
¿Dónde estoy? 

¿Qué está pasando? 

¿Qué es toda esta luz? 

A ver, por favor, tranquilízate.  

Pero es que...  

No, piensa, estate quieto.  

¡Tengo miedo, estoy solo, hay mucha luz! ¿PERO DÓNDE ESTOY? 

¡Ay, por favor, que te calmes ya! ¡Piensa, céntrate y piensa! ¿Dónde estaba yo antes de todo 

esto?  

Pfffffff, ¡no sé, no sé, no sé, NO SÉ! Me estoy mareando... ¿qué es esto? ¿por qué a mí? 

¿por qué me tiene que pasar esto ahora?    

... 

Será mejor que me calme. Por lo menos sigo vivo, ¿no? Podría haber sido peor, al menos estoy 

consciente y puedo pensar y puedo hablar y puedo razonar y puedo largarme de aquí.  

Por algún lado se tiene que salir, tiene que haber una salida. Segurísimo. Si he entrado, tengo 

que poder salir.  

Pero claro, es que no sé cómo he entrado.  

¡ES QUE NO LO SÉ! 

Shhh, tranquilo, no te alteres, que ibas muy bien. Tengo que buscar una salida y buscar a 

alguien.  

¡ESO ES! ¡Tiene que haber alguien! 

¿Hola? 

      ¿...la? ¿...la? 

¿HOLAAAAAAAA? ¿ME OYE ALGUIEEEEEN? 

¿...YE ALGUIEEEEEN? ¿...ALGUIEEEEEN? 

¡EEEEEEEEOOOOOOOOOOO! 
      ¡...EEEEEEOOOOOOOOOOO! ¡...EEOOOOOOOO! 

Solo hay eco. Genial. Estupendo, vaya.  



¿Qué es la creatividad? 
 

¡Vaya! ¡Pero esto qué es! 

¿Qué-es-la-creatividad? 

Esto no me puede estar pasando a mí. Como sea una broma... 

¡CÓMO ESTO SEA UNA CÁMARA OCULTA OS VAIS A ENTERAR! 

      ¡...CULTA OS VAIS A ENTERAR! ¡...VAIS A ENTERAR! 

No me lo creo.  

QUÉ-ES-LA-CREATIVIDAD. 

¡PERO YO QUÉ SÉ! ¿QUÉ ES? ¿Y POR QUÉ ESTÁ ESTO 

AQUÍ ARRIBA, CADA VEZ MÁS ALTO? 

Esto parece un Scape Room de esos. Mira que yo no quería ir, no me hacía gracia ese plan, con 

la de cosas que hay para hacer. Pues nada, se empeñó en el Scape Room y menos mal que 

había más gente porque si es por mí no salimos de ahí.  

¡SI ES QUE A MI NO ME GUSTAN NI LOS ACERTIJOS NI ESTAS CHORRADAS! 

QUÉ-ES-LA-CREATIVIDAD. 

Como lo tenga que resolver para salir de aquí... ¡já! ¡vamos listos! Además, para qué lo voy a 

resolver si no hay nadie que me escuche, ni me hable, ni me vea, ni me corrija, ni 

me deje salir, ¡MALDITA SEA! 

¡SOCORRO! 
            ¡...OCORRO! ¡...CORRO! ¡...ORRO! 

 



¿Qué es la creatividad? 

¿Qué? ¿En serio? ¿Otra vez la misma pregunta? 

¡¡¡Qué no sé qué es la creatividad, qué no lo séeeee!!! 

Tranquilízate. Esto tiene que significar algo. Aquí tiene que estar la clave. Solo tengo que dar 

con la respuesta a esta mal-di-ta pregunta. 

Pero, ¿por qué ha cambiado la pregunta? A ver, es la misma pregunta pero es diferente que 

antes.  

Es más grande.  

Es más redonda.  

Es más negra. 

 Es más... ¡fea! 

No... 

No puede ser... 

¡ES COMIC SANS! 
Reconocería esa tipografía en cualquier parte... ¿pero a quién se le ha ocurrido 

hacer una pregunta en Comic Sans? ¿Pretende que me lo tome en serio? 

Vamos, no sé la respuesta a la pregunta pero estoy seguro que la creatividad desde 

luego no es algo en Comic Sans. Tan infantil... tan dispersa... tan grotesca... tan... 

tan... tan... tan... ¡tan del wordart! 



 

¡¿Pero qué...?! 

¡Vamos, lo que me faltaba por ver! ¿Qué estamos en los 2000?  

Esto no tiene sentido ninguno. Aquí pasa algo raro... 

Y siempre la misma pregunta: LA CREATIVIDAD.  

Siempre aparece la creatividad. Cada vez que doblo la esquina, ahí está, en alto, el mismo 

interrogante. 

Pero qué puede ser. 

¿Y si está otra vez? 

Voy a bajar. 
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¿Qué es la 

creatividad? 
¡LA MADRE QUE ME c&@$#! 

¿Impact? ¿de verdad? ¡Sí, míralo! ¡ahora todo está en Impact!  

Esta luz. 

Estos saltos. 

Estas tipografías... ¡Ay, que me da! 

¡Estoy en un folio! ¡Un folio!  

¿Pero quién me ha metido aquí? ¿Cómo se mete a alguien en un folio? Estoy flipando. 

Pero es que tiene que ser eso, no queda otra. ¡Un folio! ¡Yo... en un folio! Toda mi vida 

reducida a una hoja en blanco de un sucio procesador de textos.  

¿Pero qué...? 

Vaya... creo que ya sé lo que pasa aquí. ¿Tienes ganas de jugar, eh? Pues te aviso que 

no soy tan tonto como te crees y que sé por dónde vas, ¿te enteras? 

¡ROJO! 

¡Já! ¡Te pillé! ¿Pensabas que no me daría cuenta?  

¡BROADWAY! ¡Negro!  

¡TIMES! Já, te lo voy a decir subrayado y en negrita para que lo veas bien: ¡sé 

que tengo el poder y VOY A SALIR DE AQUÍ!  



¿Qué 

es la 
Creatividad? 



Es inútil. Me largo, ya está, lo tengo decidido.  

Además, estoy en un folio, tiene que ser fácil irse.  

Solo hay que pulsar intro hasta el final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Voy bien? 

Sí. 

 

 

 

 

 



¿Qué es la creatividad? 
¡Vaya, es verdad! En un procesador de textos no hay ningún final.   

Voy a tener que intentarlo de otra manera.  

¿Y si me tabulo? 

            

            

            

         Es un poco lento. 

            

            

            

            

            

            

 Pero bueno.          

       Quizás sirve.    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         Aunque no lo tengo 

muy claro porque es como hacer intro.       

            

            

            

            

            

            

            

            

            



¿¿¿¿¿¿Qué es LA     

cReatiVIdad?????  
          

¡Ahhhhhh, maldita sea! 
                                                    ¡…maldita sea! ¡…dita sea!  

Tengo que verlo de otra manera. Darle una vuelta. Cambiar el enfoque.  

Está claro que un procesador de textos tiene scroll infinito.  Entonces, siempre me va a 

saltar una nueva página en blanco con la misma pregunta. 

¿Cómo lo evito? 

¿Tendré que responder a la pregunta? Pero no sé responder a esa pregunta. No tengo 

ni idea de qué decir, ni por dónde empezar. La creatividad no se puede explicar. Ni 

aunque tuviera mil palabras podría responder. 

Así que paso. 

Aquí lo importante es no pasar página. 

Voy a seguir hasta el final. 

Situarme, 

poco a poco, 

sin  

que 

nadie 

se dé cuenta, 

en el último renglón.  

Y así, disimuladamente y en pequeñito, voy a pasar desapercibido en el último párrafo. Me voy a colocar 

en la esquina inferior derecha  

y voy a poner mis tintas al borde del precipicio. No sabré lo que es la creatividad, pero desde luego no 

hay nada más creativo que escapar de un folio. 

 

Y punto.  


