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“Creo que todos somos creativos
durante todo el día. Lo que pasa es que
necesitamos un compromiso que nos
obligue a plasmar nuestra creatividad
sobre el papel. Si no, esa parte creativa
se cansa de esperar, o se cansa, a secas.”
—Mary Oliver

Cómo ser un
cleptómano
creativo

¿Merece la
pena robarlo?

Sí

“El arte es robo.”

No
Pasa
a lo
siguiente

—Pablo Picasso

E

ste diario está diseñado para que aprendas a mirar el mundo
que te rodea como una artista: siempre al acecho del siguiente
objetivo, recopilando sin cesar nuevas ideas y fuentes de inspiración
que poder fusilar, de manera que te conviertas en un auténtico
cleptómano creativo.
Los grandes artistas, científicos, empresarios y cualquier persona que
haya acometido una labor creativa con éxito saben bien que nada
surge de la nada. Todo se crea a partir de lo que ya existía antes, y
toda nueva idea no es más que un refrito o una remezcla de otra u
otras ideas previas. No existe nada que sea completamente original.
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contra
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Robar de

Robar de
una sola

muchas fuentes

Acreditar

Plagiar

Transformar
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Birlar

“Los poetas inmaduros imitan; los maduros
roban; los malos poetas desfiguran lo que
copian y los buenos poetas lo transforman
en algo mejor o, al menos, en algo
diferente. El buen poeta funde lo que hurta
con un sentimiento absolutamente propio
y completamente diferente de aquel que
tomó de otra fuente.”
—T. S. Eliot

S

i nos liberamos del peso de tener que ser completamente
originales, podemos dejar de intentar crear algo de la nada
y abrazar nuestras influencias, en lugar de tratar de huir de ellas.
De este modo, tu trabajo pasa a consistir en recopilar buenas ideas.
Cuantas más atesores, más podrás elegir para que influyan en tu
trabajo.
Muchas de las mentes más brillantes de la historia usaban cuadernos
de notas para apuntar ideas: Charles Darwin, Pablo Picasso, Virginia
Woolf, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Thomas Edison,
Leonardo da Vinci, Frida Kahlo… la lista sigue y sigue.
Sigue su ejemplo y convierte este cuaderno en parte de tu rutina
diaria.

Llévalo contigo adondequiera que vayas. Acostúmbrate a sacarlo y
abrirlo para apuntar tus pensamientos y observaciones en sus páginas
en blanco. Dedica 15 minutos diarios a hacer uno de los ejercicios
que incluye (los trayectos de desplazamiento o los ratos de las
comidas son momentos ideales para ello). Hazlo tuyo: si odias alguno
de los ejercicios, tacha las instrucciones e invéntate tú otro. Hojéalo
cuando necesites sacar ideas.
Cuando todas sus páginas estén llenas, habrás aprendido a convertir
tus influencias y tu propia vida cotidiana en materia prima para tu
trabajo creativo. Estarás listo para aprovechar todo lo que hayas
robado para convertirlo en algo propio y lanzarlo de nuevo al mundo,
de forma que los demás podamos robarte a ti.

“Todos tenemos ideas
continuamente. Pero yo estoy
a la caza de ellas. Tú no.”
—Philip Pullman

Cómo usar
este diario:
Llévalo contigo a todas
partes.
Haz al menos un ejercicio
al día.
Repite los dos pasos
anteriores hasta llenar
todas las páginas.

10 cosas que quiero aprender:

Las imágenes pueden decir
lo que queramos que digan.

−
MONTAÑA

(Escribe tus propios pies de ilustración.)

LUNA

Acércate a una tienda de bellas artes y
cómprate un boli o un rotulador nuevo.
Usa esta página para probarlo.

Eres un camarero.

Empieza una guerra de botes
de propinas para maximizar
tus propinas.

Roba el título de un libro que no te hayas leído
e invéntate tú la historia.

El reto de los 30 días
Cada día, me comprometo a
y después de hacerlo, tacharé una casilla.

No romperé la cadena.
Pasados 30 días, conseguiré

Escribe una carta de fan a alguien.

Graba una cinta de canciones
para alguien que no te conozca.

Gracias a

−

que me enseñó

Gracias a−

que me enseñó

Gracias a−

que me enseñó

Gracias a−

que me enseñó

Gracias a

−

que me enseñó

Pega fotos
de tus
héroes

en estos
marcos

Acude a esta
página cuando
te sientas
perdido/a

O
solo/a

Apila libros. Haz un poema con las palabras
de los lomos. Dibuja la pila.

nina katchadourian

Copia un pasaje de uno de tus libros favoritos.
Escríbelo tan despacio como seas capaz de hacerlo.

