
PÁGINAS EN BLANCO 

 

Una página en blanco. No hay nada más terrorífico para un escritor. Una mente 

sin ideas. Un bolígrafo sin tinta. Una historia sin un buen final. No hay nada más 

frustrante que perseguir una palabra en la punta de tu lengua, una idea volando 

encima de tu cabeza que no llegas a atrapar. Pero no nos pongamos paranoicos, 

realmente ¿quién nos enseña a ser creativos? Si es que la creatividad se puede 

enseñar, claro. La pregunta deja muchos interrogantes. Pero formulemos la 

cuestión de otra forma: ¿El estudio constante, la rutina, la falta de tiempo y de 

aburrimiento (aunque parezca sorprendente) están matando la creatividad? ¿O 

es pura casualidad que las mejores ideas para poemas, narraciones, cuestiones 

filosóficas, ideas de canciones en mi guitarra, se me ocurren cuando tengo 

tiempo, calma, y también aburrimiento? Es posible que lo sea, pero tengo la firme 

idea de que no es así.  

 

Yo podría ser un genio. Mi hermano podría ser un genio. Todo el mundo podría 

ser un genio, pero el sistema educativo nos mete en la cabeza, con intención o 

no, que no lo somos. Que nunca podremos llegar a serlo. Muchas personas 

creen en el “si no sacas buenas notas no eres inteligente”. Permitidme dudar de 

esta proposición.  No sé por qué, da la casualidad que muchos de los genios 

creativos contemporáneos dejaron los estudios para poder transformar sus ideas 

en realidades físicas. Algunos conocidos, como Steve Jobs, Bill Gates y Marck 

Zuckerberg, dejaron la Universidad prematuramente. Sus ideas revolucionarias 

no cabían ahí dentro, debían salir al exterior. Actualmente son los responsables 

de la invasión de la tecnología que padecemos: ordenadores, “tablets”, móviles, 

redes sociales… Y, para aclararlo, son (o fueron) multimillonarios, en otras 

palabras, de las personas más poderosas del mundo. 

 

Por otro lado, también es destacable la figura de Walt Disney, que dejó 

secundaria para trasladar sus garabatos del pupitre de su escuela hasta la gran 

pantalla. Actualmente, la empresa que construyó es la más poderosa de la 

industria de la animación, llegando a tener el privilegio de comprar nada más que 

Pixar y Marvel Studios, eso sí, por un módico precio de 11 mil millones de 

dólares.  



Pero no nos engañemos. La lección de estos personajes no es que si dejas los 

estudios triunfarás en la vida y podrás bañarte en Cancún en un yate inundado 

de champán y billetes. La lección es que tener estudios no significa que vas a 

encontrar trabajo, ni que vas a ser feliz, ni que vas a triunfar. No quiero 

desprestigiar el sistema educativo, ni las universidades, sino tratar de entender 

el porqué de esta realidad. 

 

Actualmente, en España, un treinta por ciento de titulados en universidades no 

han encontrado trabajo después de cuatro años. Ni uno ni dos, cuatro. Además, 

España es uno de los países de la UE donde más titulados superiores tienen 

empleos poco cualificados. Ya no basta con una carrera, ahora hace falta 

también un master, un doctorado o un buen fajo de billetes. Como se observa, la 

inflación también ha llegado a la enseñanza. Y, con la broma, nos pasamos la 

mayor parte del tiempo de nuestra preciada adolescencia sentados en un pupitre 

7 horas al día o en una silla a altas horas de la madrugada. Estos datos me 

sorprenden incluso a mí, que hasta hace poco estaba convencido de que la 

Universidad era la mejor base para ir construyendo tu vida. Y puede que lo sea. 

Lástima que mi inseguridad me haga dudar de todo. O más bien mi curiosidad. 

Pero prefiero equivocarme mil veces antes que vivir con la duda. Como dijo sir 

Ken Robinson, especialista británico en temas relacionados con la creatividad, 

la calidad de la enseñanza y la innovación pedagógica, “Si no estás preparado 

para equivocarte no encontrarás nunca nada original.” Y es que todos tenemos 

que considerar los errores como la mejor manera de aprender y mejorar.  

 

Sin embargo, mi sensación y la de la una gran mayoría de estudiantes es que 

nos enseñan a aprobar, no a ganarnos la vida.  Nos enseñan a memorizar, 

mecanizar y expulsar información, pero no a encontrar trabajo, a conocernos 

interiormente ni a ser conscientes de los problemas que afectan a nuestro 

planeta –no vaya a ser que tachen a los profesores de adoctrinadores por ser 

realistas-. Claro que la memorización, la redacción y la lógica son muy 

importantes. Pero no lo son todo. Tenemos otras muchas inteligencias (como 

demostró el ganador del Premio Príncipe de Asturias, Howard Gardner, en sus 

estudios), pero les dedicamos una inversión de tiempo totalmente inferior. 

Partiendo de ese conocimiento, parece lógico que las inteligencias no deben 



organizarse de una forma jerárquica y deben ser tratadas por igual, porque si no, 

tendremos unos estudiantes que saben mucho de todo, menos qué se les da 

bien y qué les gusta. Y el desenlace de esto es el sentimiento de inutilidad y 

frustración. ¿Cuándo vamos a darle importancia a la inteligencia emocional? 

Realmente, la capacidad de aprovechar oportunidades, de automotivarse, de ser 

arriesgado y empático, es más importante, a mi juicio, que encontrar la recta 

tangente en una función polinómica, y eso que adoro las matemáticas.   

 

Sin embargo, es necesario aclarar que la culpa no está ni en los profesores ni en 

los alumnos. He tenido a lo largo de mis estudios, profesoras y profesores que 

me han hecho amar la historia, la lengua, la matemática y la literatura, y que me 

han demostrado que, con sus maravillosas explicaciones, no hacía falta estudiar 

en casa toda la noche antes de un examen, a diferencia de la minoría que, 

simplemente, leían el libro de texto y nos ponían los exámenes más complicados.  

 

Pero, seamos honestos: el verdadero problema está en la política. ¿Qué lógica 

hay en que el profesorado y los estudiantes tengan que adaptarse a las leyes 

educativas cuando debería ser el sistema el que se adapta a las necesidades y 

derechos de estos? El único cambio en educación en los últimos años ha sido la 

incorporación de la tecnología. Pero ¿hemos avanzado en calidad de 

enseñanza? Yo creo lo contrario. España es el quinto país europeo por la cola 

en inversión en educación, en relación con su PIB. Hace demasiado tiempo que 

en vez de invertir, se recorta, y eso nos lleva a una clara conclusión: en el 

momento en que se entienda que la educación no es un gasto sino una inversión, 

podremos empezar la revolución pedagógica. Y, ya que estamos, en el momento 

en que se entienda que la solución al machismo, la homofobia y el racismo pasa 

por una educación en valores y no en la cadena perpetua ni el odio, la sociedad 

hará un salto en la convivencia. Al fin y al cabo, la educación tiene la importancia 

que el estado quiere darle, por eso tenemos lo que tenemos.  

 

En este preciso momento es cuando empiezo a hablaros de la brillantez, 

perfección y ejemplo de la educación Finlandesa. Pero antes de todo, dejadme 

acompañaros en un agradable paseo por China.  Este inmenso país es definido 

por Yong Zhao como el “mejor peor sistema educativo del mundo”. Según el 



experto en educación, profesor de la Universidad de Oregón y nacido y educado 

en China, “la educación en China ahoga la creatividad, extingue la curiosidad, 

asfixia al individuo, arruina la salud de los jóvenes, amarga a los estudiantes y a 

sus familias, corrompe a profesores y directivos, y perpetúa la injusticia y la 

desigualdad”. Nada más que preciosos halagos. Pero la polémica surge cuando 

nos damos cuenta de que China, y otros países asiáticos, ocupan los mejores 

puestos en los resultados del PISA (Programa Internacional de Evaluación de 

Alumnos). ¿Cómo es posible que el sistema basado en la memorización y la 

repetición que he estado criticando sea el que mejor funciona para obtener las 

mejores calificaciones? Porque es un sistema única y exclusivamente para 

obtener buenas calificaciones. Atención a los datos: aunque China concentra 

hasta un 20% de población mundial, solo produce un 1% de las patentes 

mundiales. En cambio, Estados Unidos, que obtuvo resultados muy alejados de 

los de China, concentra la mayoría de empresas de éxito del mundo, como 

Apple, Microsoft, Google y Amazon. Además de poseer a los actores, músicos y 

artistas mejor pagados del mundo. En definitiva, China crea buenos estudiantes 

pero Estados Unidos crea buenos emprendedores, buenos talentos; gente 

creativa.  Y sin ninguna necesidad de alardear ante el mundo de altas 

calificaciones. Suerte que cada vez hay más gente que se da cuenta de que el 

mundo necesita más creatividad y menos robots.  

 

Permitidme, ahora sí, acompañaros hasta Finlandia, parada esencial e inevitable 

para comprender la importancia de la educación. Este es el segundo país de la 

UE con más inversión en educación, dónde los profesores reciben la valoración 

que merecen por su esencial tarea en la educación de los ciudadanos del futuro. 

En este país nórdico, el material, transporte y comida en la escuela es pagado 

por el estado y hay un reparto equitativo de los presupuestos entre todos los 

centros. Pero vayamos a los puntos más interesantes que más afectan a los 

alumnos: estos reciben una atención especial, con descansos frecuentes y con 

la regla de que solo se trabaja en la escuela y no en casa. Esta es la mejor forma 

para favorecer la creatividad y al mismo tiempo las relaciones sociales fuera del 

instituto. Además, se evitan las pruebas y evaluaciones, ya que allí lo importante 

es el aprendizaje, no las calificaciones. Si siguiéramos este sistema, nos 

daríamos cuenta que aprender va más allá del ciclo de estudio, evaluación y 



olvido. Puede que así acabemos con el llamado “fracaso escolar”, el cual debe 

entenderse más como un fracaso del estado, y no de los alumnos. Un sistema 

escolar obligatorio para todos es aquel que se adapta a los estudiantes y no 

aquel que establece una selección natural de los alumnos.  

Para ir finalizando, después de todo, he llegado a la conclusión de que la 

educación es muchísimo más importante de lo que creía, de lo que creemos. La 

educación es el futuro. El futuro de los jóvenes pero también de las pensiones 

de los adultos. El futuro del planeta, de la vida en la Tierra, que cada vez está 

más amenazada. El futuro de la economía y también de la convivencia entre 

países. El futuro de los derechos de las mujeres, del fin del racismo, la homofobia 

y el machismo. El futuro de la creatividad y de las grandes ideas. Y lo más 

sorprendente es que esto no es ninguna utopía. Nadie dice que sea fácil, pero 

tampoco que sea imposible. El futuro está en nuestras manos pero también en 

las de los que pueden cambiar el sistema. Pero lo que tengo más claro es que 

sólo podremos conseguir un cambio importantísimo si lo construimos todos 

juntos.  

Hay que ver, al final mi página en blanco se ha llenado de sueños de progreso 

que van más allá del blanco y el negro. Espero que nunca se nos acabe la tinta, 

ni las ideas, ni las historias con buenos finales.  

 

 

 

 

Océano 


