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A situación de Compostela durante os 
últimos catro anos evidenciaba unha 
demanda de cambio por parte dos ci-
dadáns, que se materializou nas elec-
cións do pasado 24 de maio. Un xiro 
político a costa do PP, que ao longo da 
campaña foi acusando esta tendencia 
social, coñecedores de que o pulso da 
cidade ía en sentido contrario ás súas 
expectativas. 

A estratexia electoral de Compostela 
Aberta foi acertada. Xa na precam-
paña, conseguiron posicionar ao seu 
candidato, Martiño Noriega, como a 
única alternativa da esquerda fronte 
ao PP. Falando de transparencia, dun 
proxecto de cidade e do reto de recu-
perar a Compostela cultural, un dos 
principais activos que temos e que 
perdeu enteiros no último mandato, 
a golpe de escándalos, corruptelas e 
a constante proxección dunha imaxe 
negativa da capital de Galicia. O re-
sultado do proceso electoral conver-
tiu a Agustín Hernández no Boabdil 
da política galega; tivo que entonar un 
mea culpa e recoñecer a necesidade de 

facer autocrítica. Moi lonxe da reali-
dade, só foi consciente ao final, espe-
cialmente na última semana da cam-
paña. Perderon case cinco mil votos, 
que se di pronto. 

Por outra banda, a desfeita do PSdeG, 
cun mal candidato tras un nefasto pro-
ceso de primarias, tamén favoreceu 
claramente a Compostela Aberta, que 
recibiu unha morea de votos “presta-
dos” do electorado socialista, conver-
tindo a Noriega no líder dunha nova 
maioría social que demanda outra ma-
neira –e outras formas- de facer polí-
tica. A situación interna do PSdeG lo-
cal debería ser revisada con urxencia 
pola xestora; trala disolución da agru-
pación compostelana, o máis sensato 
sería substituír a Paco Reyes e impul-
sar canto antes un proceso de renova-
ción aberto á sociedade, e non exclu-
sivo da militancia. Algo que defen-
deu no seu día Mercedes Rosón, quen 
por desgraza perdeu a voz predicando 
no deserto. Nos vindeiros meses, coa 
elección dunha nova comisión execu-
tiva, veremos se aprenderon a lección. 

E do BNG, unha forza política empe-
ñada en suicidarse, prefiro non falar. 
Tiveron e non souberon reter, cunha 
caída en picado da que soamente se 
salvan as “aldeas galas”, encabezadas 
pola Pontevedrum de Lórix. Confeso 
non entender nada.

Se facemos unha análise en clave xe-
ral, parece innegable que o afundi-
mento do PP é a antesala do que pode 
acontecer nas eleccións lexislativas 
do vindeiro mes de novembro. A súa 
mensaxe repetitiva dunha “recupera-
ción económica” non foi suficiente, 
pois non é percibida polos cidadáns 
(e menos en Galicia). Dá a sensación 
de que pretenden resucitar a consigna 
“España va bien”, tan voceada polo in-
dividuo da bigoteira. E iso non é sufi-
ciente baza electoral nun Estado onde 
a corrupción é un cancro con metás-
tase, unha percepción social moi com-
plicada de desmontar. Rajoy, o home 
dos tempos que ninguén entende e que 
a todos exaspera, perdeu toda credibi-
lidade e agárdanlle cinco meses de in-
ferno político. Toda crise leva sem-

pre un Goberno por diante, pero pode-
mos atoparnos ante a situación de que 
no caso español sexan dous, primeiro 
o de Zapatero e agora o de Mariano, 
moi lonxe de parecerse a Cameron. 

Os retos do novo Goberno munici-
pal son moitos. Nos últimos anos, en 
demasiados foros deixaron de ver-
nos como “metrópole internacional”, 
“exemplo de tradición e moderni-
dade”, “cidade en magnífico estado de 
conservación”, “capital cultural e des-
tino turístico”, “símbolo do consenso 
político en aras do ben común”, etc. 
Todas estas impresións borráronse dun 
plumazo no mandato do PP, cun equipo 
sen ideas e que só se preocupou de de-
fender o concepto espiritual da peregri-
nación, quizais porque eran conscien-
tes de que non tiñan outra cousa e pre-
cisaban encomendarse ao Apóstolo, 
que -dito sexa de paso- pasou deles na 
xornada do 24-M. Parabéns, Martiño. 
Sorte, e a xestionalo ben.

Moncho Paz, xornalista

Un cambio histórico para Compostela
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La creatividad podemos definirla como 
la capacidad de una persona para crear 
algo original, novedoso o que se sale de 
la norma. Debemos diferenciar lo que es 
pensamiento imaginativo de lo que es 
capacidad creativa. Así, el pensamiento 
imaginativo es la capacidad de una per-
sona de ver, imaginar o relacionar co-
sas de forma diferente a como lo haría la 
gran mayoría de la gente. Sin embargo, 
esta persona puede no ser creativa si ca-
rece de las habilidades  necesarias para 
plasmar  dicho pensamiento imagina-
tivo en una realidad concreta. De este 
modo podemos decir, a grosso modo, 
que una persona creativa es aquella que 
es capaz de realizar lo que antes ha ima-
ginado de forma singular.

Una creencia muy extendida es la idea de 
que la creatividad se encuentra circuns-
crita exclusivamente al mundo del arte. 
Esto puede entenderse porque es obvio 
que en cualquier tipo de arte la creativi-
dad es un componente fundamental, o 
quizá el objetivo en sí mismo. No obs-
tante, no podemos olvidar que la capaci-
dad creativa puede influir de forma muy 
positiva en cualquier ámbito de nuestra 
sociedad. Así, no sólo el poeta, el pintor, 
etc., necesitan, como es lógico, capaci-
dad creativa; sino cualquiera de las pro-
fesiones que nos podamos imaginar.

Desde el investigador científico, imagi-
nando hipótesis y líneas de investiga-
ción para posteriormente comprobar-
las; hasta cualquiera de los oficios como 
puede ser por ejemplo un fontanero o un 
carpintero, el primero resolviendo ave-
rías de forma diferente a como lo haría 

la mayoría buscando la máxima eficacia 
y el segundo viendo en unos tablones un 
mueble o una estructura a los que aca-
bará dando forma. Pasando por el arqui-
tecto, diseñando edificios únicos; el de-
portista, dando pases a los compañeros 
que nadie podría imaginar; el profesor, 
enseñando de forma novedosa, etc. En 
definitiva, cualquier faceta que conlleve 
la realización de una tarea puede verse 
beneficiada en mayor o menor medida 
dependiendo de la creatividad del autor.

Otra idea muy extendida es la creencia 
de que la creatividad es como un “don” 
divino que la diosa fortuna concede solo 
a unos pocos agraciados. Y esto es rotun-
damente falso. Los expertos aún no pue-
den explicar con exactitud ni el origen ni 
como se produce la creatividad, pero lo 
que sí pueden afirmar, como  demuestran 
numerosos estudios, es que todos tene-
mos una capacidad creativa potencial. Es 
decir, que lo que se necesita es que dicha 
capacidad  se desarrolle y se potencie. Y 
esta cuestión, por desgracia, tenemos que 
apuntarla en el “debe” de nuestro sistema 
educativo actual que por diversos moti-
vos o bien no le presta atención, o bien 
no le presta la atención que se merece.

El tema de la creatividad es un tema capi-
tal al que se debe prestar atención desde 
las primeras etapas educativas dado que 
contribuye de forma muy positiva a la 
formación de la persona tanto a nivel in-
telectual como emocional. Favorece, en-
tre otros aspectos, al autoconcepto, la au-
toestima, la autoconfianza, la capacidad 
de expresión en un sentido amplio, la ca-
pacidad de iniciativa y de toma de deci-

siones, a la socialización y el crecimiento 
personal íntegro, etc. etc.

Petra M. Pérez remarca que la creativi-
dad es una destreza adquirible, que puede 
aprenderse y enseñarse, si bien requiere 
más tiempo y dedicación para esperar 
hasta que los niños den con las soluciones 
correctas, así como apostar por la flexibi-
lidad, la originalidad, la imaginación, el 
dejar experimentar, la receptividad a nue-
vas ideas, el fomentar la confianza, etc.

Por todo lo argumentado se justifica so-
bradamente la realización de cursos, ta-
lleres o actividades cuyo objetivo prin-
cipal sea el de estimular, desarrollar y 
potenciar la creatividad. Si bien está es-
pecialmente indicado para las primeras 
etapas de la educación (educación in-
fantil y educación primaria), al amparo 
de los numerosos estudios realizados, 
podemos concluir que este tipo de ta-
lleres son muy beneficiosos  para perso-
nas de cualquier rango de edad. Por su-
puesto, como hemos visto, en la etapa 
infantil, pero también en la etapa ado-
lescente y etapa adulta, e incluso muy 
indicados para mejorar la calidad de 
vida de las personas de la tercera edad.

Albert Eisntein decía que en los momen-
tos de crisis, más que nunca, la imagina-
ción y la creatividad son más importan-
tes que el conocimiento, porque el co-
nocimiento es limitado, y en cambio la 
creatividad circunda el mundo.

Antonio Ferro Pombo, 
psicólogo clínico

La creatividad


