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Para todos los que se esfuerzan 
por vivir de lo que les gusta.
Se puede.

-------------------------



Trece metáforas obvias 
pero necesarias para el proceso creativo

Hace poco me operaron de dos hernias inguinales, “hernia bilateral”. 
No me imagino al doctor llegar contento al block quirúrgico, 
mostrando el nuevo bisturí que un amigo le trajo de EEUU, con ganas 
de probar algún corte nuevo...
Lo que sé: tuve consulta con cirujano, exámenes y consulta con 
anestesista… Pasaron meses hasta que me confirmaron fecha de 
intervención, y por las dudas, me repitieron los exámenes de sangre. 
Todo salió bien. 
No fue un “por suerte todo salió bien”, sino “como debía ser”. 
Si queremos que el Arte y la Creatividad sean profesiones serias, 
debemos tomarlas como tal. Dejemos de lado los caprichos, la 
inspiración socorrista, la espontaneidad. Empecemos a trabajar en 
serio, a entender el “proceso creativo” como un “proceso 
constructivo”. Respetemos los métodos. Y recordemos que el primer 
paso, siempre, es la investigación. 
Un edificio resiste porque fue planificado, no improvisado.

Doctores & Arquitectos
-------------------------
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Unicornios

Dicen que podés mentirle una vez a diez personas, pero no diez veces 
a una persona. Recuerdo una clase de Literatura en 1998, Carmen, la 
profesora, me dijo que los unicornios sí existen… “son creaciones 
mitológicas creadas por personas reales”. Desde entonces entendí que 
todo es verdadero, solo hay que encontrar la verdad de las cosas. 
Trabajar en creatividad no se basa en inventar ni mucho menos 
mentir. La virtud está en encontrar la verdad y la realidad en todas 
sus capas. 

-------------------------
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El Tercer Chanchito
(o los cupones del súper).
-------------------------
Todos conocemos la fábula de los tres chanchitos. Le fue mejor al 
que dedicó más tiempo. Justamente uno de los pilares de la escuela 
es la Dedicación. Pasa igual con los sorteos del supermercado, las 
chances aumentan proporcionalmente al tiempo que uno le dedica a 
completar los cupones. Si tenemos algo que está bueno decir, una 
buena idea, es conveniente dedicarle un buen tiempo a buscarle una 
gran ejecución. Deberíamos acostumbrarnos a generar listas de 20 
ejemplos. Porque seguramente las primeras 10 sean lugares comunes, 
y en la segunda decena encontremos demos con una originalidad 
interesante.  La calidad está en la cantidad. Debería ser así, 
salvo por mi tío Aldo que se ganó un Audi llenando un solo cupón… 
Pero eso ya es otra historia.
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Cuidado con los juegos de palabras y las coincidencias. 
Un juego de palabras no es genialidad, es casualidad del 
lenguaje. Y seguramente el significado se pierda al traducirse 
a otro idioma. Una manera de comprobar que nuestro mensaje es 
fuerte, es decirlo en otro idioma y ver que aún se entiende. 
Si construimos comunicación en base a casualidades o juegos 
de palabras, tarde o temprano terminaremos presos de esas 
coincidencias. Limitados a los recursos y, peor aún, creer 
erróneamente que estamos obligados a repetir y superar ese 
hallazgo. Debemos ser dueños del mensaje, y no unos simples 
afortunados de encontrar palabras como oro.

La Olla de Oro.
-------------------------

Trece metáforas obvias 
pero necesarias para el proceso creativo



Paraguas
-------------------------
Perdón, pero los brainstorming solo sirven para descartar ideas. 
Todo lo que surge espontáneamente en ese tipo de reuniones suele 
ser primera ideas y/o juego de palabras. La euforia colectiva y el 
romanticismo del trabajo en equipo nos hacen perder objetividad. 
Como mencioné anteriormente, trabajar en creatividad es construir. 
Y es trabajar. No es jugar. El trabajo lleva tiempo, 
investigación, exhaustividad y exigencia. 
No estoy matando las lluvias de ideas, solo digo que son buenas 
para fortalecer el grupo. Después hay que trabajar.
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Desde chicos, cuando armamos cuadros para el fútbol, por lo general 
todos buscamos un buen golero. Es tan simple como cubrirse y no 
repetirse. Policía bueno y policía malo. Es importante aprender a 
buscar compañeros de equipo que nos complementen en las funciones. 
Es de verdad mucho más importante eso a que tener buen feeling.
Si sos bueno en algo (o simplemente preferís dedicarte), buscá quien 
haga alguna otra cosa. Si sos desordenado, conseguite al compañero 
más ordenado que puedas. Si te sobran iniciativas, buscá trabajar 
con alquien a quien le sobren recursos. Si sos Batman, buscate un 
Robin. Si sos Robin, encontrá tu Batman.
Puede que en más de alguna ocasión tengamos que dejar de trabajar 
con amigos, pero aplicando este filtro a la hora de elegir equipo, 
vamos a mejorar mucho nuestro trabajo. Y es muy probable que esos 
buenos resultados generen buena onda y derive en amistad.

Batman & Robin
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El Meteorito y la Bola de nieve.

Impacto. Todo se resume a eso. Es una de las palabras más usadas en el 
ambiente de la creatividad, el arte y la comunicación. Es 
prácticamente una necesidad, un sinónimo de éxito.
Ahí se produce un problema: perdemos el foco de lo verdaderamente 
importante al preocuparnos por generar impacto, como sea. 
Muchas veces el emisor lanza orgullosamente mensajes (en cualquier 
formato y medio) que son como meteoritos: grandes, encendidos, 
super-producidos, etc… Meteoritos que se desintegran en el trayecto y 
terminan cayendo como una pequeña piedra, provocando poco y nada. Esto 
se debe a que el contenido es vago, quizás por distintos motivos como 
falta de identificación en el receptor, relevancia o notoriedad.
En fin, pensemos un poco a la inversa, miremos una bola de nieve. Algo 
simple, corto, concreto, comienza su recorrido y concluye enorme. Para 
eso es necesario asegurarnos que tenemos algo que valga la pena decir, 
ya sea por lo cierto, relevante, nuevo, o cualquier otro motivo que 
consideremos pueda importarle y cambiar en algo a nuestro receptor. 
Clasificar nuestras ideas entre meteorito o bola de nieve nos puede 
ayudar a optimizar tiempo, plata y otros recursos. Probalo.  

-------------------------
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La idea de la jaula china surgió por el 2011, 
en Key Publicidad, cuando con Coy nos detuvimos a pensar lo 
frustrante que puede ser estar pendiente de la innovación. 
Desde la viborita del Nokia 1100 que ya nadie utiliza ni el 20% 
de las aplicaciones de su celular o su compu. 
Es más, probablemente muy pocos sepan todo lo que podían hacer 
con una plantilla excel. La “jaula” refiere a la incapacidad,
y “china” al avance tecnológico. El consejo es simple, evitemos 
quedar atrapados en esas jaulas chinas. Por ejemplo, si sos 
fotógrafo, procurá pasar al menos la misma cantidad de horas 
exprimiendo todas las capacidades de tu cámara, que las horas 
dedicadas a mirar en internet nuevos lentes y equipos. Ya casi 
no se ven lápices cortos y gastados. Todavía tengo mi primer 
Macbook, que me dieron en Ogilvy Nicaragua en 2008. 
Es medio inútil perseguir la tecnología, al menos para nosotros 
los comunicadores. Es mejor enfocarnos en lo humano, en todo 
eso que hace siglos se mantiene vigente.

La Jaula China.
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Lo nuevo es sinónimo de desconocido, y de ahí estamos a un paso de 
lo temido. Paradójicamente, si al contar una idea (ya sea para 
cualquier proyecto) conseguimos una inmediata aceptación, quiere 
decir que esa idea no era tan innovadora y probablemente fracase en 
la búsqueda del impacto o recordación. Por el contrario, las 
verdaderas innovaciones implican incomodidad, y es normal que haya 
resistencia. Pedir permiso atenta contra el experimento. Hacé, 
probá, equivocate, intentalo sin dar explicaciones. Porque si lográs 
el resultado que buscabas, va a ser un éxito y te lo van a 
agradecer. Y si no lo lográs, no pasa nada. Pedí perdón, tenías que 
intentarlo, y como consuelo al menos ganaste experiencia. En cierta 
medida, todos valoran más a alguien que propone ideas nuevas por 
sobre alguien conservador y predecible. No obstante, tengamos 
siempre un poco de sentido común y sepamos identificar los momentos 
ideales para hacerlo. Si tenés un deadline muy apretado quizás te 
conviene patear fuerte y al medio. Una buena fórmula es tener 
siempre cubierta la opción segura, y luego dedicarnos a buscar lo 
distinto. Recuerdo un día en la universidad en 2003 cuando Josean, 
profesor de Comunicación Escrita, me dijo “escríbelo como te salga, 
y después lo mejoras”. En otras palabras, está bueno experimentar en 
la cocina, siempre y cuando todavía estés a tiempo de pedir delivery

-------------------------
Cualquier Receta Extraña.
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Todos los grandes 10 del fútbol tienen algo en común: levantar 
la cabeza. Eso mismo hay que hacer a la hora de trabajar en 
creatividad. Hay que mirar alrededor. Ver cómo algo repercute 
en el universo que lo rodea. Una foto del amanecer puede no 
mostrar el sol, sino basarse en las primeras sombras 
proyectadas en la ciudad o el acto de desperezarse…  

La Magia del 10.
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Te presento el resultado de mi trabajo.
Tomate tu tiempo para procesarlo y hablamos otro día.
Reuniones breves.

El Taxi Afuera.

Trece metáforas obvias 
pero necesarias para el proceso creativo

-------------------------



El manifiesto de la escuela pone énfasis en que “nuestro trabajo 
es humano”. No creemos en la genialidad divina ni en la mística. 
Por ahí capaz podemos aceptar que existan dones innatos, 
facilidades. Pero estamos convencidos que la práctica y la 
dedicación son herramientas muy fuertes. La persistencia y la 
convicción son los pilares de mayor valor que una persona puede 
tener. En el 2010 tuve un estudiante en un curso de creatividad 
que me marcó e inspiró en gran parte todo este pensamiento. Él 
tenía 33 años y hacía mucho tiempo que no estudiaba nada. Atendía 
el negocio familiar, pero estaba lejos de lo que realmente le 
gustaba hacer, escribir. En el transcurso de un año lo vi dejar 
ese trabajo por una pasantía en una agencia de publicidad, luego 
cambiarse a otra mejor paga (o para peor creo que recién ahí le 
pagaron). Al año siguiente ya había crecido profesionalmente el 
equivalente a 5 años o más. La máquina del tiempo funciona con 
ganas, voluntad.
En 2015 me ofrecieron un puesto de Director Creativo en Honduras, 
pero les dije que tenía alguien mejor para recomendarles. Estuvo 
un año allá, le fue muy bien y lo cambiaron a Guatemala. 
Actualmente Dani sigue rompiéndola en Guatemala.

La Máquina del Tiempo
-------------------------
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Tina decía que no necesitamos otro héroe, mientras que Michael 
lloraba por lo destrozada que estaba la Tierra. Parece que el punto 
exacto sería “salvar el mundo, sin sacrificarse”. Es como dicen en 
los aviones: “póngase su mascarilla antes de ayudar a otros”. 
El consejo acá, aunque tenga aire egoísta, es que necesitamos estar 
bien para hacer el bien. Las empresas necesitan facturar para pagar 
sueldos. Los artistas deben hacerse valer, para dar valor. Tampoco 
debemos descuidar nuestras fuentes de ingresos mientras buscamos 
dedicarnos enteramente a lo que nos gusta. Pensemos en términos 
graduales, en mantener el equilibrio entre lo que nos da placer y lo 
que nos da recursos. Al menos hasta que no logremos dedicarnos entera 
y remuneradamente a lo que queremos. Un trabajo que no te encanta, 
puede darte el dinero para invertir en aquello que sí te gusta. 
Seamos inteligentes. 

Tina Turner Feat Michael Jackson
-------------------------
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