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El artista, el creador y hasta el actor, al enfrentarse a una obra a crear o una 

actuación y el mismo alumno u opositor ante un examen, sienten, en más o en menos,   

un momento de agobio o de temor, el quedarse en blanco,  no saber que hacer. Sí este 

momento o esta barrera lo supera, siente un alivio o un placer muy grande. El artista se 

convierte en un creador. Debe ser algo parecido a lo que le ocurre a un atleta cuando 

llega el primero a la meta o a un jugador cuando gana un buen premio, se ha vencido o 

superado algo, esto puede ser su propio miedo … 

  

 El columnista y el dibujante de chistes de un diario, deben rebuscar en las 

noticias de la actualidad con ansiedad para encontrar la inspiración y escoger el tema a 

tratar. Sin embargo en el caso del escritor y del pintor, los temas a fijar son muchos más 

y el color blanco del papel o del lienzo, son si se cave más blanco. Los ordenadores han 

podido mejorar mucho la vida de las personas, pero por el momento poco pueden hacer 

para resolver este problema. 

 

Muchas veces digo a mis amigos y colaboradores, que lo difícil es buscar un 

título para una publicación,  cuando se consigue, prácticamente se tiene el tema y mejor 

o peor termina naciendo la criatura. En estos casos, se  busca en el subconsciente, en lo 

leído o en lo vivido, se amalgama vivencias,  frustraciones o deseos. Algunos escritores 

necesitan viajar, relacionarse, compartir vivencias,  otros requieren  soledad, 

concentración, es decir, todo lo contrario. Cuando vemos cuadros de niños y de tribus 

salvajes, nos sorprende su ingenio, no dominan la técnica pero son originales. 

 

El partir de la nada y hacer obras nuevas, sólo esta reservado a unos pocos, que 

al final se convierten en unos copiadores de su propio estilo. Las escuelas, las 

tendencias están claras y los imitadores nunca faltan. Hay grandes técnicos y grandes 

críticos que son en el fondo frustrados creadores y asiduos lectores e imitadores, no han 

conseguido superar la hoja en blanco. En el mundo lo importante son las buenas ideas y 

son pocos lo que las tienen y estas no les surgen todos los días, la barrera de la hoja  

blanca  es enorme… 

 

 Los sistemas de selección para los científicos y los artistas deberían ser darles 

un tema y que lo plasmasen en una hoja o en un cuadro, temas sencillos como hace el  

jefe de personal cuando busca un vendedor  entregándole su bolígrafo y pidiendo que se 

lo venda. Los hay que son capaz de vender un peine a un calvo. 

 

Hay  que admirar al que se atreve y consigue llenar un folio o pintar un cuadro 

partiendo de la nada, valiéndose de su inspiración,  sin ser influido por nadie., el que 

supera el miedo escénico y hace lo que quiere y le apetece, sin miedo al que dirán y  se 

sale de lo convencional  y admitido, el que consigue crear…..  

 

El que no se moja, no cruza el charco. Piensa algo y plásmalo, merece la pena 

superar el reto, te sentirás luego muy satisfecho. 

 

 


