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PRESENTACIÓN

¡Eureka!
cognitivos que la fomentan po
drían promover el pensamiento
creativo, señala Shelley Carson, de
la Universidad Harvard y especia
lista en creatividad, en su artículo
«La mente desatada» (pág. 70).
Entre los excéntricos geniales
encontramos a Emily Dickinson,
Albert Einstein, Björk y Salvador
Dalí. Por su parte, Vincent van
Gogh, Paul Gauguin, Lord Byron
y Robert Schumann son algunos
de los artistas que han presentado
inestabilidad psíquica.
Pero no hay que ser un loco ni
un excéntrico para tener momen
tos «¡eureka¡». También los progra
mas de formación pueden ayudar
a estimular el pensamiento creati
vo, apunta Carson. Cambiar de

perspectiva, estar de buen humor,
dormir lo suficiente y distraerse
son algunas de las tácticas que pro
ponen los psicólogos para favorecer
las ideas geniales (véase «Estrate
gias para un pensamiento creati
vo», de Daniela Zeibig; pág. 18).
Con todo, ¿a quién se le atribuye
la expresión «¡eureka!»? Según se
cuenta, el matemático Arquímedes
de Siracusa exclamó tal palabra al
descubrir, mientras se hallaba rela
jado dándose un baño, la solución
de un problema que le había plan
teado el rey. Se dice que, de la emo
ción, salió presto de la bañera a la
calle, todavía desnudo, gritando:
«¡Lo he encontrado!» ¿Se trataba de
otro excéntrico genial?
—La redacción
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E

n la música, la pintura, la
literatura, la física, la medi
cina, la gastronomía, la in
formática y un sinfín de campos
más, la creatividad y el momento
«¡eureka!» son fundamentales para
innovar y, de paso, sobresalir entre
los demás. Pero ¿por qué los hu
manos tenemos esa necesidad de
crear? ¿Por qué nuestro cerebro
produce arte? ¿Existen característi
cas neurobiológicas y psicológicas
que favorecen ese proceso? ¿Hay
trucos para ser más creativo?
Los descubrimientos científicos
revelan que la capacidad humana
para innovar no surgió de repente
en nuestra historia evolutiva, sino
que fue gestándose durante cientos
de miles de años gracias a una
compleja mezcla de factores bioló
gicos y sociales. También se ha de
mostrado que, de la misma manera
que otros procesos cognitivos, el
pensamiento creativo sigue unas
reglas determinadas.
Estas y otras cuestiones relacio
nadas con la creatividad y la capa
cidad de producir arte se recogen
en este monográfico de la colec
ción Cuadernos de Mente y Cerebro, que arroja luz sobre un tema
con muchas caras y que lleva años
ocupando el interés de los científi
cos. «Creatividad e inspiración»,
«El cerebro musical» y «Arte y al
teraciones mentales» son las tres
secciones en las que se reparten
quince artículos publicados en
Mente y Cerebro e Investigación
y Ciencia que descubren los prin
cipales hallazgos sobre una capa
cidad que caracteriza a los huma
nos. ¿Quizás a unas personas más
que a otras?
Abundan los estudios que con
firman que la creatividad y la en
fermedad mental mantienen una
relación de cercanía. También la
excentricidad y los mecanismos
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CREATIVIDAD E INSPIRACIÓN
Nuevas pruebas del ingenio de nuestros antepasados
obligan a reconsiderar el momento en que estos empezaron
a pensar con inventiva

EVOLUCIÓN

Los orígenes
de la creatividad
H E AT H E R P R I N G L E

S

in firma ni fecha, el número de inventario 779
cuelga detrás de un grueso cristal en la ilumi
nada Sala de los Estados del Louvre. Excepto
los martes, días en que el museo está cerrado,
todas las mañanas poco después de las nueve,
parisinos, turistas, amantes del arte y curiosos
empiezan a desfilar por la sala. Sus murmullos se mezclan
como el zumbido de un enjambre, algunos estiran el
cuello para ver mejor y otros alzan los brazos fugazmen
te para tomar fotografías con el móvil. Pero la mayoría
se inclina hacia delante y una mirada de asombro ilumi
na su rostro mientras contemplan una de las creaciones
más famosas de la humanidad: la Mona Lisa de Leonar
do da Vinci.
Realizada a principios del siglo xvi, la obra posee una
belleza misteriosa y mística que ningún otro retrato
anterior había sabido recoger. Para pintar el cuadro,
Leonardo, quien en una ocasión escribió que le hubiera

gustado «hacer milagros», empleó una nueva técnica
artística que él denominó sfumato, o difuminado. Du
rante varios años aplicó, tal vez con la delicada punta de
su dedo, diferentes capas de pintura muy finas y translú
cidas, algunas no más gruesas que un glóbulo rojo de la
sangre. A medida que superponía unas 30 capas, una
detrás de otra, Leonardo fue suavizando las líneas y las
gradaciones de colores hasta que la escena pareció quedar
detrás de un velo de humo.
Sin duda, la Mona Lisa es obra de un genio de la in
vención, una creación que se sitúa al lado de la música
de Mozart, las joyas de Fabergé, la coreografía de Martha
Graham y otros grandes clásicos. Pero estas obras famo
sas constituyen solo manifestaciones magníficas de un
rasgo que durante mucho tiempo ha formado parte de
nuestro acervo: la capacidad de crear algo nuevo y bene
ficioso, el don de mejorar continuamente los diseños y
las técnicas, desde los últimos coches sin emisiones de

En síntesis: Factores biológicos y sociales

1

Durante mucho tiempo se ha
pensado que la creatividad de
los humanos primitivos apenas
se manifestó hasta hace 40.000
años, cuando su capacidad para
la innovación pareció dispararse.

2

Pero algunos descubrimientos
arqueológicos realizados en
los últimos años han demos
trado que nuestros ancestros tuvie
ron destellos de brillantez anterio
res a esa fecha.

C UA D E R N O S M y C

4

N.O 22 - 2019

3

Tales hallazgos indican que la
capacidad humana para la in
novación se desarrolló a lo lar
go de cientos de miles de años gra
cias a diferentes factores biológicos
y sociales.

DAVID PALUMBO
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Desarrollo del ingenio

Hace 2,6 millones
de años
Lascas de piedra
de Gona, Etiopía

Hace 3,4 millones
de años
Huesos de animales
con marcas de corte
en Dikika, Etiopía

Hace 1,76 millones
de años
Instrumentos de piedra
bifaciales de Turkana, Kenia
Hace 1 millón de años
Huesos quemados y materiales vegetales que indican
el control del fuego en la
cueva de Wonderwerk,
Sudáfrica

Hace 500.000 años
Puntas líticas que debieron estar
fijadas a mangos de madera, un indicio
de instrumentos complejos en Kathu
Pan 1, Sudáfrica

Hace 164.000 años
Instrumentos líticos
tratados térmicamente de
Pinnacle Point, Sudáfrica

Hace entre 75.000
y 100.000 años
Grabado en un fragmento de ocre, u óxido de
hierro, de la cueva de
Blombos, Sudáfrica
Hace 71.000 años
Puntas de proyectil
de Pinnacle Point,
Sudáfrica

Hace 77.000 años
Camas con repelentes
de insectos en la cueva
Sibudu, Sudáfrica
Hace entre 30.000 y 40.000 años
Agujas de coser de Kostenki, Rusia

Hace entre
42.000 y 43.000
años
Instrumentos
musicales (flautas)
en la cueva de
Geissenklösterle,
Alemania

Hace entre
35.000
y 40.000 años
Arte figurativo
de Hohle Fels,
Alemania

Hace entre 37.000
y 41.000 años
Pinturas rupestres
de El Castillo, España
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De forma sorprendente, los ejemplos más antiguos de
inventiva artística y técnica indican que la creatividad
humana se gestó a lo largo de cientos de miles de años
hasta alcanzar su apogeo hace entre 60.000 y 90.000 años
en África y hace 40.000 años en Europa. Causas sociales,
como el aumento de la población, parecen haber acentuado el poder de innovación de nuestros antepasados.
Por un lado, estas aumentarían la probabilidad de que
alguien del grupo descubriese una innovación técnica y,
por otro lado, fomentarían las relaciones entre grupos
que intercambiaban ideas. La representación cronológica ilustra los primeros indicios de inventos fundamentales que llevaron al punto álgido en la evolución cultural.

