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MARIÀNGELS CASANOVAS  
Al entrar en el estudio, repleto de 
lienzos a medias, conectaste con tu 
pasión por pintar soldados de plo-
mo. «Utilizo la técnica de perfilar. 
A base de ir corrigiendo errores 
voy encontrando la perfección». 
Observo una técnica difícil y meti-
culosa que muestra tu gran afán 
por la superación y a la vez un alto 
grado de exigencia, que amplificas-
te en «mi autoexigencia, que a me-
nudo toma el mando». 

Hacer lo que sientes, lo que crees 
y querer hacerlo bien. Tienes ten-
dencia perfeccionista, que según tus 
palabras te convierte en un gran su-
fridor. Aunque vives el sufrimiento y 
el esfuerzo como impulsores de la 
acción exclamas: «¡No te indignes 
desde la indiferencia!».  

Es el peor de tus temores, «el su-
frimiento irreparable». Quizás por-
que no puedes evitarlo. Por ello ne-
cesitas unas fuertes convicciones 
que te den seguridad. Quieres que 
todo siga igual: «Me peino, visto y 
calzo como hace 20 años». 

Uno de tus retos es «ver crecer en 
la vida» a tus hijos y «que sean feli-
ces». En esa faceta vemos cómo te 
nutres del reconocimiento y la perte-
nencia que te dan los tuyos. Unidad, 
familia y crecer son importantes pa-
ra ti. Y en la sesión continuaste  por 
el reto profesional: «Luchar por al-
canzar mi meta».  

Tu escudo son tus convicciones, y 
te muestras prudente, para no pasar-
te de radical. Te das la razón. Cono-
ces la verdad y no necesitas cambiar. 
Te basta con tu punto de vista y lo 
defiendes. A menudo, priorizas la se-
guridad por encima de todo. 

En este reto, como en el siguiente, 
vimos como el logro, la responsabili-
dad y, cómo no, el perfeccionismo 
son importantes para ti. «Hacerlo 
bien e intentar ser el mejor». Refle-
jan tu necesidad de autenticidad en 
la que insistes: «Sentirme bien con-
migo mismo». Reconocimos tus ne-
cesidades como disfrutar, sentir paz, 
tener conexión, ser auténtico y, de 
nuevo, la seguridad y la identidad, 
que también reaparecen en tu último 
reto: «Volver a ejercer de abogado». 

Quieres ser alcalde para defender 
tus ideas y «por el sentido de servi-
cio, que te hacen distinto, único». Di-
ces: «Son mis convicciones». Y si-
gues: «Lo he tenido siempre muy di-

La ‘coach’ somete al candidato del PP al Ayuntamiento de 
Barcelona, Alberto Fernández Díaz, a una sesión que saca 
a relucir su interés por la seguridad, sus fuertes 
convicciones y su pasión por la política municipal.  

«¡No te indignes desde 
la indiferencia!»

EL ROSTRO DE ALBERTO FERNÁNDEZ
Su rostro es ancho en su parte media, especialmente los pómulos, lo que explica que 
se mueve por motivaciones humanas y emocionales. Su nariz grande y carnosa nos 
confirma que su contacto con las personas de su entorno es afable. Entre personas se 
mueve bien, busca ser valorado y querido por la gente y tiene una fuerte fidelidad a 
su grupo de pertenencia. En contraste, los ojos son pequeños, muy abrigados y 
hundidos en las órbitas, lo que nos revelaría que su criterio es personal, su 
pensamiento está a resguardo de los cambios  y no es nada influenciable. Consigue 
su máximo nivel de actividad en la esfera intelectual y en el despacho, es muy 
reflexivo. A nivel físico es tranquilo, se toma su tiempo y puede tener un ritmo lento. 
Tiene más vocación de especialista en determinados campos que de generalista. 
Prefiere las soluciones prácticas y concretas a los grandes planteamientos teóricos. 
Tiene mucha paciencia para tratar con cualquier tipo de situación y es un hombre 
tranquilo y de gustos sencillos en la cotidianeidad.  
NATIVIDAD MOTA PAPASEIT es morfopsicóloga

LA CAMPAÑA DEL 24-M LA SESIÓN DE ‘COACHING’

fícil». Consciente de las dificultades, 
vimos tu capacidad de resistencia, de 
sobreponerte ante la adversidad. Y 
eso te diferencia. 

Conservador te define. Preservar 
tu seguridad y tus ideas. Mantener lo 
establecido es algo tan personal co-
mo político para ti. Pero desde la 
esencia, los valores que leo entre lí-
neas y que se repiten, creen en ti 
cuando inspiras coherencia e integri-
dad. Es el momento en que disfrutas. 

Y en ellos vemos esa necesidad de 
ser tú mismo. Esa autenticidad, en lo 
peor te cierra al cambio, y en lo mejor 
te permite priorizar el disfrute. La 
fluidez, la elección por delante del in-
movilismo y la seguridad. Dijiste: 
«Piensa en lo que tienes y no lo que 
has alcanzado, al margen de lo que 

consigas». De no ser así no te sentirás 
satisfecho. Ahí el sufridor se aleja. 

Como tú dices: «Lo que estamos 
haciendo va más allá de las siglas 
del partido».  

Ya más confiado, continúas: «La 
política municipal es creativa, tangi-
ble. Ves los frutos de lo que haces. Y 
me permite ser concejal. Ejercer de 
padre y de político a la vez. Puedo ir 
a un teatro infantil con mi hijo y ejer-
cer a la vez de concejal». Desde la 
esencia ves un sueño. El de ser tú 
mismo, de disfrutar, no de preservar; 
de fluir, no de radicalizar; de lo mejor 
posible, no de lo perfecto. Allí donde 
es posible alinear tu vida personal 
con tu vida profesional. En ti tras-
ciende una auténtica intención de 
integridad para Barcelona.

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández, en el balcón del estudio donde se sometió al ‘coaching’. SANTI COGOLLUDO
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