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Si una persona que choca con la realidad, 

posee un don artístico (algo que todavía 

es un misterio psicológico), podrá 

transformar sus fantasías en creaciones 

artísticas, en lugar de volverlas síntomas. 

De esta forma puede escapar del destino 

sombrío de las neurosis y, más bien, 

reencontrar por esta vía su contacto con 

la realidad. 

SIGMUND FREUD 

Conferencias de la Universidad de Clark 
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LA CREATIVIDAD COMO PROCESO DINAMICO  Y SU PROXIMIDAD 

CON LA PSICOPATOLOGIA                                                          

CREATIVIDAD: ENTRE LA GENIALIDAD Y LA LOCURA 

 

Resumen 

A lo largo de la historia psicopatología y creatividad se hallan emparentadas no 

solo en el imaginario cultural,  sino que la evidencia de la clínica psicológica y 

psicodinámica parece acentuar esa sospecha de que el creativo es arrastrado 

por su cualidad generativa hacia el terreno de lo psicopático. Surge entonces la 

pregunta, ¿Cuál es el carácter de esta relación paradójica entre el psiquismo 

creador y la psicopatología? El abordaje de la presente investigación se realizó 

con base en los principales aportes teóricos que la investigación psicodinámica 

hace acerca del tema; e intenta establecer el porqué psicopatología y 

creatividad, como lo muestra la evidencia, se encuentran íntimamente 

relacionadas entre sí. Con base en la revisión teórica se propuso una discusión 

acerca de lo hallado y se planteó una propuesta integrativa que diera cuenta 

de la pregunta de investigación y pusiera de presente la complejidad de su 

proximidad antagónica.  

 

El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y 

complejas de los seres humanos, éste de acuerdo con lo planteado por  

Vecina, (2006), implica habilidades del pensamiento que permiten 

integrar procesos mentales menos complicados, hasta los conocidos 

como superiores para el logro de una idea o pensamiento nuevo. Por 

otro lado, en el proceso creativo también intervienen profundos factores 

psicológicos y emocionales relacionados con la historia y la personalidad 

del sujeto. Sin embargo, si bien es cierto que la creatividad es una 

habilidad del ser humano y se encuentra vinculada con su propia 

naturaleza, como lo menciona Begker, U. (1978), esta se manifiesta en 
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su máxima expresión en la obra del genio creativo, y desde la evidencia 

encontrada en la revisión de los hallazgos de la gran mayoría los 

abordajes investigativos, parece estar emparentada con algunos estados 

o rasgos psicopatológicos. 

A lo largo de la historia, la evidencia empírica muestra un 

parentesco entre  el psiquismo creativo y la locura; esta ultima presente 

en grados variables en la vida de grandes genios creativos (científicos, 

filósofos, artistas y políticos), capaces de los más elevados trabajos; 

desde lo elucidado a este respecto, esta asociación ha sido casi que una 

constante. Por otro lado, la evidencia proporcionada por la investigación 

clínica, nos muestra como la enfermedad mental por sí misma es 

devastadora para la creatividad (Chávez y Lara, 2000). Es entonces que 

desde la misma evidencia nos encontramos con una relación paradójica 

y contradictoria en el sentido de que si bien la psicopatología del 

creativo parece potenciar su capacidad creadora en otros casos esta 

afecta profundamente los procesos mentales deteriorando el 

funcionamiento cognitivo del individuo. 

¿Cuál es entonces el carácter de esta relación paradójica entre el 

psiquismo creador y la psicopatología?  

En primer lugar, se debe establecer que la mencionada proximidad 

del genio creativo con la psicopatología, es identificada a través de la 

revisión del análisis de la vida de reconocidos creadores en los que se ha 

observado muestras de desequilibrio o, simplemente, de excentricidad:  

el trastorno bipolar de Van Gogh, Schuman, el trastorno obsesivo 

compulsivo de Howard Huges, el trastorno dismórfico corporal de 

Michael Jackson, la esquizofrenia de Syd Barret o Hölderlin, el trastorno 

esquizoafectivo de Brian Wilson de Beach Boys, la sífilis cerebral de 

Goya y Nietzsche, el alcoholismo de Edgar Allan Poe, la esquizotípia de 
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Dalí, la psicopatía de Caravaggio y de François Villon, por no hablar del 

peaje que las drogas han exigido a los músicos de Rock, Blues y Jazz; la 

anterior mención es solo una pequeña muestra del vasto número de 

antecedentes acerca de la relación entre dos estados que según 

evidencia empírica parecen ser limítrofes. 

El presente estudio pretende hacer una investigación documental 

de tipo descriptivo de la relación existente entre la creatividad como 

proceso psíquico y su proximidad con la psicopatología o anormalidad 

psíquica desde el abordaje de la teoría psicodinámica. Para su 

realización, no solo se exploraron los puntos de vista acerca de esta 

relación desde la rama de conocimiento especifico,   también se 

revisaron los hallazgos de investigaciones de tipo humanista, y de 

diferentes épocas de la historia acerca de la relación que existe entre 

algunas características comunes del pensamiento creativo y 

características sintomatológicas de cierto tipo de trastornos mentales; 

finalmente el presente trabajo tiene como fin contribuir con el 

conocimiento derivado de este tipo de investigaciones, la compresión de 

la persistente relación entre el psiquismo creativo y los estados 

psicopáticos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde los primeros tiempos de nuestra cultura hasta las modernas 

investigaciones psicológicas sobre los factores asociados a la creatividad 

(Martinez, F. 2001), una insidiosa cuestión aparece una y otra vez en 

relación con la figura del creativo: ¿Cual es el carácter de la relación 

existente entre la psicopatología y el proceso creativo? ¿La 

psicopatología facilita la creatividad? ¿Es la actividad creadora la que 

arrastra al genio a la locura? 

Más allá de algunas pocas ideas generales acerca de la proximidad 

del psiquismo creador a la psicopatología resulta difícil seguir hablando 

del tema sin que reine el desconcierto. De hecho, como lo menciona 

(Vecina, M. 2006), se observa con cierta decepción que los trabajos 

sobre esta materia o bien son un compendio de creencias y opiniones o, 

por el contrario, indagan cuestiones científicas tan especificas que 

resultan irrelevantes para explicar el fenómeno. Y es que el estudio del 

proceso creativo, por su naturaleza misma, parece en muchas ocasiones 

incompatible con las exigencias de una ciencia, al menos de una ciencia 

predictiva (Popper, 1956), pero este obstáculo no aminora su 

importancia y la necesidad de profundizar en su estudio, se mantiene 

constante. 

Romero, J. (2000) afirma que los intentos por dilucidar el carácter 

de dicha relación han sido variados, proporcionando diferentes 

respuestas que han tenido y tienen su parte de éxito y aceptación. Por 

un lado, algunas posiciones niegan que exista en realidad tal relación 

entre creador y locura, y centran su análisis en otras variables que 

intervendrían en la cuestión, más allá de la dimensión personal, como 

aspectos sociales, históricos, o contextuales. 
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Por otro lado, dentro del contexto general de investigación de la 

creatividad, las estrategias para intentar esclarecer la posible relación 

entre creador y locura suelen consistir en acudir a la información que 

proporcionan las biografías de los artistas, al análisis de sus obras o de 

otras producciones escritas de tipo autobiográfico, a la tentativa de 

valorar sus características psicológicas a través de un completo análisis 

del carácter y la motivación implícita del proceso (Chávez y Lara, 2000).  

Como lo menciona Romero (2000), si bien se trata de abordajes 

diferentes, estos tienen al menos un aspecto en común: la dirección 

hacia la que orientan la mirada interrogadora. De una u otra forma, 

estas propuestas teóricas aspiran a arrojar una luz sobre la hipotética 

relación entre el creador y la locura, explorando aspectos relacionados 

con el propio creador  o con sus producciones; intentando descubrir la 

verdad o falsedad de una posible relación mirando a la realidad en la 

que esa vinculación es manifestada.  

 

Preguntas orientadoras 

 

 ¿Cuál es la explicación que da la teoría psicodinámica acerca de la 

creatividad como proceso y su relación con la psicopatología? 

 ¿Cómo se relaciona el proceso creativo con lo propuesto por la 

teoría psicodinámica acerca de las estructuras nosológicas de 

personalidad?  

 ¿Es válido afirmar que la psicopatología potencia el proceso 

creativo? 
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JUSTIFICACIÓN 

Según Ludwig, A. (1990), la creatividad es un tema de estudio que 

se podría calificar de trascendental por sus consecuencias personales, 

sociales, culturales, e incluso, económicas. Tiene que ver con la 

ejecución de las personas en contextos muy diversos y con su 

funcionamiento óptimo, con la innovación, con la solución de problemas 

de todo tipo, con los avances científicos y tecnológicos, con los cambios 

sociales, etc. En definitiva la creatividad puede ser considerada como 

una de las características más importantes del ser humano y por tanto 

de sus producciones. A manera de concepto como lo afirma Martinez, F. 

(2001), es hasta las dos últimas décadas donde surgen teóricos que se 

abocan a profundizar sobre el tema, se desarrollan trabajos y 

aportaciones alusivas a este concepto, es así que fue ganando interés 

como área de estudio, debido a su importancia para la clínica 

psicológica, el ámbito educativo y las ciencias sociales en general. 

Desde El elogio a la locura de Rotterdam hasta las modernas 

investigaciones que buscan establecer la relación  de la creatividad con 

algunas variables de personalidad, su estudio ha evidenciado una 

proximidad en cuanto proceso psicológico con la psicopatología. El 

interés de la psicología por esta cuestión, ha suscitado numerosas 

investigaciones al respecto, formulando diferentes puntos de vista 

acerca de esta aparente relación. Chávez y Lara (2000) por ejemplo, 

resaltan el sentido de estudiar y comprender esta relación entre la 

creatividad y la psicopatología, haciendo énfasis precisamente en el 

valor de la creación artística y científica como el motor que impulsa la 

construcción del destino del ser humano como especie: “la búsqueda de 

lo sublime y lo verdadero respectivamente”. 
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Igualmente, los aportes que el presente estudio pueda llegar a 

brindar a la investigación de la creatividad, constituye un punto de 

partida que sirve para motivar nuevas posturas e investigaciones acerca 

del tema. Por otro lado, como alcance secundario, el presente trabajo 

evidencia el factor de riesgo presente en la población de sujetos 

creativos, en la medida de que, en algunos penosos casos la 

perturbación mental rebasa el instinto de conservación y termina, bien 

con la afectación completa del bienestar personal del creativo o en el 

caso más extremo, con el autoaniquilamiento; perdidas para la 

humanidad como la del pintor francés Vincent Van Gogh, considerado 

como el más importante artista gráfico de los últimos tiempos, o la del 

músico de Rock norteamericano Kurt Cobain, pionero del Grunch como 

derivado del Rock, quien con su música definió el sentir de toda una 

generación y marcó la evolución musical del Rock de esa época, son 

considerados penosos ejemplos con respecto a este punto.  

Es importante aclarar al lector que si bien se pone de presente lo 

anteriormente mencionado, no se pretende psicopatoligizar el psiquismo 

creativo; por el contrario como investigación, pretende realizar una 

aproximación sin juicios morales o de valor acerca de este fenómeno; 

también busca dar cuenta de la complejidad de la creatividad como 

proceso psicológico, como cualidad elevada del pensamiento humano, y 

su implicación en la persona del creativo como ser humano. 

Añadiremos a la pertinencia del presente estudio el hecho de que, 

como ciencia, la psicología no tiene hoy por hoy respuestas definitivas 

en cuanto al estudio de la relación antagónica del proceso creativo con 

la psicopatología, ya que ha sido un terreno intrincado, más aun cuando 

la envuelve un halo de misterio y divinidad en la figura del genio 

creativo (Chávez y Lara, 2000).  
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OBJETIVOS 

  

Objetivo general 

 

Realizar un análisis desde la teoría psicodinámica, de la 

creatividad como proceso psicológico y la relación existente entre el 

psiquismo creador y la psicopatología a través de una investigación 

documental, con el fin de explorar el carácter de dicha relación y la 

complejidad de la psiquis humana. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Describir las características de la creatividad como proceso 

psicológico y su relación con la psicopatología desde la teoría 

psicodinámica. 

 Identificar cómo se relaciona el psiquismo creativo con respecto a 

las estructuras nosológicas de la personalidad propuestas por la 

teoría psicodinámica. 

 Establecer el rol de la psicopatología dentro del proceso creativo 

proponiendo una discusión en torno al tema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Creatividad: Entre la Genialidad  y la Locura   14 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo será realizado a través de un diseño de 

investigación documental. Según Chavarría y Villalobos (2005), la 

investigación documental es un trabajo científico que consiste en 

indagar, explorar y seguir la ruta de algo importante recurriendo a 

fuentes escritas. Su empleo está en función de los objetivos que se 

pretendan en la tarea investigadora. Indaga, interpreta, presenta datos 

e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, 

utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad 

obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la 

creación científica. 

En cuanto a las ventajas de este tipo de metodología, Chavarria y 

Villalobos (2005)  mencionan que al realizarse una recopilación 

sistematizada de datos, esta, permite redescubrir hechos, sugerir 

problemas no identificados anteriormente por otros investigadores, 

orientar hacia nuevos abordajes del problema, elaborar nuevas 

hipótesis, etc. Igualmente, como herramienta puede constituir el inicio y 

parte fundamental de un proceso de investigación científica o 

experimental, mucho más amplio ya profundidad 

El trabajo se lleva a cabo en 3 principales fases de acuerdo con la 

metodología propuesta por Chavarría, M. y Villalobos, M. (2005) para la 

realización de un proyecto de investigación documental. 

Fase 1:  

 Selección y precisión del tema y los objetivos de investigación  

 Diseño del plan o cronograma de trabajo 

 Búsqueda, recolección y selección del material bibliográfico 
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Fase 2:  

 Revisión Documental: Una vez seleccionado y precisado el tema se 

hace la lectura general y especifica del material obtenido tras la 

fase de ubicación y selección a través de procedimientos lógicos y 

epistemológicos de toda investigación; análisis, síntesis, 

deducción, inducción, etc. 

 Posteriormente se realiza el proceso de organización y clasificación 

de la información consultada a través de las fichas bibliográficas. 

Fase 3: 

 Diseño de la estructura del cuerpo teórico del trabajo 

 Redacción del borrador y corrección de la calidad y el contenido. 

 Elaboración de la discusión teórica, presentación de resultados y 

conclusiones coherentes a través de un proceso de abstracción 

científica, generalizando sobre la base de la metodología de 

investigación. 
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Los Antecedentes de investigación acerca del estudio de la 

creatividad en su relación con la psicopatología son bastos y de variada 

índole, la revisión bibliográfica revela que estudios de diferente tipo 

acerca del tema, se han llevado a cabo en casi todas las épocas. A groso 

modo, se hará una revisión de algunos de los estudios más significativos 

que diferentes autores e investigadores han llevado a cabo a lo largo de 

3 diferentes épocas de la historia: 

 

La creatividad y el trastorno psicológico en la Grecia antigua 

 

La vieja relación entre el genio y la locura viene de muy atrás en 

el tiempo. Antes de que se empezara a utilizar el término genio para 

referirse a los artistas excepcionales, a mediados del siglo XVI. Según 

Romero, J. (1995),  incluso antes de que se utilizara el término artista 

en su sentido actual para referirse a pintores, escultores o arquitectos. 

Si bien en la antigüedad, el concepto de genio no existe en su 

acepción moderna, esto es, refiriéndose a una persona 

excepcionalmente dotada, con una capacidad creadora fuera de lo 

normal, regida por su libertad individual, por criterios propios de moral y 

conducta, ajenos a los que guían a la gente común; tampoco existe la 

idea de creación tal y como hoy se entiende, y aunque el mismo 

concepto de arte es completamente diferente al actual, sí que se pueden 

encontrar allí los antecedentes de lo que luego vendrá a ser la figura del 

genio en el arte, y el origen de su relación, tantas veces anunciada, con 

la locura o la psicopatología. 

Según Romero, J. (1995) en su origen latino, la palabra genio no 

se refiere a cualidades espirituales especiales, sino a la fuerza vital de lo 

vivo, lo material. La raíz romana gen, de la que derivan ingenium y 
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gignere (engendrar), remite a la capacidad generativa de lo corporal, 

que se manifiesta en la procreación, la vitalidad; en el mencionado 

contexto histórico, se concebía el alma, como sustancia que perdura 

después de la muerte, cuando el cuerpo ya ha perdido su potencia 

regenerativa, es la esencia que mantiene esa condición vital. Por eso, 

como lo afirma Suarez (1924), en la progresiva extensión del término 

(abarcando todas las áreas relacionadas con la producción intelectual), 

el término “genio”, el adjetivo genialis, al igual que la palabra ingenium, 

llegaron a indicar la plenitud de las facultades intelectuales y la facilidad 

para crear formas bellas y originales. 

Para los griegos, genio hacía referencia a una clase de ser que 

actúa como intermediario entre dos esferas: la divina y la humana. 

Según Platón (1992), su ámbito es esa distancia que une y separa, es 

una especie de figura intermedia entre los dioses y los hombres. Al 

respecto, menciona Romero, J. (1995), que durante el acto de la 

procreación había un genius, que presidía el acto generativo, que regía 

el destino y los futuros actos del individuo, como una especie de 

guardián de la existencia; se trata del genius natalis, el cual nos remite 

al daimon griego, que ya en Homero mostraba una fuerte conexión con 

el destino.  

Como lo menciona (Romero, J. 2000), ya en estas primeras ideas 

de genio o de daimon están presentes los elementos que lo relacionan 

con el arte y la creación (esa referencia a la plenitud intelectual y a la 

creación de cosas bellas), y con lo irracional (esos seres que no son 

dioses ni hombres, ese espacio intermedio entre lo divino y lo humano, 

y esa intervención del daimon en todo lo que se muestra inexplicable en 

la vida cotidiana). 

Para Platón (1992), el furor divino es ese entusiasmo de los 

poetas inspirados y de sus intérpretes, los rapsodas. En su diálogo 

Phaedrus, Platón describe cuatro tipos de locura: poética, profética, 
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ritual y erótica. En Ion o de la Poesía expresa que el talento no es un 

efecto del arte, sino que es “no sé qué virtud divina que transporta... los 

poetas no están con la sangre fría cuando componen sus preciosas odas, 

sino que desde el momento que toman el tono de la armonía y el ritmo, 

entran en furor y se ven arrastrados por un entusiasmo que raya en el 

delirio... el poeta es incapaz de producir mientras el entusiasmo no le 

arrastra fuera de sí mismo”. 

 

Como lo enuncia Rotterdam, E. (1501), la idea platónica del 

entusiasmo del poeta tenía un sentido de estar fascinado, fuera de sí, 

pero no implicaba en absoluto una capacidad espiritual excepcional; 

afirma que la teoría platónica del entusiasmo no se basa en la imagen 

de la enfermedad mental, sino en los antiguos ritos de adoración en los 

que intervenían los estados de éxtasis. Por su parte, como lo menciona 

Pereto, R. (2010), Aristóteles concebía la creatividad, tal como lo 

expresa en su Metafísica: una especie de proceso racional originado en 

la naturaleza y, por lo tanto, se basa en las leyes naturales, y destaca la 

predisposición de los grandes poetas y de otros artistas a la melancolía. 

En su texto conocido como el Problema XXX Aristóteles pregunta: ¿Por 

qué razón todos aquellos que han sido hombres excepcionales, en lo que 

concierne a la filosofía, a la ciencia del Estado, a la poesía o a las artes, 

son manifiestamente melancólicos?  Y cita varios casos: Heracles, Ajax y 

Belorofonte entre los guerreros; Empédocles, Sócrates y Platón entre los 

filósofos, y muchos más entre los poetas. Para el autor, esta condición 

obedece, según el Estagirita, a causa físicas –un exceso de bilis negra- 

y, por tanto, todos aquellos que tengan este exceso participarán 

también de la excepcionalidad que está reservada a los grandes 

personajes. 
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La Edad Media y el Renacimiento 

 

Durante la Edad Media, se estructura y se consolida la idea de que 

la genialidad se asocia a la patología mental. Nuevamente se le 

relaciona con la melancolía, aunque hay que recordar que este concepto 

ha sufrido modificaciones desde su origen. Según Vecina, M. (2006), se 

atribuía esta tendencia a la melancolía, al influjo de Saturno, pero en el 

caso de los artistas se trata de una melancolía erótica o un furor erótico 

que lleva al mundo de las ideas, concepto que perdurará en el 

Renacimiento. 

Como lo menciona Romero, J. (1995), en el siglo XVIII nacería la 

idea moderna de genio, como exaltación de la individualidad, como 

encarnación suprema de la libertad, como modelo del ser humano capaz 

de expresar esa libertad en sus creaciones y en el que la conexión con la 

locura estaría bien presente. Las ideas de Diderot sobre el genio, en las 

que están muy presentes las de Young y Shaftesbury, hacen especial 

hincapié en la pasión, un elemento del que enseguida salta a la vista su 

cercanía con el desequilibrio, con el exceso (Chávez y Lara, 2000). 

En su Elogio de la Locura, Erasmo de Rotterdam (1508), afirma 

que la Locura, Moria o Stultitia está relacionada con los dioses por los 

dones que confiere, y su poder se extiende a los orígenes de la vida 

humana, ya que implica el placer como bien supremo, y la más elevada 

sabiduría es lograda por el camino de la locura y no por el afán de 

conseguir la gloria, porque todas las pasiones humanas se hallan dentro 

de su reino. En la obra anteriormente mencionada, Erasmo habla de dos 

especies de locura: una es la engendrada en el infierno por las Furias, 

que despiertan la guerra, la codicia, el incesto, el sacrilegio o cualquier 

otra clase de abominación, y alumbra la conciencia con remordimiento; 

otra es la más deseada, puesto que se manifiesta como un alegre 

extravío de la razón y lleva a la impresión del goce. Según el autor, será 
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loco o estulto el que se salga de lo común y de lo habitual, y si es un 

artista, mientras mayor sea su extravagancia, más aclamado será por el 

público. 

Fernández, D. (1990) refiere que la antígua traducción alemana de 

la palabra manía en el renacimiento, denotaba embriaguez o delirio, lo 

que favorece que se interprete como locura o como estado anormal 

inducido por medio de drogas; asimismo, en el caso de los místicos 

extáticos y de los poetas, el estado de éxtasis constituye un nexo con la 

divinidad, y a partir de la alucinación se construye un ideal de vida y de 

trascendencia.  

Uno de los autores que interpretan la palabra manía dándole una 

connotación de locura, en el sentido patológico, es Hocke, G. (1961), 

que en su libro El mundo como laberinto, hace afirmaciones como la 

siguiente: del propio equilibrio, Manía se deriva del griego “manía”, 

“furor”, “delirio”, que hace referencia a una especie de perturbación 

anímica. Si hay un ámbito en el que la ambivalencia del furor se 

manifieste en su mayor grado, ése es el de la melancolía. Concepto 

complejo y de dilatada evolución, que constituye una pieza fundamental 

en la construcción de la idea moderna de genio, y en el que la relación 

con lo irracional es bien patente, sobre todo a partir de la tidea moderna 

de genio. Como lo afirma Schopenhauer, A. (1819), en la concepción 

moderna del genio, el protagonismo absoluto lo toman las pasiones, el 

sentimiento, la espontaneidad, hasta llegar a una exaltación del lado 

salvaje, no sólo de la naturaleza, sino también del ser humano. El 

supremo lugar que había sido asignado al genio se va convirtiendo en 

desmesura y, como tal, tendente hacia la anormalidad y la patología, al 

desbordamiento de los limites. 

En conclusión es a partir de la edad media y el renacimiento es 

cuando verdaderamente se desarrolla el mito del “genio loco”, que se 

extenderá triunfalmente a lo largo del siglo XIX. El artista romántico ya 
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no obtendrá su inspiración de lo más elevado, de lo sobrenatural, o ya 

no tan sólo, sino de lo natural, de la naturaleza salvaje e incontenible; 

ya no de lo racional, sino de lo más alejado de la cultura, ya no de lo 

más luminoso, sino también, incluso sobre todo, de la cara más obscura 

del ser humano. 

 

El estudio de la creatividad desde las ciencias naturales 

 

En el siglo XVII se empezó a gestar un cambio en el paradigma 

desde el cual se estudiaba tanto la creatividad como su relación con la 

psicopatología, ya que se empieza a considerar a la primera como una 

característica susceptible de ser estudiada a través del modelo científico. 

Según Chávez y Lara (2000), Maudsley en 1867, replantea la paradoja 

de que si bien el genio es la máxima expresión de la potencialidad 

humana, también lo es de la anormalidad mental, y concluye que hay 

una neurofisiología “alterada” tanto en los individuos geniales como en 

los enfermos mentales. 

En 1869, Galton debate esta idea y expresa que la genialidad no 

es una cualidad extraña, rara o extraordinaria sino una habilidad 

biológica y natural. Concluye que aquellos que tienen una mente 

extremadamente activa son excitables y peculiares, y pueden parecer 

locos a veces. Galton sería uno de los pioneros que empieza el estudio 

de los hombres geniales desde las ciencias naturales. Sin embargo, no 

se mostró seriamente interesado por comprender las operaciones 

mentales mediante las cuales algunos pensadores distinguidos producen 

sus ideas noveles, sino que, más bien, procuró entender el 

determinismo hereditario de las obras de creación. 

Según Chávez y Lara (2000), Brain en 1948 concluyó que si bien 

los genios no están especialmente predispuestos a la locura, son 
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ciertamente más “nerviosos”, y observó que cuando llegan a presentar 

una patología, generalmente es del tipo maniaco-depresivo. 

Andreasen, N. (1987) intentó explicar la gran frecuencia con la 

que aparecen trastornos afectivos entre los sujetos considerados como 

geniales, y postula que el sujeto creativo elabora nuevas ideas durante 

la depresión y las realiza durante la hipomanía, por lo cual propone 

emplear terapias “creativas”, como hacer que el paciente pinte o 

escriba, para ampliar sus perspectivas para solucionar sus conflictos. Su 

práctica psicoterapéutica era regida por estas ideas y concluyo que el 

artista “exorciza” en su obra su propio impulso suicida, lo cual puede, 

incluso, llegar a salvarle la vida. 

Sandblom (1989), en su obra titulada Creatividad y Enfermedad, 

describe la forma en que la enfermedad en general, no sólo la 

psiquiátrica, afecta la expresión creativa. Situado desde el paradigma 

médico e interesado en el arte, enfoca su investigación sobre las 

enfermedades de los artistas, el nexo entre su sufrimiento y su trabajo, 

y la influencia de la enfermedad y del dolor sobre la creación artísticas. 

Igualmente, el autor resalta la capacidad de las obras de arte para 

provocar, en quienes la aprecian, reacciones no sólo emotivas, sino 

también somáticas. Citando a Goethe, expresa: “nuestro dolor nos 

enseña a compartir el misterio de nuestras criaturas hermanas”. 

Menciona también el autor en su análisis a Novalis, apodado “el poeta 

de la muerte” (quien murió a los 28 años de tuberculosis pulmonar) que 

le daba a su enfermedad un sentido místico, un sentido de síntesis, que 

aumentaba su sensibilidad para surgir “con mayores poderes” creativos. 

En el otro extremo cita la experiencia de Nietzsche: “nunca me sentí 

más feliz conmigo mismo que cuando estuve más enfermo”. El 

sufrimiento como aguijón de la creatividad puede ayudar a reunir 

fuerzas para enfrentarse a la devastación por la enfermedad e incluso a 

la inminencia de la muerte. El autor concluye que en muchos artistas 



Creatividad: Entre la Genialidad  y la Locura   23 

 

 

influye profundamente su enfermedad o la de alguno de sus familiares 

cercanos. Por otra parte, identifico que el contacto con experiencias tan 

profundas como el dolor o la muerte (que implican trasformaciones a 

nivel personal) también deja una huella en el tono y en el tema de la 

obra del artista. Respecto a la enfermedad mental expresa: “nadie es 

genio por su locura... pero ésta puede ayudar”. Sandblom (1987) 

también expone la relación que hay entre la creatividad y el uso de 

sustancias psicotrópicas como medio para aliviar los síntomas de una 

enfermedad crónica o para experimentar nuevas percepciones. 

Igualmente, menciona los efectos deletéreos de dichas sustancias sobre 

la salud, la vida personal y la producción creativa del artista, así como la 

manera en la que un tratamiento de desintoxicación puede afectar 

directamente las características de la producción del creativo. 

Con base en lo anteriormente mencionado resulta evidente la 

relación que hay entre la creatividad y la psicopatología, sin embargo, 

hasta el este punto no se logra determinar el porqué de esta asociación 

ni el tipo de relación que hay entre ambos estados mentales, el creativo 

y el psicopatológico. En la mayoría de los antecedentes investigativos 

mencionados, la mayoría de los estudios acerca del tema se limitan a 

casos o estudios de tipo anecdótico; así surge la necesidad de investigar 

de una manera más detallada las interrogantes que dicha relación 

antagónica plantea. A continuación se presenta el desarrollo teórico de 

la investigación, en donde se abordan los supuestos que soportan la 

perspectiva epistemológica acerca del tema, con el objetivo de contribuir 

a la investigación del fenómeno de  la creatividad con relación a lo 

patológico. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 

Como se mencionó en la introducción, el presente estudio 

abordará el tema de la creatividad y su relación con la psicopatología, 

para ello el abordaje teórico se hará a partir de los hallazgos más 

importantes que la investigación Psicodinámica ha realizado al respecto. 

Antes de entrar a profundizar en dichos hallazgos, resulta pertinente 

hacer en primer lugar una revisión de los fundamentos epistemológicos 

que soportan la perspectiva teórica del presente estudio, esto es la  

teoría psicodinámica como corriente generada y soportada desde el 

psicoanálisis; con el fin de procurar en el lector una mejor comprensión 

del objetivo de la investigación. 

 

ACERCA DE LA TEORÍA PSICODINÁMICA Y LA ACEPCIÓN DEL 

TERMINO “DINÁMICO”  

 

Según Poch, I. y Bullich J. (1989) lo psicodinámico es una 

psicología de la motivación. Pero esto es tan amplio e impreciso que no 

dice casi nada o, mejor dicho, dice demasiado, pues podrían incluirse las 

más variadas escuelas y orientaciones psicológicas bajo esta 

denominación. 

Por razones epistemológicas se pretende subrayar que el término 

dinámico se apoya en los aspectos más mecanicistas y energéticos de la 

obra freudiana. Actualmente al hablar de “psicología dinámica” con los 

inconvenientes reseñados, se hace referencia fundamentalmente al 

psicoanálisis. Esta tradición proviene, en parte de la denominación que 

tomó el psicoanálisis en USA. El termino dinámico “Califica un punto de 

vista que considera a los fenómenos Psicológicos como resultantes del 

conflicto y de la composición de fuerzas que ejercen una determinada 
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presión, siendo éstas en último término de origen pulsional” (Poch, I. y 

Bullich J. 1989). 

El fundamento más importante aportado por parte del 

psicoanálisis es el descubrimiento del inconsciente dinámico. El término 

“dinámico” procede de la física y hace referencia al estudio de los 

principios y las fuerzas que rigen el movimiento de los cuerpos 

(Brainsky, S. 1997). En psicoanálisis este término indica la 

consideración del concepto de fuerza psíquica y la idea de que en la 

realidad mental estas fuerzas entran necesariamente en conflicto unas 

con otras. Resumiendo lo anterior, el adjetivo “dinámico” es utilizado en 

dos acepciones básicas: 

 

a) Para significar una psicología que estudia los fenómenos 

psíquicos en sus transformaciones evolución y desarrollo como 

procesos, 

b) Para señalar que se estudian aquellos dinamismos que dan 

origen a los hechos psicológicos. 

 

En un sentido general, se entiende por teoría psicodinámica, a la 

contribución que hace el psicoanálisis y sus diferentes escuelas a una 

psicología general; busca la explicación del comportamiento humano en 

su dinámica y estructura normal y patológica a través de la observación 

y el análisis de los fenómenos psíquicos para acercarse a la comprensión 

de  los procesos implicados. 

 

Una vez establecidas de manera general, las principales 

características de la posición teórica que soportará el presente trabajo, 

se hará el abordaje de las contribuciones conceptuales más importantes 

de la propuesta dinámica a la investigación de la creatividad y su 

parentesco con los estados psicopáticos. El presente análisis teórico, 
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está compuesto por 3 puntos importantes a través de los cuales se 

busca dar respuesta a la pregunta de investigación. En primer lugar, se 

abordara el principal aporte teórico de la investigación psicodinámica a 

la comprensión de la creación artística, explorando el mecanismo de 

sublimación como proceso en el que el aparato psíquico transforma la 

pulsión sexual en energía creativa, posteriormente se hará revisión de la 

fantasía y su implicación en la fuerza generativa de la creatividad y la 

formación del síntoma. Seguidamente se analizará como se relación la 

personalidad creativa con las estructuras nosológicas de personalidad 

propuestas por el psicoanálisis; por último se propondrá una discusión 

basada en el papel de los estados psicopáticos dentro del proceso 

creativo. 

 

LA SUBLIMACION, LA IDEALIZACION OBJETAL Y LA PULSION DE 

MUERTE EN LA CREATIVIDAD 

 

Pocos conceptos que haya creado el psicoanálisis han tenido tanta 

importancia para el estudio de la creatividad, como el de sublimación, 

de hecho cuando se intenta explicar una de las características esenciales 

en la creación artística. Según Garrido, M. (2002), la acepción de 

sublimación más usada comúnmente implica transformar, conducir y 

desviar, sin embargo se agrega que esa desviación busca algo socialmente 

valorado, una meta más enaltecida, cuando se trata del trabajo del artista. 

Es por esto que al hablar de sublimación se establece una relación 

etimológicamente con lo sublime, en tanto valoración social, pero desde la 

psicodinamia, se entiende más bien como en la química, como un proceso a 

través del que se transforma una materia en otra como por ejemplo la 

transformación de un gas en un líquido.  
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Conceptualmente Freud S, (1894) propone la sublimación  como un 

mecanismo de defensa del yo que consistente en una clase de desvío 

pulsional, que bajo la presión de la cultura y la norma introyectada, no 

puede llegar a su objeto, por lo que la pulsión sexual se desvía de sus 

objetivos convencionales y va más allá del plano de la reproducción y la 

lucha por la supervivencia. De esta manera, para Freud las obras de arte, 

(irónicamente) las normas morales, las actividades relacionadas con el 

estudio, la investigación, son fruto de éste proceso de sustitución de la 

meta y/o del objeto de la satisfacción en un objeto de naturaleza no sexual, 

localizando un objeto socialmente reconocido, considerado más elevado; 

sin embargo, para intentar compensar ésta renuncia de la pulsión de meta 

desviada, por satisfacciones supletorias o secundarias (pero aceptadas y 

valoradas socialmente), se trata de actividades y objetos que obtienen un 

enorme reconocimiento social y cultural. Cabe señalar que para Freud, S. 

(1920) cultura es todo aquello en lo cual la vida humana se ha elevado por 

encima de sus condiciones animales y se distingue de la vida animal; con 

base en esto, se podría inferir que esencialmente la cultura misma es el 

resultado de los procesos sublimatorios. 

 Esta perspectiva freudiana acerca de uno de los aspectos más 

importantes del proceso creativo, da un vuelco a las concepciones del arte 

decimonónicas en las que el arte era considerado la más alta, espiritual, 

excelsa y desexualizada producción del alma humana. Lo que muestra 

Freud a través de su teoría de la sublimación, es que la creatividad 

encuentra su energía generativa en las fuerzas humanas más hondas y 

socialmente consideradas salvajes, carnales, sexuales, violentas y terrenas 

que gobiernan la humano (procedentes del Ello), fuerzas implicadas 

también en el desarrollo de enfermedades psicopatológicas (Freud, S. 

1894). De este modo, desde la teoría psicodinámica de la sublimación, la 

creatividad encuentra su relación con la psicopatología en la medida que 

son las pulsiones derivadas del conflicto psíquico la materia prima del 

proceso creativo. 
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Según Freud, S. (1894) es necesario identificar dos aspectos 

fundamentales acerca de la teoría de la sublimación:  

a) la sublimación puede ser una defensa contra los excesos de la   

pulsión  

b) la sublimación es un destino de la pulsión, basada en la capacidad 

de desplazamiento de los fines, es decir orientada hacia fines no 

vinculados con lo sexual aunque emparentados.  

 

Con relación a dichos principios, Brainsky, S. (1997) menciona que 

es a través del mecanismo de la sublimación, que el recorrido de la pulsión 

encuentra un cauce que le permite resolver el conflicto entre su deseo y la 

represión, por lo que el Yo identifica en ese arroyo la posibilidad de dirigir 

estas tensiones conflictivas por la dirección de los ideales socialmente 

aceptados, en el caso de que la vertiente no sea lo suficientemente 

profunda y por esto se vea amenazado el Yo, la creación (poiesis) 

encontrará el desvío adecuado y la substitución de meta y/o objeto, y con 

ello logra tramitar los “excesos pulsionales”. Esa es una de las 

características de la sublimación, no sólo resistir a las fuerzas que 

amenazan al yo, sino lograr prolongarse y perpetuarse en los objetos que 

crea. Por ello, en la obras humanas producto resultante del compromiso 

entre fuerzas antagónicas (las que buscan salir y las que buscan reprimir), 

se encuentra la fuerza creativa, que no es otra que la misma fuerza sexual 

desviada a la producción de esos objetos (Freud, S. 1920). 

 

Con respecto a las fuentes dinámicas de la creatividad, la pregunta 

para Freud es simple: ¿qué lleva a los seres humanos a hacer obras de arte 

y a no estar copulando o comiendo todo el tiempo, qué tiene lo otro que 

lleva más allá de éstas satisfacciones inmediatas? Fue la introducción del 

concepto de pulsión, lo que le permitió a Freud explicar la economía de los 

anhelos e ideales humanos. En un texto aparecido en la revista 
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electrónica Acheronta, Gerber, D. (2001)  define el rol funcional de la 

pulsión dentro de la sublimación:  

 

“La pulsión sexual […] pone a disposición del trabajo cultural unos 

volúmenes de fuerza enormemente grandes, y esto sin ninguna duda 

se debe a la peculiaridad, que ella presenta con particular relieve, de 

poder desplazar su meta sin sufrir un menoscabo esencial en cuánto 

intensidad.” 

 

La idealización del objeto en la sublimación 

 

Dentro del mecanismo de la sublimación, y para que esta tenga 

lugar, se debe desarrollar otro proceso psíquico importante: la idealización 

de objeto (el objeto correspondería a aquellos ideales intelectuales, 

científicos, políticos, artísticos o religiosos); hacia donde se dirige la 

pulsión; sin variar de naturaleza, este es engrandecido y realzado 

psíquicamente (Gerber, D. 2001). Por ejemplo, la sobrestimación del 

trabajo artístico, constituye  una idealización objetal. Puesto que la 

sublimación describe algo que sucede con la pulsión, y la idealización algo 

que sucede con el objeto, es preciso distinguirlas en el plano conceptual.  

Igualmente, según Brainsky, S. (1997) la sublimación como proceso 

guarda una estrecha relación con la formación del ideal del yo, ya que este 

“establece las coordenadas”  del nuevo objeto hacia el que se dirige la 

pulsión. Por esta razón se confunden a menudo entre sí, en detrimento de 

la comprensión de la dinámica a través de la cual se relacionan. La 

diferencia entre ambas es explicada por Tappan, J. (2010) a través de la 

siguiente afirmación: si alguien trunca su narcisismo por la veneración de 

un elevado ideal del yo, esto no implica necesariamente que haya llegado a 

la sublimación de sus pulsiones libidinosas. Es decir, que si bien es cierto 

que el ideal del yo reclama esa sublimación, este no puede forzarla; de esta 

forma, la sublimación sigue siendo un proceso especial cuya iniciación 

http://www.cartapsi.org/spip.php?auteur26&PHPSESSID=40db9134ed65ff606c976a5977fcbb1c
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puede ser incitada por el ideal, pero cuya ejecución es por entero 

independiente de tal incitación.  

En el caso de la enfermedad psíquica, precisamente, se encuentran 

las máximas diferencias de tensión entre la constitución del ideal del yo y la 

medida en que fueron sublimadas sus pulsiones libidinosas primitivas. En 

contraste, en el caso de del proceso creativo, las pulsiones son canalizadas 

y sublimadas convirtiéndose en energía creativa, liberándose, inclusive  

representando efecto catártico y terapéutico para el artista (Jamison, K. 

1993); de esta forma, la conformación de ideal y la sublimación 

contribuyen en proporciones por entero diversas a la causación de la 

enfermedad. A este respecto Freud, S. (1914), plantea que al parecer la 

formación del ideal aumenta las exigencias del Superyo y es el más fuerte 

favorecedor de la represión; la sublimación por su parte, constituye aquella 

vía de escape que permite cumplir esa exigencia sin dar lugar a la 

represión”. 

Con base en lo anteriormente expuesto acerca de la sublimación 

como proceso psíquico implicado en la facultad creativa, se muestra como 

un mecanismo caracterizado principalmente por:  

 

1) La búsqueda de transformación de las pulsiones libidinosas 

reprimidas. 

2) Las pulsiones de las que se deriva logran escapar a la represión. 

(una vez se reprimen contenidos psíquicos, un montante de energía 

psíquica –pulsión- se libera, e irá aumentando su intensidad, hasta 

que encuentre un objeto de satisfacción. 

3) Las pulsiones en la sublimación son exitosamente elaboradas por 

los procesos secundarios, para que no “se encuentre en el 

inadecuado origen de la libido” y estas puedan localizar metas y 

objetos considerados más adecuados conforme a las exigencias de 

sus ideales. 
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4) A través de la idealización del objeto, la libido logra encontrar otro 

objeto con la misma o mayor fuerza de atracción frente a lo sexual y 

se hace posible mecanismo psíquico de la sublimación.  

5) Como en el caso de la enfermedad mental y el proceso creativo, el 

grado de tensión entre las pulsiones y los ideales tiene que ver con la 

condición primitiva de las primeras y la falta de conciliaciones con 

“las fuerzas y mecanismos opositores”. 

 

Lacan y su teoría de la sublimación de la pulsión de muerte 

 

En la exégesis que realiza de la obra Lacaniana, Garrido, M. (2002) 

afirma que ya desde sus más tempranos trabajos en el seminario del 

hombre de los lobos, Lacan se encuentra ocupado en la sublimación, 

caracterizándola: a) "Lo que se llama Sublimación es la socialización de los 

instintos", b) "En el lenguaje de Freud, la sublimación tiene un sentido 

diferente de la imagen vulgar que uno se hace de ella, es decir, el pasaje 

de un instinto a un registro más sublime”. En palabras resumidas, la 

sublimación para Lacan, es la iniciación de un sujeto en un símbolo más o 

menos socializado y objeto de creencia universal. Al preguntarse el autor 

por el significado de socialización, termina diciendo: “Así pues, no se trata 

de cualquier forma de socialización, sino de una cierta socialización que de 

alguna manera supondría, en el centro del mecanismo, la introducción de 

algo, de orden simbólico” dice Garrido. Sin embargo, parece importante 

que se mantenga el sentido de la pulsión como una visagra entre lo público 

y lo privado, entre lo psíquico y lo social, entre lo natural y lo simbólico, 

entre el instinto y la pulsión, entre lo psíquico y lo somático. 

Así, en el seminario XI, Lacan tomando como ejemplo a la pulsión 

oral, interroga acerca de cuál sería su objeto satisfactor, para afirmar que 

ningún alimento, y menos aún ninguna cantidad de alimento basta para 

satisfacer a la pulsión oral. La pulsión se satisface con significantes, de ahí 

que Lacan afirme en dicho seminario, que su insistencia en hablar, en 
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continuar hablando en su seminario, puede ser concebida, ni más ni menos, 

como pulsión oral. Lo mismo puede afirmarse de cualquier otra pulsión, se 

satisface por y en virtud del significante. 

De esta manera la pregunta que se han hecho generaciones de 

filósofos de la naturaleza e incluso etólogos sobre el estado de naturaleza 

de la condición humana, se muestra como imposible sin intermediación del 

campo de lo simbólico, todo aquello considerado humano no es el efecto 

espontáneo de la naturaleza, de hecho se podría afirmar que lo humano es 

el negativo a ese orden natural, lo humano es entonces efecto del proceso 

de desnaturalización, y entre los diversos mecanismos que confluyen en 

este proceso encontramos a la sublimación. En donde la necesidad ha sido 

suplantada por el deseo. 

  

Subrayemos simplemente que Lacan, algunos años después, en su 

seminario VI, planteará claramente la relación entre la sublimación y el 

significante, pues al comentar que el deseo es al mismo tiempo articulado 

en la demanda pero inarticulable, dice: "es en la reconversión del impasse 

del deseo en esta materialidad significante que debemos situar, y esto si 

queremos darle un sentido conveniente al termino, el proceso de la 

sublimación como tal. La noción misma de pulsión, lejos de confundirse con 

la substancia de la relación sexual, es esta forma en que ella es juego del 

significante." Se trata bien claro ahora, en lo que respecta a todos los 

destinos pulsionales, del significante” (Lacan, J. 1959). 

  El deseo como producto de la desnaturalización de la necesidad, el 

deseo como efecto de la inscripción al lenguaje, el deseo en su condición de 

falta, el deseo como imposible, e incolmable, y siempre insatisfecho, pone 

en operación necesariamente el orden simbólico que es precisamente el 

carácter de la obra de arte derivada del proceso creativo; el deseo en tanto 

producto y productor, pero en cualquier caso motor de motores y como 

condición necesaria, en el mas lato sentido tomista. 
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Pero Lacan va más allá de sus anteriores consideraciones de hacer 

una lectura rigurosa de la obra de Freud, y de transferirle cierto esqueleto 

epistemológico, por lo que ahora se permite proponer algo que tiene 

inteligibilidad al interior de sus propias consideraciones, ya no sólo con la 

obra de Freud. En su seminario VII, de entrada planteará a la sublimación 

como un mecanismo de idealización del objeto: "....sobre valoración del 

objeto, es lo que llamaré desde ahora en adelante y en más, sublimación 

del objeto” (Lacan, J. 1986) Para finalmente ofrecernos su conocida 

propuesta, "La fórmula más general que les doy de la sublimación es ésta: 

que eleva un objeto – y no me negaré aquí a la resonancia del retruécano 

que pueda haber en el uso de un término que es el que les voy a traer – a 

la dignidad de la cosa.” 

  

  La sublimación para Lacan, J. (1986), como la operación que permite 

elevar al objeto a la dignidad de la cosa, esta frase requiere de un pequeño 

desvío en antecedentes, la cosa (Das Ding) entendida kantianamente, 

conduce a ir más allá de lo que los filósofos latinos llamaban rex cogitans, 

Se trata de la substancia antes de las palabras, antes del tiempo, antes de 

cualquier ubicación espacial, antes de cualquier inscripción simbólica, antes 

de lo que se denomina experiencia sensible. Es precisamente lo simbólico lo 

que teje un manto que el sujeto coloca sobre el mundo para hacerlo 

inelegible, para asirse de él, para asimilarlo y apropiarse de él y 

entrañarlo. La cosa (Das Ding) se refiere a un antes remoto imposible de 

representar y de imaginar, pero que no por ello se debe confundir en el 

registro lacaniano de lo Real, eso sería profundamente ingenuo. Cualquier 

referencia a la cosa (Das Ding), conserva necesariamente un carácter 

ontológico, fantástico, mítico; como substancia primera, por ello, esencial y 

necesaria. Las cosas del mundo no son como los objetos: contingentes, 

efectos o accidentes. La dignidad del objeto de ir más allá de sí mismo, de 

sus referencias y contextos, de sus condiciones de factura, para hacerlo 

insigne, es necesario elevarlo de la dignidad de la cosa (Das Ding), no 
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es realizarlo la cosa (Das Ding), eso es imposible, sencillamente: dotarlo de 

esa dignidad. 

Para Tappan, J. (2010) pensar la sublimación de esta manera tiene 

muchas implicaciones, ya que hace del objeto y de la meta algo diferente a 

la expectativa freudiana, dotar al objeto con la dignidad de la cosa (Das 

Ding) no es algo en lo que pueda operar el yo, no es una operación que 

implique un trabajo, un esfuerzo, es simplemente una condición de la 

metáfora de la acción del orden simbólico, que permite comprender que los 

hombres estén dispuestos a dar la vida por un trozo de tela, más si lleva el 

nombre de bandera, obra de arte, manto sagrado o camiseta de futbol, y 

se le hace suponer representante de algo más elevado.  

Por otro lado, la perspectiva abierta por Lacan se yergue sin una 

referencia a Freud, y directamente sumergida en su propio campo 

semántico, epistémico y clínico. Lacan subraya el importante papel que 

tiene comprender a la sublimación desde la otra orilla de la pulsión de vida 

y no desde la de la pulsión de muerte; cabe mencionar que la idea de un 

reino de Thánatos no se encuentra en la perspectiva freudiana, él habla de 

la pulsión de muerte en tanto destrucción. Desde lo propuesto por Lacan se 

podría pensar que la vida estaría constituida por esos espacios que el 

individuo pueda robarle a la muerte, esas discontinuidades de una 

tendencia que le lleva inexorablemente a la finitud. 

Al respecto de la creatividad y la psicopatología en su relación con la 

pulsión de muerte, contrario a lo dilucidado por Freud, Lacan planteaba 

que en la sublimación es igualmente necesaria la presencia de la pulsión de 

muerte. Teniendo en cuenta lo anterior, para Grinberg, L. (1971), Lacan 

capta una parte importante de la esencia de la sublimación que hacía falta 

en la concepción Freudiana, ya que según él, en la sublimación el artista es 

alguien que realiza su trabajo para escapar de la muerte, para no dejarse 

destruir por sí mismo, para no morir, para huir de la destrucción en todos 

los sentidos que lo aquejan. Afirma que el verdadero artista no realiza su 

labor porque desee elevarse en el cielo de ágora pública, lo hace porque no 

http://www.cartapsi.org/spip.php?auteur26&PHPSESSID=40db9134ed65ff606c976a5977fcbb1c
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puede hacer otra cosa, su creación es como una condena, una necesidad 

para exorcizar a esos demonios que lo devoran. Para salir del infierno de la 

su vida, de la destructiva cotidianeidad y evitar transformar la existencia en 

un permanente agonizar, que es una existencia vacía. Busca sublimar esa 

destrucción en poemas, música, cuadros, esculturas, danza, novelas etc. 

Dirigir la destrucción en otra dirección transformándola en otro asunto, 

hacer del dolor, la locura, el sufrimiento y la destrucción las materias 

primas de la obra, su creación. Busca salvarse del vértigo atrayente de la 

destrucción, esa es la fuerza que tiene la creación artística, la de darle al 

artista un poco de aire.  

En este sentido, el artista no es efecto de una decisión vocacional, 

simplemente buscará sublimar la pulsión de muerte como un intento por 

procurar la homeostasis de su psiquismo, no sería un individuo libre, se 

encentraría preso como todos, pero a diferencia de los demás, él lo sabe.  

Grinberg, L. (1971) insiste aún más este sentido de paradójica 

libertad, al evidenciar que el sujeto se encuentra atajado a una serie de 

condiciones que lo determinan; la libertad estribaría entonces en elegir 

dentro de los estrechos marcos posibles buscar ser fieles al propio pathos, 

a la pasión individual, al propio deseo. En resumen se podría decir a que se 

trata de hacerse cargo de la verdad sobre el propio deseo, quizá por este 

plano de honestidad frente a su tragedia el artista, por su imposibilidad de 

cambiar su destino, de huir de sí mismo, es que logra cautivar a su 

audiencia, convocándola a esos elementos esenciales que les permite 

identificarse con esos monstruos que lo habitan y que habitan al ser 

humano en cuanto a su condición; pero con los que él puede convivir, 

mientras que el resto de individuos pretende hacer como si no existieran. 

Someterse a su propio deseo, ser el esclavo de su pasión, hacerse 

cargo de la existencia en cuanto trágica, ese sería el carácter distintivo del 

creativo en cuanto a su singularidad; quienes han podido elegir hacer otra 

cosa lo han hecho, sin embargo los artistas no pudieron hacerlo, porque su 

pasión les mostraba que la única manera para sentirse vivos y no matarse, 
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era hacer lo que tenían que hacer, sublimar su destrucción (Grinberg, L. 

(1971) 

 

Se ha dispuesto a grandes rasgos el escenario del proceso creativo 

en la teoría de la sublimación e identificado sus principales características 

como proceso en relación con algunos aspectos psicopáticos del psiquismo, 

su relación con la idealización del objeto y la sublimación de la pulsión de 

muerte. Ahora se hará revisión de otro aspecto fundamental del proceso 

creativo desde el psicoanálisis y que tiene también mucho que ver con la 

formación de síntomas y la constitución de algunos estados psicopáticos, 

este es la fantasía. 

 

LA FANTASÍA EN EL PROCESO CREATIVO Y SU RELACIÓN CON LO 

PSICOPATOLÓGICO 

 

La palabra alemana Phantasie designa la imaginación, no tanto la 

facultad de imaginar en el sentido filosófico del término 

(Einbildungskraft), sino refiriéndose a un plano imaginario, sus 

contenidos, la actividad creadora que lo anima (das Phantasieren). 

Según Lagache, D. (1969), el término hace referencia a un guión 

imaginario en el que se halla presente el sujeto y que representa, en 

forma más o menos deformada por los procesos defensivos y 

secundarios, la realización de un deseo y, en último término, de un 

deseo Inconsciente. 

En Formulaciones sobre los dos principios del funcionamiento 

psíquico, Freud (1911) plantea que al instaurarse el principio de 

realidad,  una  actividad de pensamiento, se desprende, queda libre de 

la  prueba  de realidad y sometida sólo al Principio del Placer. Se trata 

de el  fantasear, que comienza con el juego infantil y que luego continúa 

manifestándose en el adulto a través del ensueño diurno. En su relación 



Creatividad: Entre la Genialidad  y la Locura   37 

 

 

con la psicopatología, el término aparece en la obra de Freud para 

referirse a las “imaginaciones” del histérico, En Fantasías histéricas y su 

relación con la bisexualidad, Freud (1908)  propone que la energía 

psíquica derivada de fantasías inconscientes relegadas por la represión, 

contribuyen y determinan la conformación y el desarrollo del carácter 

del síntoma”. 

Con respecto a la relación del concepto con la creatividad, En El 

poeta y los sueños diurnos, Freud (1908), ya había planteado que la 

fuente de la actividad creadora del poeta reside en las fantasías o 

sueños diurnos, que sustituyen en el adulto el juego de los  niños. En 

ambos casos se crea un mundo fantástico al que se lo toma muy en 

serio pero, al mismo tiempo, se lo diferencia de la realidad. Ambos, el 

ensueño diurno y el juego, son realizaciones de deseos. En 1900 Freud, 

afirmó que “Como los sueños, estas ensoñaciones son realizaciones de  

deseos: tienen  en gran parte como base las impresiones  provocadas 

por sucesos infantiles (...) y además de tales fantasías conscientes, 

existen otras numerosísimas –que por su contenido y su procedencia de 

material reprimido tienen que  permanecer inconscientes”. 

Otra gran contribución a la investigación psicodinámica de la 

fantasía en su relación con el proceso creativo, fue realizada por M. 

Klein, para quien esta cualidad se encuentra presente desde el inicio de 

la vida mental, y es el fundamento de la relación del niño con su propio 

cuerpo y con el mundo que lo rodea. A su vez, está íntimamente 

relacionado con el concepto de sublimación. Así Klein, M. (1929) afirma: 

“El simbolismo no es sólo la base de toda fantasía y sublimación, sino 

que, más aún, es el fundamento de la relación del sujeto con el mundo 

exterior y con la realidad en general”. 

Las ideas de M. Klein sobre la fantasía fueron el eje de las 

discusiones que Susan Isaacs presentó en su artículo “Naturaleza y 

función de la fantasía” (1943). La autora hace la distinción entre la 
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fantasía o ensueño diurno, a la que se refiere con el término fantasy y la 

fantasía inconsciente o phantasy. Según Isaacs, la fantasía inconsciente 

es la representación mental de la pulsión, tanto de la experiencia 

somática como de la psíquica y subyace a todo proceso mental. 

Si bien el tema de la diferenciación entre ambos conceptos, la 

fantasía como actividad preconsciente y la fantasía inconsciente, no 

resulta fácil tampoco en los planteamientos freudianos, una autora que 

retoma el tema y aporta ideas muy interesantes es Segal, H. (1991); en 

el artículo “Imaginación, juego y arte”, propone que si bien es cierto que 

la fantasía inconsciente “colorea” todas las actividades del ser humano, 

hay actividades y fenómenos mentales que apuntan de manera más 

directa a la elaboración y expresión de la fantasía inconsciente. Se trata 

de los sueños, las ensoñaciones, el juego y la creación artística. Realiza 

una diferenciación entre los cuatro centrándose principalmente en dos 

cuestiones: la relación con la realidad y con la actividad de 

simbolización. Con respecto al arte y el juego, afirma que se diferencian 

del sueño y de la ensoñación al ser los primeros intentos de traducir la 

fantasía en realidad. El sueño y el juego, a su vez tienen en común el 

ser actividades mentales que intentan la elaboración de una fantasía 

inconsciente, y están sujetos a perturbaciones similares, baste 

mencionar la imposibilidad tanto de jugar como de soñar de los 

pacientes psicóticos. 

Con respecto a la ensoñación implicada en el proceso creativo, la 

considera como lo más cercano a la realización de deseos propuesta por 

Freud, que además tiene carácter patológico de omnipotencia, 

ignorando tanto la realidad externa como la interna, al basarse en una 

escisión. Tiene, a su entender, siempre un carácter egocéntrico, sobre 

todo en la adolescencia. Segal plantea una cuestión muy interesante al 

proponer que la ensoñación diurna es una actividad, que de faltar, hace 

a la personalidad pobre y opaca, pero asimismo, al persistir de manera 
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intensa en la adultez, se convierte en sello de una personalidad 

borderline esquizoide. Se trata de ensoñaciones patológicas, basadas en 

importantes escisiones y en un uso intenso de la identificación 

proyectiva. 

Ya se han revisado dos de los aspectos más importantes del 

proceso creativo, ahora bien, ¿donde encuentra el psiquismo creativo su 

relación con las tres estructuras de personalidad desde la teoría 

psicodinámica? Para dar respuesta a este interrogante es necesario 

referirnos en primera instancia a las 3 estructuras nosológicas de 

personalidad propuestas por el psicoanálisis: Neurosis, Psicosis y 

perversión 

 

ACERCA DEL PROCESO CREATIVO EN RELACIÓN CON LAS 

ESTRUCTURAS NOSOLÓGICAS DE LA PERSONALIDAD Y EL COMPLEJO 

DE CASTRACION  

(PSICOSIS, NEUROSIS Y PERVERSIÓN) 

 

Según la teoría psicodinámica (Lagache, D. 1969), las estructuras 

básicas dependen de una relación simbólica del sujeto en la dialéctica 

(también simbólica) de la finalización del periodo edípico a través del 

complejo de castración. La siguiente es una breve reseña acerca de los 

postulados psicodinámicos con respecto la estructuración de la 

personalidad con respecto al complejo de castración, reseña necesaria 

para comprender el análisis de la creatividad con respecto a la 

estructura de personalidad y su relación con la psicopatología desde lo 

analítico. No se pretende ahondar profundamente en la 

conceptualización teórica, sino brindar un conocimiento previo que 

permita identificar lo primordial, para comprensión contextualizada del 

análisis que la teoría psicodinámica hace de la creatividad en función de 

lo psicopático.   



Creatividad: Entre la Genialidad  y la Locura   40 

 

 

 

El complejo de castración 

 

Sin miras a llegar a una descripción detallada de la complejidad y 

la importancia del complejo de castración en la historia de la evolución 

psicosexual del sujeto, desde lo propuesto por Freud, S. (1909), se 

asumirá que básicamente hace referencia a la experiencia psíquica 

compleja, vivida inconscientemente por el niño a los cinco años 

aproximadamente, de cómo asume el conflicto psíquico derivado por la 

discrepancia entre sus impulsos libidinosos que demandan satisfacción 

(no exclusivamente de tipo genital) y las demandas provenientes de la 

norma fálica (el orden de lo cultural) impuestas por el padre (entiéndase 

significante del padre). La importancia de esta etapa para el presente 

análisis, es decisiva en la medida que es determinante para la futura 

formación de la identidad  sexual del sujeto y de su estructuración 

psíquica. Para cerrar la breve descripción anterior de esta etapa crucial y 

compleja en la evolución psicosexual del individuo, se anotará que si 

bien su punto álgido se da en el periodo comprendido cronológicamente 

entre los 5 años, esto no quiere decir que esta experiencia se vea 

reducida a este simple momento, sino que como experiencia 

inconsciente se ve reeditada a lo largo de la existencia vital con la 

subsecuente puesta en marcha de diferentes mecanismos de defensa. 

Desde lo mencionado, es evidente  que el complejo de castración es un 

acontecimiento crucial y determinante en la constitución del sujeto, y a 

partir de cómo se haya dado esta introyección de la norma, es que el 

sujeto se relaciona o no con lo simbólico (cultural) de este acontecer 

psíquico. Igualmente dentro del complejo, cobra importancia la 

intervención del significante paterno (no del padre real) y su 

intervención en el carácter dialéctico del complejo.   
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Estructuración nosográfica de la personalidad: la psicosis, la 

neurosis y la perversión 

 

Ahora bien, en este sentido, según lo propuesto por la teoría 

dinámica, igualmente a grandes rasgos, la estructuración del individuo 

con respecto a la norma en el complejo de castración se da con respecto 

a los 3 campos en el continuo de la estructura de la personalidad según 

el psicoanálisis:  

  

El campo de la neurosis, donde la norma dependiendo de muchos 

factores (entre ellos rol mediador de la madre) logra ser instaurada en 

el psiquismo del sujeto y los deseos y pulsiones libidinales pregenitales 

se reprimen,  al quedar insatisfechos (en la medida que los mecanismos 

de represión tengan éxito), se libera un montante de energía que logra 

derivarse del conflicto generado por la pugna entre fuerzas antagónicas 

y se manifiesta encontrando su manera de expresión en la formación del 

síntoma histérico u obsesivo (Freud, S. 1894). En la neurosis el sujeto 

sufre por que constantemente está en contradicción entre lo que desea 

inconscientemente y lo que le dicta su instancia moral, por esta razón 

Freud identifica en la Represión el mecanismo característico de esta 

estructuración neurótica.  

En el campo de la psicosis afirma Freud, S. (1914), que el término 

utilizado es Verwerfung (Forclusión), y a diferencia de la neurosis donde 

se reprime, en esta entidad nosográfica, la norma no llega a instaurarse 

introyectandose, sino que se rechaza, aferrándose el sujeto al principio 

del placer gobernado por la fantasía y los procesos primarios del Ello. 

Explíca la teoría psicoanalítica que es por ello que en la psicosis se da un 

corte con la realidad, donde la fantasía inunda la experiencia subjetiva 
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del sujeto, aparecen las alucinaciones, los delirios y demás síntomas 

característicos de los trastornos psicóticos.  

Por último, con respecto a la entidad nosográfica de la perversión, 

inicialmente es necesario señalar, que debido a la variada utilización 

popular y profesional, del término, este presenta interminables 

dificultades y confusiones. En particular porque como lo menciona 

Lagache, D. (1969), se asociaba anteriormente con supuestas 

"desviaciones" sexuales, concepción desechada en la actualidad. En este 

sentido la psiquiatría y psicología adoptaron para las situaciones 

relacionadas con lo sexual el término "disfunciones" o específicamente 

"parafilias". En este sentido los manuales de diagnóstico de los 

trastornos mentales (DSM-IV y CIE 10) desechan la denominación de 

perversión. Como lo afirma Chasseguet- Smirgel, J. (1984), en el caso 

del psicoanálisis, este hace una lectura particular acerca de la 

perversión, porque desde su propuesta teórica, la perversión se aleja de 

las parafílias y toma valor como una de las tres grandes estructuras 

nosográficas de la personalidad. El mecanismo  identificado por Freud en 

esta entidad es Verleugnung (renegación); aquí según el psicoanalista 

vienes, la norma ha sido relativamente instaurada, pero es 

precisamente por su condición de “relativa” que no se deja de renegar 

contra ella. Así el perverso queda capturado en la dialéctica donde la 

terceridad (significante fálico) será reconocida, pero solo para no dejar 

de impugnarla (desafío y trasgresión). En términos psicoanalíticos: el 

perverso cree en la castración y a la vez reniega de ella y le transgrede. 

Así por ejemplo, como describe Aguillaume, R. (2004), la significación 

de la ley se mantiene, ya que la madre (funcional) del perverso no es 

una madre fuera de la ley, sino que es una madre fálica, porque el 

perverso mantiene en el horizonte una madre referida a la significación 

paterna. De esta forma, en la perversión el discurso materno se hace el 
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representante o intermediario de esta terceridad (significante paterno), 

que no interviene de manera significante más que fallidamente. 

Habiendo descrito brevemente, lo esencial y característico del 

continuo de la estructuración de la personalidad con respecto a lo 

psicótico, lo neurótico y lo perverso, cabe señalar que para comprender 

adecuadamente esta distinción, es preciso identificar que desde lo 

psicoanalítico, se plantea una seriación de las estructuras de 

personalidad, y que en la constitución subjetiva (entiéndase 

estructuración) de un sujeto, no podría ser completamente “sano”, ni 

completamente enfermo o ligado a las anteriores definiciones 

conceptuales. Esto quiere decir, que desde esta postura, el sujeto no 

está ligado completamente a estas estructuraciones básicas, sino que se 

sitúa desde diferentes coordenadas con respecto a estas posiciones 

psíquicas subjetivas. En consonancia con lo planteado por Lacan, J. 

(1986), se trata entonces de los modos que una persona encuentra de 

ubicarse psíquicamente frente a la norma, frente al Otro, frente a la 

significación y la constitución subjetiva de él mismo. En un comparativo, 

mientras la psicología tradicional realiza sus diagnósticos a partir de 

sucesos fenomenológicos observables, como por ejemplo mediante una 

descripción de comportamientos al modo de los manuales diagnósticos, 

por su lado el psicoanálisis, parte de una base organizativa, por lo tanto, 

desde lo propuesto los rasgos sintomáticos no bastan para definir una 

estructura. Por otra parte, cabe mencionar finalmente a este respecto 

que el psicoanálisis cuestiona la distinción tradicional “normalidad–

enfermedad”, por considerarla dependiente de la connotación médica, 

debido a que bajo una lectura psicoanalítica, como se mencionó 

anteriormente, todas los individuos con diferentes matices, presentarían 

un posicionamiento con respecto a alguna de las tres grandes categorías 

nosográficas. Como se mencionó en los antecedentes, la tradición de 
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estudios biográficos (Leonardo de Freud por poner un ejemplo) que se 

ha realizado a las vidas de grandes creadores,  han evidenciado con 

gran frecuencia rasgos psicopatológicos que ha sido necesario estudiar y 

justificar frente a la sublimación, mecanismo básico de la salud 

psicoanalítica. Para Schneider, D. E. (1974) resulta más operativo 

pensar la creatividad y psicopatología en términos de las tres grandes 

estructuras de personalidad: neurótica, psicótica y perversa y sus 

mecanismos patognomónicos correspondientes, represión, forclusión y 

renegación. 

       En el caso de la perversión, aunque la renegación es un concepto 

que parece surgir muy tarde, con la obra sobre el fetichismo, se 

encuentra en lo propuesto por Freud, los precedentes que la hicieron 

posible. En Los dos principios del suceder psíquico, Freud (1910) 

describe la actividad del artista como un mecanismo de apartamiento de 

la realidad sin caer en la psicosis: 

         “El artista es, originariamente, un hombre que se aparta de 

la realidad, porque no se resigna a aceptar la renuncia a la 

satisfacción de los instintos por ella exigida en primer término, y 

deja libres en su fantasía sus deseos eróticos y ambiciosos. Pero 

encuentra el camino de retorno desde este mundo imaginario a la 

realidad, constituyendo con sus fantasías, merced a dotes 

especiales, una nueva especie de realidades, admitidas por los 

demás hombres como valiosas imágenes de la realidad. Llega a 

ser así realmente, en cierto modo, el héroe, el rey, el creador o el 

amante que deseaba ser, sin tener que dar el enorme rodeo que 

supondría la modificación real del mundo exterior a ello 

conducente. Pero si lo consigue es tan sólo porque los demás 

hombres entrañan igual insatisfacción ante la renuncia impuesta 
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por la realidad y porque esta satisfacción resultante de la 

sustitución del principio del placer por el principio de la realidad es 

por sí misma una parte de la realidad”.  

        Freud, S. (1915) en su trabajo Lecciones introductorias al 

Psicoanálisis, al finalizar la conferencia XXIII señala:  

“Antes de terminar esta conferencia, quisiera llamaros todavía la 

atención sobre una de las facetas más interesantes de la vida de la 

fantasía. Se trata de la existencia de un camino de retorno desde 

la fantasía a la realidad. Este camino no es otro que el del arte. El 

artista es, al mismo tiempo, un introvertido próximo a la neurosis. 

Animado de impulsos y tendencias extraordinariamente enérgicos, 

quisiera conquistar honores, poder, riqueza, gloria y amor. Pero le 

faltan los medios para procurarse esta satisfacción y, por tanto, 

vuelve la espalda a la realidad, como todo hombre insatisfecho, y 

concentra todo su interés, y también su libido, en los deseos 

creados por su vida imaginativa, actitud que fácilmente puede 

conducirle a la neurosis. Son, en efecto, necesarias muchas 

circunstancias favorables para que su desarrollo no alcance ese 

resultado, y ya se sabe cuán numerosos son los artistas que 

sufren inhibiciones parciales de su actividad creadora a 

consecuencia de afecciones neuróticas. Su constitución individual 

entraña seguramente una gran actitud de sublimación y una cierta 

debilidad para efectuar las represiones susceptibles de decidir el 

conflicto.  

         Con estas citas no se pretende únicamente legitimar un 

pensamiento, sino indagar en el proceso que le lleva a Freud a tener que 

dar cuenta de un proceso en que la realidad percibida debe ser a la vez 

negada como condición de la creatividad. 
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Por otro lado desde la teoría psicodinámica, la normativización 

progresiva que la vida social impone al mundo pulsional del individuo a 

través de su evolución psicosexual, le acarrea no pocos problemas. 

Según Schneider, D. E. (1974), el componente agresivo de la pulsión, 

imprescindible para poder manifestarse, se encuentra con un medio 

social que impide progresivamente cualquier manifestación de 

autoafirmación. Si el sepultamiento y el aniquilamiento del complejo de 

Edipo como ideal cultural fue el corolario inquietante que legó Freud, 

precisamente por ello la solución perversa y el fetichismo, reclaman un 

lugar fundamental frente a la sofocación social de las pulsiones y su 

papel dentro de la creatividad. 

        Entonces desde lo propuesto por Schneider, D. E. (1974), el 

fetiche en el campo de lo perverso protege la vida pulsional frente a las 

exigencias de una cultura que con su ideal de aniquilar al Edipo puede 

provocar no solo la muerte de la pulsión sino, afectarla tanto en la 

elección del objeto sexual como, quizás más gravemente, en las 

condiciones mismas del amor. Si la castración es una realidad 

incontrovertible el fetiche también lo es desde el origen de los tiempos. 

Según esto, se puede pensar el psiquismo no como algo estructurado en 

torno a la aceptación de la castración sino en torno al conflicto entre 

castración-fetiche.         

Desde los hallazgos de la clínica dinámica (Klein, M. 1929), se 

sabe que la consecuencia del fetiche es la escisión del Yo. “Si esta grieta 

de la escisión del yo “se corriera” hacia la aceptación de la castración 

(represión), conduciría a una progresiva desaparición de la pulsión 

sexual generando la idealización del objeto, esto significaría una 

reinstalación del objeto del apego preedípico, que, si bien fue necesario 

para el desarrollo estructural del sujeto, podría resultar iatrogénico en el 
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ámbito terapéutico y “paralizante” en el proceso creativo cuando implica 

la reafirmación del poderío la represión. Si en cambio la grieta “se 

corriera” marcadamente hacia el área de lo perverso, la renegacion 

dominaría las relaciones de objeto pudiendo llegar hasta desconocer la 

realidad misma (el delirio en lugar de la creación). El resultado deseado 

sería el equilibrio creativo entre el “ya lo sé” (reconocimiento de la 

castración) y el “pero aun así…” (Acción del área que preserva la pulsión 

y su correlato: la fantasía). El fetiche en la perversión sería una bisagra 

que, al decir de Freud, implicaría un sí a la castración, al mismo tiempo 

que un triunfo sobre ella” lo que en Sandblom, P. (1987), nos remitiría a 

la posibilidad estructurante “de la satisfacción sexual, las condiciones del 

amor y la potencialidad de la creación”. Así pues desde lo propuesto por 

Freud, S. (1894), en su escrito Formación reactiva y sublimación, cuanto 

más se anula la pulsión sexual más se idealiza el objeto y más “se 

inundan de las llamadas “pulsiones de apego”. La potencialidad creativa 

de la pulsión sexual dejaría de estar determinada por su propia fuerza 

generadora para quedar a merced de la orden del objeto idealizado.  

 

Una vez dispuesto el escenario de lo patológico desde la estructura 

de personalidad, se puede entrar directamente en la exploración del 

problema de investigación de la actividad creativa a través de la 

perspectiva psicodinámica que hoy como siempre, se mantiene unida a 

una sospecha: la creatividad es una anomalía que arrastra el creador, 

juicio o prejuicio común que el psicoanálisis no consigue desterrar 

(Aguillaume, R. 2004).  
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DISCUSIÓN 

El tema de la creatividad en su relación con la psicopatología ha 

sido abordado por gran cantidad de autores de todas las épocas a lo 

largo de la historia; siendo la creatividad un fenómeno complejo y 

multideterminado, dichos abordajes han logrado explicar parcialmente 

aspectos de dicha cualidad, sin embargo, al igual que con muchos otros 

procesos y fenómenos psicológicos, no se ha logrado llegar a un 

consenso en el carácter de tal relación. Dentro el continuo del espectro 

explicativo, en un extremo, están aquellas miradas investigativas que 

atribuyen dicha asociación a factores más de tipo contextual que 

psicológico, por ejemplo Romero, J. (2000) ubica el carácter de la 

relación en el solapamiento los atributos definitorios de los conceptos 

locura y creatividad, ya que en ambos está implícita una ruptura con las 

convencionalidades y el principio de lo real; según el autor, la locura 

implíca sobrepasar un borroso terreno fronterizo o caminar 

peligrosamente sobre él; y que el arte por su parte, también trabaja, 

precisamente, en ese terreno liminar entre lo conocido y lo desconocido, 

lo material y las ideas, la pasión y la razón, lo evidente y lo 

inapreliensible, lo expresable y lo inexpresable. Otras miradas 

investigativas por otra parte identifican una importancia capital de lo 

psicopatológico dentro de lo creativo, Jamison, K. (1993) por ejemplo en 

su libro Marcados con fuego, encuentra evidencia entre el trastorno 

bipolar y como los estados maniacos se complementan dentro del 

proceso de producción creativa. 

Por otra parte, partiendo de lo anteriormente expuesto en el 

apartado del marco teórico, Freud propone el  mecanismo de la 

sublimación como la fuente de la creatividad en tanto que es a través de 

esta que la pulsión encuentra una actividad y un destino que la libra de 
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la descarga directa. La valoración social de esa actividad es el precio a 

pagar, según esto se podría inferir que cuanto más descarga sexual 

directa menos capacidad creativa. Quizás por ello Freud dejó (dice que 

dejó) toda actividad sexual a los 40 años. En cualquier caso el 

mecanismo de sublimación se muestra como la base de la creación 

artística y el trabajo intelectual. Y no sólo esto, la sublimación 

constituiría un camino hacia la “cura” de la perversión y de la neurosis, 

de esta forma, el tratamiento psicoanalítico encuentra en la sublimación 

una de sus armas terapéuticas más efectivas. Sin embargo, la propuesta 

freudiana del mecanismo de sublimación con respecto a la relación entre 

creatividad y psicopatología no alcanzaría para explicar quizás los 

aspectos más importantes del fenómeno, además que el proceso 

sublimatorio parece no ser exclusivo de la condición creativa sino propio 

del común de la condición humana. Igualmente, con respecto a las 

limitaciones de la propuesta Freudiana para explicar la creatividad y su 

relación con los psicopático, Lacan, J. (1988) propone que Freud se 

equivoca en el aspecto de su teoría, en el que afirmar que a través del 

acto creativo el artista logra la descarga completa de la energía 

pulsional (grado cero de la satisfacción) como pensaba Freud que era 

posible en los grandes hombres, entre los que él se encontraba, 

naturalmente.   

       Se identifica de esta manera, que los mecanismos complejos que 

se dan en el proceso creativo no son suficientemente discriminados por 

Freud, por lo tanto sublimación y actividad creativa se llegan a entender 

casi como sinónimos. Ya que si bien, la creatividad implica la 

sublimación, no queda definida únicamente por ella y se supone que 

algo más que este mero mecanismo universal debe estar implicado y 

presente para que el proceso creador tenga lugar siendo excepcional y 

diferente de las demás actividades humanas que derivan en un 
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producto. Al menos así se logra entender en el punto de partida que 

marca el interrogante freudiano sobre cuáles son los atributos y las 

capacidades específicas “que distinguen al artista creador consistente de 

todos los demás “hacedores”. 

Se debe entonces hacer un intento discriminativo que permita 

identificar el carácter único y antagónico que adquiere la relación entre 

lo patológico y lo sano dentro el proceso creativo. Desde lo revisado en 

el desarrollo teórico, se puede  pensar la creatividad en términos de 

proceso,  durante el cual el individuo  pasa inevitablemente por estados 

de “desorganización” temporaria y ruptura de las estructuras 

establecidas por lo cultural en su psiquismo, para reintegrarse luego de 

una manera diferente. Tanto los momentos de “desorganización” como 

los de “reintegración” posterior, forman parte del continuo del proceso 

creativo y se encuentran reproducidos y condensados en el acto 

creativo. Para decirlo en otras palabras, desde la postura psicodinámica, 

el acto creativo seria el eslabón final de una serie de etapas (dentro de 

un proceso) caracterizadas por fluctuaciones, generalmente 

inconscientes y transitorias, entre realidad y fantasía, estados de 

“desorganización” y reorganización, fantasías de tipo alucinatorio y 

percepciones objetivas, abstracciones y concretizaciones, entre la 

actividad de los procesos primarios y la de los secundarios etc. En el 

acto creativo se logra una síntesis dialéctica de las fases previamente 

descritas, que dará lugar al producto creado. 

     Así pues, la creatividad como tal, constituiría un proceso complejo 

donde quedan bien diferenciadas dos actividades cualitativamente 

distintas y que se podrían denominar como acto creativo y producción 

creativa: el momento creativo en que los mecanismos regresivos y 

progresivos del psiquismo se ponen en marcha y otro, el producto 
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creativo donde la capacidad sana del psiquismo plasma en el lenguaje 

del logro lo que el psiquismo realiza en el momento anterior. Se 

identifica entonces que para que la psicopatología encuentre relación 

con la creatividad dentro de la complejidad del psiquismo creativo, y 

esta constituya un catalizador, esta debe estar igualmente 

interrelacionada con la Lucidez y los procesos integrativos de una parte 

“sana”.  

En ese sentido, está claro el papel de la salud del creador con 

respecto a su patología, ya que un número significativo (por no decir 

que la gran mayoría) de genios creadores han dado muestra de un 

comportamiento perverso o manifiestamente psicótico, pero se puede 

proponer que la parte de sí mismos que les permitió crear (y continuar 

haciéndolo) era en realidad la parte exenta de síntomas. Es necesario 

mencionar que si bien la patología, tal vez por contraste, adquiere un 

papel protagónico en el estudio de la creatividad, existen otras 

características de igual importancia como la alta productividad a nivel 

intelectual dentro de lo artístico. 

        Ahora bien, desde la teoría ¿cuál es la relación que el psiquismo 

creativo tendría con las estructuras nosológicas de personalidad? como 

se mencionó anteriormente, una de las características del proceso 

creativo es su complejidad,  donde coexisten diferentes vicisitudes 

instintuales y  durante el cual, el psiquismo del creativo parece 

“moverse” a través del continuo de las diferentes áreas de carácter: ya 

que en un primer lugar, de acuerdo con lo dictado por el principio de 

realidad, reprime la descarga directa de sus pulsiones sexuales 

entiéndase no solo genitales (el acceso a un objeto de amor por 

ejemplo), posterior a dicha represión, el material reprimido busca 

satisfacción y este deseo se manifiesta de manera través de la fantasía, 
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dando origen a procesos muchas veces que lindan con lo delirante. Se 

identifica que el creativo dedica grandes esfuerzos, considerados como 

propios de procesos secundarios, a integrar de manera coherente y 

estética, los productos derivados de su “delirio”. Por su parte el 

esquizofrénico no pasa de la etapa desintegrativa de la realidad, en 

contra de toda lógica, y son precisamente sus infructuosos intentos de 

convencer a los demás los que le ganan el calificativo de “loco”. Quizá 

habría que establecer un gradiente que va desde el genio creativo 

reconocido, que consigue elaborar una nueva visión de la realidad, 

compartida y aceptada por los demás, hasta el psicótico cuya visión de 

la realidad no es aceptable, porque carece de los elementos de 

coherencia y correlación necesarios para constituir una interpretación 

estética de la realidad. Igualmente en cuanto a la relación con el área 

“perversa”, correspondería a esa etapa del proceso donde los instintos 

pregenitales agresivos son liberados dentro de la actividad creativa, 

trasgrediendo los cánones culturales del orden impuesto por el 

significante paterno a través de la norma, entonces el artista rompe 

esquemas, trasgrede la norma, trasforma dolor psíquico en un goce 

perverso a través de lo estético. Todo lo anteriormente mencionado, en 

el marco del mecanismo de sublimación donde toma forma la 

concepción de este psiquismo complejo por la relación antagónica entre 

la interacción de una parte sana y una parte patológica de la 

personalidad del creativo. 

Otro aspecto de la relación entre lo creativo con y el área  

perversa de la personalidad, es enunciado por Chasseguet (1984), para 

quien en la perversión, el sujeto queda anclado en el estadio anal sádico 

de la evolución donde la compulsión idealizadora marca el 

funcionamiento psíquico. Lo anterior articulado con la diferencia entre 

sublimación e idealización que ya marcara Freud en “Introducción al 
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narcisismo”, permite identificar como en la creatividad la idealización es 

el motor esencial y no la sublimación; así pues la creatividad en sus 

múltiples acepciones se encuentra con un principio que se consideraría 

esencial: nada puede ser creado sin que sea investida la suma de 

trabajo que esto exige, mientras que es preciso reconocer que lo propio 

de toda creación es encontrar un “destino” que el autor nunca podrá 

decidir a priori (Gerber, D. 2001). 

       Ahora bien, con base el panorama general que deja la presente 

investigación, es necesario señalar que si bien el estudio evidencia que 

la relación con la psicopatología aparece como un factor protagónico 

implicado en el proceso creativo, no es el único ni el más importante. 

Factores como el dominio de la disciplina a través de la práctica, proceso 

denominado  por Gardner, H. (1998) como masterización, que según el 

autor solo se alcanza después de 10 años de práctica intensa de la 

actividad que compete al artista, nos muestra que si es cierto que la 

psicopatología está implicada en el continuo de lo humano y por lo tanto 

lo creativo, y que por las características y la complejidad del psiquismo 

creativo, nutre y motiva los procesos psíquicos creativos, no es algo que 

garantice en ninguna medida una cualidad excepcional en cuanto a la 

calidad de la producción creativa, ya que la locura por si sola es solo 

eso, locura. 

  Es por lo anterior, que a través de lo hallado en la investigación de 

la presente tesis no es válido afirmar que es exclusivamente gracias a la 

psicopatología que el artista logra llevar a cabo su proceso creativo, y 

que entre más loco y trastornado se encuentre este, más rica y genial 

será su obra, ya que está demostrado empíricamente y clínicamente que 

en estados alteración mental profunda, la calidad de la producción del 

artista decrece notablemente. Sobre este particular parece existir un 
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acuerdo bastante general; por ejemplo, señala Grinberg, L. (1971), 

refiriéndose a esas alteraciones extremas: “Entonces el pintor deja de 

pintar, el músico de componer, el poeta de escribir, el sabio de pensar, 

el profeta de hablar. Se ha cerrado el acceso a la verdad. [...] la 

alienación mental, la que convierte en „otro‟ en el sentido de alienus 

(otro), la de la demencia y los accesos violentos, la de la exaltación y la 

sinrazón, la mirada extraviada, ofuscada, alelada, [...] esa no permite 

ningún tipo de creación”. 

Pero, en cambio, dentro de un continuo entre normalidad y 

patología, concebidas sin una separación nítida ni una mutua exclusión 

entre ambas, parece que sí tiene cabida la relación entre creatividad y 

psicopatología. A través de la revisión teórica se identifica en la 

psicopatología del artista, la huella con la cual se caracteriza su 

producción creativa, y en el conflicto psicológico la materia prima a 

partir de la cual el proceso sublimatorio desemboca en la creación de la 

obra de arte. 

En cuanto a los aportes que la teoría psicodinámica brinda para 

comprender la relación entre la creatividad y la psicopatología, se 

encuentra conceptos como el de la sublimación de pulsiones reprimidas,  

en el se explíca como el aparato psíquico convierte la energía derivada 

del conflicto entre fuerzas antagónicas, en energía creativa encaminada 

hacia un objeto elevado, culturalmente valorado, proceso motivado por 

la idealización del objeto. En este orden de ideas, desde lo 

psicodinámico, lo patológico en el artista y en el enfermo mental, halla 

su punto de encuentro en el origen la fuerza psíquica empleada en el 

proceso creativo es la misma que puede llegar a convertirse en 

patológica para el sujeto si este no encuentra un destino adecuado, 

desembocando en la afección psíquica. Por otro lado, la divergencia 
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entre locura y creatividad estaría dada por el fin u objetivo que alcanza, 

y lo que sucede con dicha energía en común, en el caso del artista los 

periodos de desorganización solo forman parte dentro de la complejidad 

del proceso creativo. 

Igualmente desde lo dinámico,  se identifica la fantasía como parte 

fundamental del proceso creativo y como lo evidencia de la investigación 

clínica psicoanalítica con la formación de los síntomas y trastornos 

histéricos, paranoicos y esquizofrénicos. Algunos autores centran tal 

distinción en que la obra artística, a diferencia de la fantasía delirante, 

es «apropiada», es decir tiene una confrontación con la realidad. 

Evidentemente tal argumento queda corto, pues de tal manera muchas 

pinturas abstractas habrían de tacharse de patológicas. Y asimismo, ¿de 

qué manera ajustarse a la realidad algo tan inmaterial como una 

melodía musical? Tal vez la diferencia sustancial radique en que la obra 

artística creativa tiene lugar bajo un control de la personalidad que no 

implica su desestructuración como ocurre con el delirio. Y su elaboración 

es fruto del trabajo y la paciencia, de una búsqueda continua, frente al 

carácter impuesto y advenedizo del delirio. Lo que sí es cierto es que 

patología y creatividad pueden darse juntas, y esta primera como 

afectación leve o no discapacitante, puede estimular a la segunda; 

notables artistas de la historia han visto exaltadas sus cualidades 

creativas por efecto de serios trastornos emocionales, sufrimiento y aun 

severas enfermedades mentales. La enfermedad puede ser el factor que 

favorezca su creatividad, ya sea como tema o como motivo, o que por 

impedirle desempeñar otro tipo de actividades lo “orille” a trabajar más 

en su obra, descubriendo nuevas posibilidades de expresión, y 

pudiendo, incluso, hacerlo cambiar su estilo; la enfermedad puede 

cambiar la actitud del artista hacia la vida y hacia el arte, pues la 

enfermedad física también afecta el estado de ánimo, que, a su vez, se 
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refleja en la producción artística. La relación antagónica entre 

creatividad y psicopatología, sirve quizás para entender algo más la 

necesidad de comprender el psiquismo humano en toda su complejidad, 

(la parte sana y patológica como un todo de la personalidad) como 

vehículo de una actividad que va a tener su legitimidad de la sanción de 

un destino casi siempre caprichoso. Creatividad pues, prisionera de una 

salud y la enfermedad, de un destino que la condicionan pero no la 

definen. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN. 

1. La creatividad es un fenómeno complejo en el que es operativo 

pensar en dos procesos, por un lado los de carácter desintegrativo 

y determinados por el principio del placer y los procesos primarios, 

y  otros integrativos determinados por el principio de realidad y 

los mecanismos secundarios. 

2. En la creatividad se ponen en marcha mecanismos psíquicos, 

patológicos o no, pero que no son excluyentes en su esencia ni en 

las características del acto creativo.  

3. En el proceso creativo encontramos los rastros de los mecanismos 

implicados en la ubicación psíquica con respecto a las tres grandes 

estructuras básicas de personalidad desde lo psicoanalítico: 

neuróticas, psicóticas y perversas.  

4. Si bien es cierto que la pérdida de la realidad, tanto en la 

modalidad neurótica como psicótica o perversa de la creatividad, 

es necesaria en todo acto creativo, en un momento del mismo, 

igualmente una tendencia al balance se da a través la sublimación 

en el proceso de la producción creativa.  

5. El proceso creativo, no implica simplemente originalidad y 

libertad, sino que también impone restricciones. En primer lugar, 

aunque su método cognitivo difiere del estrictamente propio de los 

procesos secundarios, sus resultados no deben estar en 

desacuerdo con ellos. Si así fuera, se trataría de producciones 

bizarras y excéntricas, pero no creativas. En segundo lugar, debe 

perseguir la expansión, de manera deseable, de la experiencia 

humana, bien mediante placer estético, como en el arte, bien 

aumentando la utilidad, comprensión y predictibilidad de la 

Naturaleza, como en la ciencia.  
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6. El proceso creativo tiende a satisfacer un deseo o una búsqueda 

por un objeto nuevo o por un estado de experiencia o de 

existencia que no se encuentra o no se desarrolla fácilmente de 

manera directa. 
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