where do good ideas come from by Steven Johnson 
62 where do good ideas come from by Steven Johnson 
63 Steven Johnson: where do good ideas come from TEDtalks 2010 
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LAS IDEAS COMO PROPIEDAD 

 

Hubo un momento en que el plagio no existía—uno podía tomar las 

ideas de otros sin sanción alguna. De hecho, así fue por la mayor parte de 

la historia. Sin embargo, se produjo una cambio a medida que el marcado 

fue tomando más importancia, ya que las ideas que tenían las personas 

podían ser vendidas, es decir significaban dinero64. Kirby Ferguson plantea 

un ejemplo de la problemática por la cual surgieron las leyes contra el 

plagio: ¿Cómo fomentar a los creativos cuando el que copia sale ganando? 

Imaginen que una persona inventa una mejor bombita de luz. El 

precio en el mercado debe cubrir no solo los costos de producción sino 

también los de inventar la bombita en primer lugar. Ahora, imaginemos que 

una persona de la competencia copia dicha bombita. Sus costos son 

menores ya que no tuvo el trabajo de inventar el producto, y por ende 

puede vender la bombita a un precio más barato. Esto significa que las 

creaciones originales no pueden competir con los precios de las copias, y 

a los inventores se les hace imposible sobrevivir en el mercado.65 

Es por esto que se crearon las leyes de derechos de autor (que 

cubre todo lo referente a los medios de comunicación) y las patentes 

(correspondiente a los inventos). En los Estados Unidos, estas leyes 

originalmente establecían un periodo de tiempo en el cual el creador tenía 

la exclusividad del uso de la idea para darle tiempo de cubrir los gastos 

que supone la invención. Una vez cumplido este periodo, su idea pasa a 

ser del dominio público y puede ser utilizada por otros.66  

                                                             
64 Kirby Ferguson Everything is a Remix 
65 Kirby Ferguson Everything is a Remix 
66 Kirby Ferguson Everything is a Remix 
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Estas leyes apuntaban al bien común: Fomentaban a los inventores, 

pero también prometía una gran cantidad de material en el dominio público 

que puede ser utilizado para crear más invenciones.  

Este concepto fue transformándose a través de los años. Las 

patentes y los derechos de autor generaron la idea que las ideas pueden 

ser tratadas como propiedad. Legalmente se usa el término “propiedad 

intelectual”: las ideas son consideradas propiedades que tienen los bordes 

bien definidos. Sin embargo esto no responde a la verdadera naturaleza 

de las ideas y como se generan. Puesto a que generamos nuevas ideas a 

partir de las ya existentes—y todos las sacamos del mismo pozo de ideas 

existentes—están conectadas, enredadas, se asocian, se parecen.67 

 

“The interdependence of our ideas has been obscured by 

strong cultural ideas” KIRBY FERGUSON68 

 

Aun así, el concepto de las ideas como propiedad se esparció y 

creció mucho. El por qué se puede explicar a través de la psicología. 

El principio de la aversión a la pérdida se trata de la tendencia que 

tienen las personas a preferir no perder antes que ganar. Odiamos perder 

lo que creemos que es nuestro, y le ponemos más valor a lo perdido que 

lo ganado. Puedo asegurar que la gran mayoría no tiene  problema con 

copiar ideas—siempre y cuando no sean las propias las que son copiadas: 

no sentimos un gran impacto de las ideas que copiamos para usarlas, pero 

cuando alguien usa nuestras ideas lo sentimos como una pérdida y, como 

dice Kirby Ferguson “nos ponemos territoriales”69 

                                                             
67 Kirby Ferguson Everything is a Remix 
68 Kirby Ferguson Everything is a Remix 
69 Kirby Ferguson Everything is a Remix 
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Bajo este principio, usamos a las leyes de copyright y patentes como 

un medio para proteger lo que es nuestro. Al plagio (formalmente definido 

por la Real Academia Española como  “copiar en lo sustancial obras 

ajenas, dándolas como propias”)70 se lo puede entender como el robo de 

una idea. 

Yo me pregunto ¿Hasta qué punto se puede ser dueño de una idea?  

En mis encuestas, decidí referirme al tema. 

 Hay más gente que está de acuerdo en considerar a las ideas como 

propiedad. Incluso hay varios que dicen estar “totalmente” de acuerdo—

cosa que no ocurrió por parte de los que estaban en desacuerdo. En este 

punto yo también coincido, pues si bien no creo que las ideas puedan ser 

tratadas como propiedad, también creo que pueden tener algo propio de 

cada persona, por lo que se es dueño de al menos una pequeña porción 

de esa idea. 

 

Los “bordes” de las ideas no pueden ser delimitados precisamente. 

Estos límites borrosos, sumado a la cantidad de dinero que se puede ganar 

                                                             
70 Wikipedia.com 

0%
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¿Se puede ser dueño de una idea?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De aceurdo

Totalmente de acuerdo
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en un juicio reclamando derechos de autor, hace que muchos tomen 

ventaja de la situación. Los documentos de copyright y patentes se 

multiplican, y usan terminología de amplia interpretación para cubrir la 

mayor área posible. Esto resulta en menos material en el dominio 

público—algo que no favorece a la creatividad. 

La cantidad de juicios por infringir derechos de autor aumenta. 

Algunos de ellos son más justificados que otros. Cuando hay una gran 

cantidad de dinero en juego, muchos no dejan pasar la oportunidad.  

Un ejemplo muy conocido es el de Shepard Fairey (muy conocido 

como Street artist, pegando una imagen de un rostro con la palabra “obey” 

escrita debajo71), el artista fue acusado de infringir los derechos de autor 

de la compañía Associated Press al usar una de sus fotografías como base 

para su famoso poster de Obama como candidato a presidente en las 

elecciones de 2008.72 Shepard finalmente perdió el caso.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 “Exit through the gift shop” (documental) 
72 news.stanford.edu 
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En este caso, Shepard usó una foto como material de referencia y 

to creo que está bien usarlo, siempre y cuando se acredite a la fuente 

original o se cambie lo suficiente para ser considerado un original. Esta es 

la verdadera discusión ¿Cambió lo suficiente? 

 

 

1La fotografía original, y el poster de Fairey (news.stanford.edu) 
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 Influencias (tumblr.austinkleon.com) 
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Por último, debemos considerar el hecho que nuestras influencias 

todas salen del mismo banco: tenemos un pozo común de inspiración. Y 

la historia nos demuestra que cuando ocurre un gran descubrimiento, en 

general hay otros que van por el mismo camino—en algunos casos un 

poco atrasados, y en otros casos para nada.73 

 

“We’re all building with the same materials. And sometimes 

by coincidence we get similar results, but sometimes 

innovations just seem inevitable.” KIRBY FERGUSON74 

 

A veces da la coincidencia que se producen descubrimientos similares en 

momentos similares: 

Tanto Isaac Newton como Gottfried Leibniz inventaron el cálculo alrededor del 

mismo año—1684—si bien Newton es acreditado. Alexander Graham Bell y 

Elisha Grey presentaron las patentes por inventar el teléfono el mismo día. Se 

dice que Bell llegó primero.75 

A esto se lo llama descubrimiento múltiple, y no es exclusivo en la ciencia sino 

que también ocurren casos en arte. 

 

  

                                                             
73 Kirby Ferguson Everything is a remix 
74 Kirby Ferguson Everything is a remix 
75 Kirby Ferguson Everything is a remix 
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DEL ORIGINAL A LA COPIA (Y LOS GRISES) 

 

Pienso en la repetición de ideas como un degradé: en un extremo 

está la originalidad pura (de la cual no somos capaces) y en el otro está la 

copia—el plagio. Entre medio encontramos los distintos grados de 

creatividad, algunos que se acercan más a lo original, y otros que se 

acercan más a la copia. Hay un sinfín de creaciones, algunas más y otras 

menos originales. 

 

¿Cuáles son las causas que nos llevan a ubicarnos en las partes 

más claras o más oscuras del degradé? 

Creo que una razón se debe al hecho de que en muchos casos 

(aunque no todos), las creaciones más originales no suelen tener mucho 

éxito, mientras que las “lugares comunes” si lo tienen.  

Por ejemplo, en la industria del cine: de las 10 películas más taquilleras 

de los últimos 10 años, 74 de esas 100 son secuelas, remakes o 

adaptaciones de libros, comics o videojuegos. Las restantes pueden ser 

identificadas en géneros—que a su vez se dividen en subgéneros más 

específicos, cada cual con sus características comunes.76 Más de una vez 

he escuchado a la gente decir que “Hollywood ya no hace nada nuevo”. 

Hasta el día de hoy se hicieron: 

 6 películas de Star Wars (y una séptima por estrenarse) 

 11 Películas de Star Trek77 

                                                             
76 Kirby Ferguson Everything is a Remix 
77 Kirby Ferguson Everything is a Remix 
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 23 películas de James Bond78 

 Y la lista sigue… 

Evidentemente, a muchos nos gusta lo familiar.  

Hacer una secuela o un remake tiene algo de creatividad—no es 

una copia. Sin embargo tampoco se puede considerar muy “original”. Las 

ideas que tienen éxito son explotadas al máximo. Si es una idea que fue 

exitosa, sentimos que nos arriesguemos menos al repetirla (de esta forma 

“asegurando” una buena respuesta del público) 

                                                             
78 Kirby Ferguson Everything is a Remix 

Home alone (1990) y Ferris Bueller's day off (1986). Del mismo productor y guionista.(tumblr.austinkleon.com) 
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Podemos repetir a otros como también a nosotros mismos: el “auto 

plagio”. 

 

“Self-Plagiarism is style” ALFRED HITCHCOCK79 

 

Es verdad que todos tenemos ciertos denominadores comunes en 

lo que hacemos—ideas que nos gustan repetir. Todos tenemos cierto 

estilo, pero no hay que dejar que ese “estilo” nos frene la creatividad. 

Reinventarnos es esencial: buscar nuevas fuentes de inspiración, salir al 

encuentro de las experiencias, nunca dejar de aprender. Como decía 

Valeria Fano: cambiamos durante toda la vida, nos vamos 

retroalimentando. Nuestro estilo no está en quedarnos siempre en lo 

mismo, nuestro estilo está en elegir, de todo lo que hay, lo que nos gusta. 

 

“Fashion is what you’re offered four times a year by 

designers. And style is what you choose” LAUREN 

HUTTON80 

 

Según la psicóloga Silvia Dagnino Pastore, muchas veces la falta de 

confianza en nosotros mismos nos lleva al plagio. Ser creativos, lo más 

creativos posible,  implica arriesgarnos—pero el premio es grande. Las 

buenas ideas son dignas de repetir, pero debemos ir más allá. Si no nos 

arriesgamos, nos perdemos de lo que podría ser.  

                                                             
79 Austin Kleon Tumblr. 
80 www.marieclaire.co.uk 
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LAS TENDENCIAS 

 

Cuando se pone  de moda la música Pop, el que hace música pop 

no está plagiando, si lo hace el que copia una melodía. Si se ponen de 

moda los sobreros y una marca hace sombreros no es plagio, si copia un 

sombrero específico, sí. Las tendencias son claros “denominadores 

comunes” que se ven en las creaciones.  

Más allá de no ser consideradas plagio, las tendencias son un tema 

que me interesa mucho en este seminario dado que puedo fácilmente 

relacionarlas con la creatividad y con la “copia”.  

¿Qué es una tendencia? ¿Se es creativo cuando se sigue una 

tendencia? ¿El verdadero creativo va en contra de la tendencia? ¿O son 

los creativos los que marcan la tendencia? 

En una charla informativa de la Universidad de Palermo específica 

a las carreras de diseño y comunicación, Jorge Gaitto explicaba que la 

tendencia (si bien es un término apropiado por la industria de la moda) 

aplica a todas las disciplinas de diseño como una característica principal. 

Él decía que la tendencia marca dirección—y esa es una responsabilidad 

del diseñador.  

Pero más allá del diseño, la tendencia puede aplicarse a conceptos 

más globales, como la creatividad. La creatividad también marca 

tendencia: es creadora del futuro, nos muestra el camino a seguir. Un 

creativo puede marcar tendencia al ser innovador, encontrar soluciones, 

crear ideas que valgan la pena. 

Por otra parte, aquellos que se animan a “salir de la tendencia” son 

muchas veces los que llegan a resultados muy creativos e innovadores.  

Pero esto no quiere decir que todo aquel que siga una tendencia no 

sea creativo. Creo que la creatividad no se trata de simplemente cambiar 
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todo lo posible, sino cuestionar todo, y cambiar lo que se deba. Las buenas 

ideas son dignas de seguirse…por eso marcan tendencia. 

Se puede ser creativo y seguir una tendencia al mismo tiempo. La 

tendencia solamente marca dirección, pero el viaje y destino de cada uno 

puede variar. De un camino principal que va en una dirección pueden 

abrirse un sinfín de caminos distintos. 

Las tendencias son grandes influencias, que afectan a distintas 

disciplinas. Por ejemplo las pinturas de Gustav Klimt y el Art Nouveau, que 

estuvo presente en arquitectura y diseño. 

  

Art Nouveau (wikipedia) 

Gustav Klimt, 1908(klimt.com) 
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MALBA 

 

En mi visita al MALBA, había una muestra llamada Polesello Joven. 

No conocía al artista, pero me gustó mucho. Además, es un ejemplo de la 

relación que puede haber entre el arte y la moda en cuanto a estética. Las 

obras expuestas eran del periodo 1958-197481. Las obras me remitían a la 

moda de esa época. 

“En el contexto de la década del 60, Polesello fue, quizás, el artista que 

con más empeño vinculó el arte con la esfera del diseño.”82 

 

 

 

                                                             
81 Malba.org.ar 
82 Malba.org.ar 
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(the60sfashion.com) 
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the60sfashion.com 
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SIVORI 

 

Si bien ya había ido muchas veces al MALBA, nunca había ido al 

museo Sivori, pero fue una grata sorpresa. Lo que más me gustó fue una 

parte del museo donde había una muestra con un tema común: había 

papeles, tejidos, elementos relacionados con la costura. Me gustó poder 

ver como los artistas bajo un mismo tema, producen cosas muy distintas. 
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La visita al Sirvori me sirvió como ejemplo de mi conclusión acerca 

de las tendencias: es posible seguirlas sin dejar de ser creativos: la 

tendencia marca la dirección (en este caso, el tema en común) pero 

tenemos una infinidad de caminos que se abren a partir de eso. 

Por otra parte, me llamó la atención la diferencia de público que 

había en el MALBA comparado con el del Sivori. El público era todo local, 

comparado con el Malba que era muy extranjero. Creo que es una lástima 

que este museo no se promocione más, porque tiene obras de gran 

calidad. 
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ENTREVISTA GRACE FRANCK 

 

Trabaja en el departamento de Marketing Digital del museo 

Guggenheim de Nueva York. Realizamos la entrevista por mail, con la 

intención de explorar las diferencias que pueden presentarse en dos 

distintas sociedades: en Estados Unidos y Argentina. 

 

“Mi rol consiste en planear la estrategia de comunicación online de 

manera integral, es decir considerando todas nuestras plataformas 

digitales: las redes sociales, el e-mail marketing, el contenido de audio y 

video online, el blog, etc. Por otra parte, también coordino y superviso la 

implementación de nuestras estrategias en los diferentes canales de 

comunicación. Trabajo de cerca con los curadores para definir la estrategia 

y el plan de comunicación de cada muestra.” 

 ¿En qué se diferencia el público americano del argentino? ¿La 

sociedad es más abierta y permite más creatividad? 

Puedo hablar del público neoyorquino sobre todo, que no 

necesariamente representa al público americano en su totalidad. El 

neoyorquino está acostumbrado a vivir en la diversidad, por ende es más 

receptivo a las diferentes voces representadas en el arte. No creo que esto 

necesariamente signifique que haya más creatividad, pero sí noto más 

diversidad de voces y puntos de vista.  

¿Cómo seleccionan una muestra? ¿Eligen a los artistas de moda, o a 

los que llaman la atención por innovadores/creativos? 

El calendario de exposiciones está definido por el departamento de 

curadores, basándose en la misión curatorial de coleccionar, preservar, y 

exponer arte moderno y contemporáneo. Por ende, las exposiciones 

varían entre muestras de arte modernas, típicamente de la segunda pos-
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guerra, hasta muestras de artistas contemporáneos, vivientes. El 

contenido de cada muestra responde a las diversas iniciativas que 

componen a la agenda curatorial. Los artistas presentados originan de 

todo el mundo y representan una mirada innovadora para su época 

(aunque no siempre sean los artistas de moda de hoy.) 

 ¿Cómo se buscan nuevos talentos? 

Actualmente, hay una gran iniciativa esponsoreada por el banco 

UBS, cuya misión consiste en coleccionar y exponer artistas 

contemporáneos de 3 regiones del mundo: Sur y Sudeste Asiático, 

Latinoamérica, y Norte de Africa y Medio Oriente. Se llama el 

"Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative". A través de esta iniciativa, 

el museo se compromete en adquirir obras de artistas contemporáneos (o 

"del momento") y de brindarles exposición en muestras que ocurren 

primero en el Guggenheim de Nueva York, y luego en otros dos museos 

de cada región mencionada. 

Por otra parte, desde 1996, el museo participa como administrador 

y colaborador del "Hugo Boss Prize", un premio bienal esponsoreado por 

la marca de ropa Hugo Boss. El premio reconoce a un artista por su 

contribución al arte contemporáneo, seleccionado entre 6 artistas finalistas 

por un jurado internacional de curadores y críticos. El premio consiste de 

una muestra individual en el museo Guggenheim y una beca de USD 

100,000. 

 ¿Han tenido problemas con plagios? 

En el arte, hay una línea muy fina entre lo que es el plagio, la 

apropiación de otra obra, y/o el homenaje a un artista. La apropiación y el 

homenaje son recursos que se han utilizado a lo largo de la historia del 

arte, y son aceptados en como tal. 

Sin embargo, la reproducción intacta de una obra puede resultar en 

una violación de derechos de autor, y eso puede ser penalizado. 
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Afortunadamente, hasta donde tengo conocimiento, no hemos 

tenido problemas de esta índole, ya que tenemos un gran equipo de 

curadores que trabajan en asegurar la autenticidad de las obras que 

presentan. 
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¿EXISTE EL PLAGIO INCONSCIENTE? 

 

¿Es el plagio esencialmente consciente? ¿El plagio inconsciente 

existe y puede ser considerado como tal? ¿Puede ocurrir que alguien haga 

algo que considere creativo y alguien le reclame derechos de autor? 

La psicóloga Silvia Dagnino Pastore, en su entrevista, estableció 

que no cree que se pueda plagiar inconscientemente: “No creo que exista 

el plagio inconsciente. En el fondo uno sabe en que se inspiró y si robó 

una idea” Yo en un punto estoy de acuerdo: sabemos en qué nos 

inspiramos. Pero también estoy en desacuerdo con su opinión porque creo 

que el plagio inconsciente existe—sin embargo su origen no está en la 

inspiración, sino en las influencias. 

Creo que el hecho de ser influenciados en todo, especialmente 

cuando puede ser inconscientemente, puede traer problemas relacionados 

al plagio. A diferencia del material de referencia, que es absolutamente 

consciente—si no se quiere plagiar usando material de referencia, basta 

con citar a la fuente original o modificarla lo suficiente. 

 

Un caso de reciente, en el cual se puede apreciar la posible 

problemática que presentan las influencias a la hora de plagiar, es el 

siguiente: 

La canción de Robin Thicke y Pharrell Williams “Blurred Lines” es un 

de las canciones pop más vendidas de todos los tiempos: generó más de 

16 millones de dólares en ganancias, dejándole unos 5 millones a ambos 

cantantes, además de ser nominada al Grammy. Sin embargo, fueron 

demandados por plagiar un éxito de 1977 de Marvin Gaye llamada “Got to 

give it up”. Marvin Gaye murió en 1984, y les dejó sus derechos de autor 

a sus hijos, quienes presentaron la demanda en 2013. Tanto Thicke como 
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Williams negaron haber copiado la canción.83 Williams declaró que la 

música de Gaye era parte de su infancia, pero que no tenía la canción 

presente a la hora de escribir su propia canción. Si dijo que buscaba 

canalizar “la sensación de finales de los años 70” en su melodía. Thicke 

por su parte declaró que él contribuyó poco a la escritura de la canción. 

Finalmente, el fallo del jurado decidió que los dos artistas habían violado 

los derechos de autor de Gaye, y deben pagar 7.3 millones de dólares a la 

familia de Gaye por daños y prejuicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 bbc.com/mundo 
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CASO LED ZEPPELIN 

 

Siguiendo con el tema de la música, hay muchos casos donde se 

puede observar claramente el material de referencia usado. Un ejemplo 

claro son los llamados “Covers”: una versión nueva que un artista hace de 

una canción ya existente, donde el artista en cuestión hace referencia al 

original. Estos, además de los “knockoffs” (copiar no una canción 

específica, sino el estilo general) Son formas de copia que se mantienen 

dentro de los límites legales.84 

Si bien existen formas legales de copiar, también hay casos donde 

la fuente original no es citada—transformando lo que podría ser un llamado 

remix o un cover en plagio. 

Un ejemplo son los pioneros del movimiento llamado “Heavy Metal” en 

los años 60: un grupo llamado Led Zeppelin que, a pesar de ser pionero 

en una tendencia, fue acusado de plagio en reiteradas ocasiones con 

distintas canciones:85 

 El inicio y fin de “Bring it on home” fueron tomados de una canción 

de Willie Dixon titulada “Bring it on home” 

 “The Lemon Song” usa la letra de una canción de Howlin’ Wolf 

llamada “Killing floor” 

 “Black Mountain Side” copia la melodía de la canción de Bert Jansch 

“Blackwaterside” 

 “Dazed and confused”—si bien tiene una letra distinta—es 

claramente un cover no acreditado de una canción de igual título 

escrita por Jake Holmes (quien presentó una demanda en 2010) 

                                                             
84 Kirby Ferguson “Everything is a Remix” 
85 Kirby Ferguson “Everything is a Remix” 
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 “Stairway to Heaven” copia la melodía del inicio de “Taurus” de 

Spirit. Una demanda fue presentada en 2014.  

No son los únicos que tomaron canciones y melodías de otros, pero 

Led Zeppelin no atribuyó sus canciones a los autores originales ni modificó 

las originales lo suficiente como para llamarlas propias.  

Años más tarde, Led Zeppelin pasó de copiar a ser copiado86—En 

primer lugar por grupos que adoptaron un estilo similar (como Aerosmith). 

También a través del “sampling” o muestreo musical, que consiste en 

tomar un sonido grabado y usarlo en una canción.  

En resumen, un claro ejemplo que demuestra que construimos con los 

mismos materiales—todas las creaciones nuevas son en el fondo un 

remix. 

  

                                                             
86 Kirby Ferguson “Everything is a remix” 
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MÁS ALLÁ DE LAS LEYES: EL PLAGIO 

MORAL 

 

El año pasado, cuando trabajé en un proyecto de libertad de 

expresión, llegué a la conclusión que las leyes son un medio que intenta 

llevar las obligaciones y los limites morales de la libertad a lo físico—si la 

moral no nos frena, las leyes lo harán.  

Entonces me pregunté: si no hubiese leyes contra el plagio 

¿Copiaríamos más? En mi opinión, sin los límites legales que imponen las 

leyes de copyright y patentes, se copiaría mucho más. Una de las 

preguntas en la encuesta hace referencia al tema:  

La gran mayoría concordó con mi opinión y respondió 

afirmativamente. 

La siguiente pregunta que me surgió: ¿El plagio es tal cuando se 

cruza un límite legal o existe el plagio moral? Según la psicóloga Silvia 

Dagnino Pastore dio en la entrevista,  “El plagio moral existe y muchas 

veces es incluso más condenado que el legal.” Cuando un caso de plagio 

sale a la luz, las consecuencias van más allá de lo legal: El trabajo pierde 

credibilidad (no solo el trabajo puntual que se demandó por plagio, también 

77%

16%

7%

Si no se penalizara el plagio ¿Copiaríamos 
más?

Si No Ns/Nc
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la obra pasada y futura) Estas consecuencias son más duraderas que la 

multa que se deba pagar por derechos de autor. 

Una última reflexión: Como establecí antes, la creatividad consiste 

en sumar valor a lo que copiamos al modificarlo agregándole un toque 

personal. El plagio, por el contrario, es el antivalor: no solamente no suma 

creatividad, sino que no valora la creatividad del otro además de dejarnos 

una reputación negativa que nos marcará por mucho tiempo.  
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ENTREVISTA A SILVIA DAGNINO PASTORE 

 

Entrevista realizada el 14 de octubre 2015 a la arquitecta y psicóloga 

Silvia Dagnino Pastore. 50 años, casada, tres hijos.  

Esta entrevista me resultó muy interesante ya que Silvia tiene una 

visión ampliada sobre la creatividad. Al ser arquitecta, entiende la 

necesidad de innovar y crear, pero por otro lado es consciente todas las 

trabas psicológicas que existen en el proceso creativo. 

 Nos reunimos por la tarde y pude realizarle varias preguntas, 

algunas de las cuales fueron respondidas desde un punto de vista muy 

distinto al mío, con lo cual me sirvió para ampliar mi forma de ver las cosas. 

Teniendo en cuenta su perfil profesional, orienté las preguntas sobre todo 

haciendo hincapié a la frustración, los bloqueos y el plagio. 

 

¿Qué límites imponemos a la creatividad? 

Los límites que imponemos la creatividad dependen mucho del área. 

En arquitectura, que es mi área, hay muchos límites ya que los costos, la 

practicidad y funcionalidad están antes que la creatividad. La arquitectura 

tiene mucho de ciencia dura que nos fija límites. Tengo que asegurarme 

que el techo no se caiga, drene bien el agua, tenga todos los servicios y 

comodidades, costo de los materiales, etc. Conociendo estos límites, 

puedo ser creativo. Hay que aprender a conjugar la parte dura (física) con 

la blanda (creatividad) 

La arquitectura expresa la esencia de un hogar y también estamos 

atados a los gustos personales del cliente. Hay que encontrar con qué se 

identifica y trabajar sobre esa idea.   
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Hacerse la casa propia es distinto y muy difícil, ya que nos estamos 

exponiendo como persona mucho a los que nos rodean. Sería en este 

caso cuando la arquitectura se asemeja más a otras artes como la pintura 

o escritura donde el artista se expone al mundo. A veces la falta de 

confianza en nosotros mismos y el miedo al qué dirán o pensarán los otros, 

nos condicionan y  acotan nuestras ganas de ser más “jugados” en 

muestras obras. 

¿La crítica siempre es constructiva? Cómo evaluar a un alumno sin 

frustrar su creatividad? 

Creo que la crítica no es siempre constructiva. Por supuesto que hay 

correcciones prácticas que sirven. Me parece importante que en los 

procesos creativos, el profesor trate en la medida de lo posible ponerse en 

el lugar del alumno para llevarlo a profundizar en su idea. No debería 

imponer su opinión ni hacerlo pensar igual que él, sino acompañar al 

alumno a mejorar su idea. Un buen profesor no tiene que darle las 

soluciones sino acompañar al alumno a que encuentre su camino 

personal. Por lo general esto no sucede por una cuestión de tiempos y por 

qué no, muchas veces de soberbia del profesor, que está seguro que lo de 

él es lo que sirve y no logra ver otros puntos de vista o formas de ver las 

cosas. Muchas veces estas actitudes llevan a la frustración o a privarse de 

ser más innovadores, creativos o distintos. 

¿El miedo a la crítica nos lleva al plagio? 

Más que el miedo yo diría que la poca fe en uno mismo. Pasa por 

no querer mostrarse del todo y sentirse expuesto. Es muy difícil tenerse 

mucha fe y confianza para exponerse tanto. Muchas veces esto se logra 

con los años y al tener más definido el estilo propio.  

¿Qué puede producir un bloqueo en una persona? ¿Cómo 

manejarlo? 
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Hay varios tipos de bloqueos. Por ejemplo los bloqueos 

emocionales. A veces las cosas que vivimos nos quitan la energía y no 

podemos volcarla en otras cosas. El estado anímico es clave en los 

procesos de creatividad y si estamos con toda nuestra energía y mente en 

otro tema es imposible tener ideas nuevas. 

Otro tema que produce bloqueos es tener una idea fija y no poder 

moverse de ese lugar. Para salir de ese punto a veces es necesario buscar 

otro camino y tener la mente abierta. Cuando tenemos una idea fija no 

logramos ver más allá y la misma no nos lleva a ningún lado se produce 

frustración y bloqueos. 

La manera para desbloquearse o manejar estas situaciones, que es 

inevitable que sucedan, es parar y buscar otras experiencias. Muchas 

veces alejadas del tema que no logramos resolver. Hay que buscar algo 

nuevo que nos mueva y nos saque de esa situación. Hay que buscar una 

experiencia que nos vuelva a alimentar.  

¿Cambia la creatividad según la edad? 

La creatividad cambia con la experiencia y los conocimientos. La 

experiencia es un reflejo de nuestro interior y evoluciona y cambia 

conservando su esencia.  El cambiar evita el auto plagio. Puede suceder 

que si algo que realizamos tiene buena aceptación no lo cambiemos ya 

que estamos en una zona cómoda. Cuando lo que producimos deja de 

reflejarnos estamos incurriendo en el auto plagio. Es bueno y esperable 

que nuestra obra cambie con los años y con nuestras experiencias de vida.  

Si el plagio no fuese penalizado ¿copiaríamos más? ¿El plagio es tal 

únicamente cuando cruza los límites de la legalidad o existe el plagio 

moral? 

El plagio moral existe y muchas veces es incluso más condenado 

que el legal. Los artistas por lo general se mueven en círculos pequeños 

donde la mayoría se conocen. Si se descubre el plagio es imposible volver 
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a generar confianza y credibilidad. Uno queda excluido incluso aún sin 

tener una sanción legal. 

No creo que exista el plagio inconsciente. En el fondo uno sabe en 

que se inspiró y si robó una idea. 

No creo que se plagie menos por un tema legal sino también moral. 

El artista es consciente que si descubren el plagio su obra será muy 

devaluada. No solo la que fue objeto del plagio sino toda su obra. La 

existente y la futura.  

Este punto pesa mucho más que el económico que legalmente 

pudiere corresponder por la obra puntual. 

En los ambientes, sea arquitectura, música, pintura, escritura, etc. 

se sabe quién es original y quién no. 

El artista que se repite demasiado y no evoluciona, incurriendo en este 

caso en el auto plagio también termina cansando y su obra devaluada. 
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Creatividad colectiva 

 



125 
 

SER EL CAMBIO 

 

No siempre tenemos la capacidad de desarrollar nuestras ideas, y a 

veces ni tenemos la idea completa—solo parte de ella. 

Lo que me llevó a preguntarme: ¿La creatividad es sueño acción o 

ambas? En reiteradas ocasiones escuche a las personas alentando a 

crear—a hacer. Para ser creativos, ¿hay que literalmente crear? ¿El que 

tiene ideas también es creativo, aun cuando no las puede llevar a cabo? 

Hay quienes hacen hincapié en la creatividad como idea: 

 

 “Creativity is the process of having original ideas that have 

value” KEN ROBINSON 87 

 

Sin embargo hay quienes resaltan la importancia de crear: 

“Creativity is not the finding of a thing, but the making of a 

thing after it is found.” JAMES RUSSEL LOWELL88 

 

¿Cuánto vale una idea cuando no puede llevarse a cabo? ¿El que 

logro llevar a cabo la idea es el creativo, o lo es el que la tuvo? ¿Quién 

debiera llevarse el crédito? Según Edward de Bono, una idea llevada a 

cabo es más importante que una idea que existe solo como idea—las 

acciones valen más que promesas. 

                                                             
87 Brainyquote.com 
88 Brainyquote.com 
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“An idea that is developed and put into action is more 

important than an idea that exists only as an idea” EDWARD 

DE BONO89 

 

Mi opinión es que la creatividad es tanto la idea como la acción—

pero debemos aspirar a poner nuestras ideas en práctica. Y aunque no 

siempre somos capaces de poner nuestras ideas en práctica por nuestra 

cuenta, si podemos cuando nos juntamos con otra persona, o incluso más.  

Es muchas veces la combinación de ideas y talentos entre personas 

la que produce los resultados más asombrosos.  

 

“There's no greater opportunity or call for action for us now 

than to become opportunity-makers who use best talents 

together more often for the greater good and accomplish 

things we couldn't have done on our own. […] But I also want 

to point something else out: Each one of you is better than 

anybody else at something.” KARE ANDERSON90 

 

A veces no es la creatividad individual sino la creatividad colectiva 

lo que importa. 

La magia de ser creativo se resume en esto: Todos nacemos con el 

don de la creatividad, y nuestra misión es hacer uso de ese don para el 

bien. La mejor forma de hacer uso de ese don es adoptando una posición 

                                                             
89 Brainyqoute.com 
90 Kare Anderson”Be an opportunity maker” TEDTalks2014 
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de humildad…aprender de los que vinieron antes que nosotros, y aceptar 

la colaboración de otros, sabiendo que así, podemos más. 
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Conclusión  
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CONCLUSIÓN 
 

Termino este seminario reafirmando mi idea que Dios es el 

verdadero Creador, el único capaz de dar origen a las cosas desde cero. 

Pero el seminario fue una experiencia no solo de reafirmación, sino de 

iluminación: descubrí que existe una alianza poderosa de Artista a artista, 

de Dios a hombre. 

Esta alianza está en todos nosotros, y hay que reconocerla: hay  que 

reconocer que estamos llamados a crear. 

La creación humana no alcanza la originalidad de la creación divina. 

Sin embargo la creatividad es un gran poder con el que contamos los 

hombres: es el poder de hacer algo, en vez de resignarnos a lo que hay. 

Esta es la libertad del hombre, la libertad de marcar nuestro camino. La  

creatividad es esencial para la humanidad, es el motor del progreso. 

Construimos a partir de lo creado, entonces todo lo que una vez existió 

tiene repercusiones en lo que hoy existe. De la misma forma, lo que hoy 

creamos, define lo que pasará en el futuro. En este sentido, claramente 

somos libres responsablemente, porque al tener el futuro en nuestras 

manos, es nuestra responsabilidad. No hay que darle la espalda a la 

creatividad, porque evidencia el pasado, define el presente y construye el futuro. 

 A lo largo de este seminario fue perfeccionando mi visión de la 

creatividad y he llegado a definirla de la siguiente manera: 

La magia de la creatividad está en que todos somos creaciones 

destinadas a crear—y no  hay destino más maravilloso que este. Sin 

embargo, la creatividad no es magia, sino un proceso mediante el cual el 

hombre toma elementos ya existentes y los transforma o combina con 

otros, sumando valor. 
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 Nuestra creatividad requiere de disparadores—esos que solemos 

llamar la inspiración. Pero más allá de la inspiración existen las influencias 

y el material de referencia, que también tienen repercusiones en nuestro 

trabajo. Ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que hacemos está 

influenciado por los otros. Sin embargo (y a pesar de que todo se base en 

la copia) todos somos únicos: únicos en nuestro collage de influencias. 

Los disparadores de la creatividad son únicos a cada persona. 

Nuestro trabajo, lo que plasmemos en él, las razones que nos llevaron a 

crearlo…todo esto nos define como personas. Nuestras creaciones son 

parte de nosotros. Si bien se trata de un “collage”, tienen siempre una 

cuota personal y única. E igual de única es la huella que dejamos en el 

mundo…lo que dejemos habla mucho de nosotros. Nos recordarán por lo 

que creamos: ese es nuestro legado. 

 

 En cuanto al plagio, creo que lo más importante para destacar es 

que debemos adaptarnos culturalmente a la idea de que nada viene de la 

nada—lo que tampoco quiere decir que los plagios son justificables. El 

plagio no solo es un delito legal, sino que no está bien moralmente: La 

creatividad humana en su esencia consiste en sumar valor, y el plagio es 

un antivalor.  

  También hay que distinguir la diferencia entre la copia y el plagio. La 

copia debe ser únicamente nuestro punto de partida del cual debemos 

tomar un camino propio en el cual le “sumemos” a los elementos copiados. 

Si, en cambio, la copia es nuestro destino, nuestro trabajo será un plagio. 

La creatividad humana no está ni en el principio ni el fin, sino que está en 

el proceso. 

 

 

MI HIPOTESIS 
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La hipótesis que elaboré como base de mi seminario es: 

“mimético se nace, creativo se hace. El desafío de vivir 

creativamente cuando en el fondo todo es copia” 

Luego de haber trabajado en este seminario puedo concluir que mi 

hipótesis en acertada, pero está incompleta. 

 

Mimético se nace 

Efectivamente, creo que mimético se nace. Es un instinto que todos 

los hombres tenemos—un instinto que podemos usar tanto para bien como 

para mal. 

 Para bien: Aprender 

   Convivir armoniosamente 

   Comparación positiva (aquella que no genera rivalidad) 

 Para mal: Copiar—no ir más allá 

   Comparación negativa (aquella que genera rivalidad) 

La diferencia se marca al hacer consciente lo inconsciente: 

reconocer este instinto, esta forma de actuar, y hacer lo mejor a partir de 

ella. Para esto, es clave enseñar a pensar con rigor. El pensamiento 

riguroso es la clave para elegir bien a nuestros modelos y ser capaces de 

ir más allá de la copia. 
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Creativo se hace 

No hacemos creativos porque la creatividad requiere de nuestra 

atención hacia ella: debemos alimentarla, ejercitarla y usarla. Hay que 

educar a los chicos en la creatividad y brindarles herramientas para que la 

pongan en práctica. La creatividad es un talento que vale la pena fomentar. 

La práctica hace a la perfección—el que ejercita su creatividad 

regularmente se vuelve más creativo. 

Pero creativo también se nace. Este fue el gran descubrimiento de 

mi seminario: somos creaciones destinadas a crear. Todos tenemos una 

misión creativa: no dejar esta vida como si no hubiésemos pasado por ella. 

La creatividad es un don de Dios, es promovida por Dios, y es una forma 

maravillosa de conectarse con el Creador. 

 

 Por otra parte algo que no resulta evidente en la hipótesis, pero es 

bueno aclararlo, es que cuando yo empecé el seminario consideraba que 

la copia y el plagio eran lo mismo y usaba los dos términos indistintamente. 

Claro que hoy tengo una opinión distinta, como explique anteriormente, de 

la diferencia entre plagiar y copiar. Entonces no todo es plagio, si bien todo 

tiene una raíz en la copia. 

 

 Vivir creativamente sin duda es un desafía—implica balancear dos 

partes de uno mismo: la creativa y la mimética. En mi seminario propongo 

esto: no dejar de lado ninguna de las dos partes, sino complementarlas 

creando balance, 

Los invito a todos a hacer de sus vidas una obra de arte. 
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Reggio evidence  
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EMPATÍA ARTÍSTICA 
 

Durante el curso de este seminario, al investigar acerca de la 

inspiración, surgió la idea para mi reggio evidence. Decidí que llevaría al 

escenario conmigo un conjunto de cuadros que pintaría yo, con la 

particularidad que los pintaría imitando el estilo de otro artista. 

Al leer el libro “Steal like an artist” y sus recomendaciones acerca de 

cómo inspirarnos en nuestros ídolos, fue surgiendo dentro de mi cabeza el 

concepto que hoy llamo “empatía artística”—quería meterme en los 

zapatos de un artista que admirase, y tratar de pintar a su manera. 

Para hacer esto, no quería quedarme en lo superficial, sino indagar 

profundo, familiarizarme con la técnica, inspirarme con las mismas cosas, 

investigar acerca de sus ídolos, etc. —algo que me remite a lo que 

hacemos todos los años en el Art Fair. 

Los artistas seleccionados fueron: Joan Miró, Beatriz Milhazes, y 

Franz Marc. 

No apunto a “copiar” una obra directamente, sino el estilo o la 

temática en general. Con esto quería plantear la incógnita: ¿Cuan creativa 

estoy siendo al pintar estas obras?, ¿Si algo así fuese expuesto, se 

considerarían un plagio? 
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Dado que la creatividad está en el proceso—recuerden que el principio es 

la copia, y el fin se rige por la trayectoria—decidí incluir el “proceso” de armado 

de mi Reggio Evidence poniendo el primer cuadro como ejemplo. 

Para hacer el cuadro de Joan Miró, en primer lugar comencé observando 

sus cuadros en detalle, y rescatando una lista de elementos que hacen a su 

estilo: la línea negra y continuada, la textura del fondo, el carácter surrealista. 

 

 

Ya que estaba trabajando no sobre tela, 

sino sobre fibrofácil, decidí primero cubrirlo con 

papel mache  para generar cierta textura.  

Luego me dediqué a los bocetos. En ese 

momento estaba investigando a la creatividad 

desde el punto de vista científico y me surgió 

dibujar una neurona como la dibujaría Miró. 

Luego de varios bocetos pasé el dibjo al 

“bastidor” y pinté. 
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Este es mi cuadro terminado. A todos los que se lo mostré lo 

relacionaron con Miró, sin embargo algunos también reconocieron a 

Kandinsky en los colores y degradé. Si bien esto no fue intencional, 

Kandinsky es un artista que también admiro mucho. 

Los otros dos cuadros de la Reggio Evidence:   
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u_blurred_lines_plagio_ng 

 

http://www.creatividadinnovacion.wordpress.com/2012/09/10/modelo-de-componentes-de-amabile/
http://www.creatividadinnovacion.wordpress.com/2012/09/10/modelo-de-componentes-de-amabile/
http://www.energiacreadora.es/ec-4/invitada-del-mes-teresa-amabile/
http://bantjes.com/about/questions-answered/
http://news.stanford.edu/news/2009/february18/shepard-fairey-obama-poster-021809.html
http://news.stanford.edu/news/2009/february18/shepard-fairey-obama-poster-021809.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau
http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150310_ultnot_eeuu_blurred_lines_plagio_ng
http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150310_ultnot_eeuu_blurred_lines_plagio_ng
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VIDEOS Y DOCUMENTALES 

“Do schools kill creativity?” By Ken Robinson TEDtalks 2006 

“Everything is a remix” by Kirby Ferguson 

“Where do good ideas come from” by Steven Johnson (youtube) 

“Where do good ideas come from” by Steven Johnson TEDtalks 2010 

“Exit through the gift shop” (documental) 

”Be an opportunity maker” by Kare Anderson TEDTalks2014 

 


