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Memoria implícita, creatividad y 
emoción en el trabajo del artesano.
Ignacio Morgado Bernal

la artesanía en perspectiva

La creatividad es un don que el cielo ha 
otorgado no sólo a los grandes genios del 
arte, como Miguel Ángel o Salvador Dalí,  
sino también a millones de desconocidos y 
modestos artesanos repartidos por rincones 
de todo el planeta. Como parte de su profe-
sión y a diferencia del gran artista recono-
cido, el artesano se ve obligado a repetir mu-
chas de sus obras y consigue la perfección 
gracias a la memoria implícita o procedi-
mental que esa repetición genera. Pero en su 
trabajo los artesanos no sólo repiten, pues 
muchas veces exploran también lo descon-
ocido y consiguen de ese modo expresar 
órdenes nuevos. 

Ciertamente, la novedad es el sello distintivo 
de la creatividad. Y no necesita producirse 
por azar, ya que con frecuencia aparece en 
la mente de sus creadores al combinar el-
ementos del conocimiento preexistente. De 
ese modo, todo lo que incremente esos el-
ementos aumenta también la probabilidad 
de variación y de nuevas asociaciones. No 
es extraño entonces que las emociones posi-
tivas estimulen la creatividad del artesano, 
pues elevan su humor y hacen que preste at-
ención a más cosas, lo que a su vez aumenta 
la probabilidad de relacionar y asociar el-
ementos diferentes. Los artesanos y los ar-
tistas en general suelen ser muy emotivos, y  
algunos estudios han observado que cuanto 
más positivo es el humor de una persona, 
mayor es su creatividad en el puesto de tra-
bajo. El humor positivo incrementa además 
la flexibilidad mental de las personas,  y, con 
ello, su potencial creativo. Más aún, el hu-
mor positivo de un día puede influenciar la 
creatividad artesana del día siguiente. 
Albert Einstein dijo de su teoría general de 
la relatividad que era la idea más feliz de su 
vida. A buen seguro esa felicidad le estimuló 
para seguir creando. Pero además, las opin-
iones ajenas sobre la obra creada también in-
fluyen en la capacidad creativa de su autor. Y 
no es menos cierto que los sujetos altamente 
creativos cuando realizan tareas que impli-
can pensamiento divergente tienen mayor 
actividad en su cerebro frontal, el del ingen-
io, que las personas menos creativas. Si, por 
tanto, la creatividad depende de la actividad 
en el cerebro frontal, la influencia emocio-
nal de la amígdala, principal estructura del 
cerebro emocional, sobre esa corteza podría 
explicar cómo los sentimientos contribuyen 
a la creatividad del artesano.
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