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Resumen 
En el trabajo se pregunta ¿qué hay detrás de la representación generalizada del sujeto 
creativo?. Y se responde distinguiendo las dimensiones estables, las características 
comunes, las claves psicológicas de los sujetos considerados creativos, y que superando  
sus consideraciones más superficiales, se adentran en la estructura de ese sujeto en 
términos de personalidad. 
 
Introducción y referencias teóricas 
Al pensar en creatividad, normalmente acuden a nuestra mente multitud de imágenes, 

generalmente de carácter positivo, que nos recuerdan el valor que damos a la 

capacidad humana de generar nuevas ideas y productos que se supone contribuyen a 

nuestra mejora de oportunidades  y al avance del conocimiento y  de la calidad de 

vida. Pero ¿qué hay detrás de todo eso?  

Generalmente imaginamos a un sujeto algo alocado pero eficiente e inspirador de 

muchos otros, alguien un tanto fuera de serie, un ser especial, o incluso excepcional, 

como en el caso de las grandes genios. Pensamos en Steve Jobs o en Leonardo, en 

Shakespeare o en Picasso, en Einstein o  en Mozart…  gente con un tesón excepcional y 

un arrollador talento creativo, han ofrecido grandes frutos para la ciencia el arte o la 

vida misma. Pero todos sabemos que ahí no acaba todo. 

Hay una creatividad liviana y moderada que está al alcance de muchos más, de todos 

dicen algunos. Una creatividad que atraviesa la vida íntima y los pequeños gestos 

cotidianos, una creatividad que resuelve miles de otros problemas cada mañana. Y al 

pensar en ella, al distinguir entre unos y otros según nuestra disposición hacia tener 

más o menos de esta excepcional condición, tendemos a verla con más matices, 

susceptible de ser empleada tanto en lo bueno como en lo perverso, y a verla 

desposeída de su halo de dignidad y grandeza. Y aun así, nos sigue fascinando. Es el  

recurso más preciado y el más difícil y el que más nos hace emerger… el que nos 

ilusiona como ninguno. Y la pregunta es obvia, ¿qué hay detrás? 

La controversia sobre la condición creativa del hombre nos ha llevado a multitud de 

propuestas teóricas y a millones de datos, tantos que casi seguimos sin poder 

organizarlos. Pero también vamos encontrando respuestas que delicadamente nos 

hablan de dimensiones estables, de características comunes, de bases de un 

pensamiento más creativo. Son las claves psicológicas, generalmente expresadas en 

términos de personalidad, que, sí, y dentro de la  lógica diversidad, suelen aparecer  

una y otra vez entre los más creativos, desde los excepcionales, hasta los más humildes 

entre ellos. Es quizás, el punto de partida. 

La estructura psicológica del sujeto creativo comporta unas dimensiones que siguiendo 

a Caprara (1995) podríamos sintetizar en las siguientes: más bien dinámico y activo, 

moderadamente dominante y asertivo, moderadamente cooperativo y empático, 
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moderadamente cordial y cortés, muy poco escrupuloso y preciso, poco perseverante 

y tenaz, poco capacitado para dominar sus propias emociones y su impulsividad, 

abierto además hacia las novedades, ideas y valores diferentes de los propios. Pero 

que podrían incluir mucho otros aspectos como: complejidad, impulsividad, baja 

sociabilidad, disposición para el cambio, autoconfianza, autosuficiencia, independencia 

de juicio y cierta controversia sobre su salud mental: desde los más alterados hasta los 

mejor adaptados y felices (Alonso Monreal, 2001). Perfiles que nos hablan desde el 

artista atormentado del XIX hasta del científico brillante del XXI, pero también de 

personajes cotidianos, de gente de a pié, más o menos atravesada por esta 

controvertida condición humana. 

 

Metodología 
De carácter exploratorio, se intenta elaborar un registro de los rasgos distintivos de la 

personalidad creativa. 
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