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MARIÀNGELS CASANOVAS  
Aunque quisimos ir al grano, antes 
tuvimos que ponernos de acuerdo. 
«¿De qué va este juego?». Tú busca-
bas respuestas adecuadas que yo no 
pudiera malinterpretar y yo proponía 
observar lo que es importante para 
ti: los retos que hay en tu vida ahora. 

Cuando viste que no iba al ataque, 
«a pillarme, como me tienen acos-
tumbrado», soltaste tus resistencias 
de golpe y decidiste confiar. Natural-
mente, encadenaste tus retos con des-
treza y creatividad. Con una lógica 
aplastante, empezaste hablando de lo 
que te motiva en la vida, en el contex-
to externo y claramente político. Di-
jiste: «Lo que hago ahora tiene mu-
cho sentido para mí. Como lo tuvo es-
cribir en otro momento de mi vida».  

Lo que ahora te motiva es «ganar 
las elecciones». Primer reto de la 
lista. Y lo encadenaste al segundo 
reto, como si te contestaras a la pre-
gunta «¿para qué quiero ganar las 
elecciones?». Para «hacer una ciu-
dad mejor» y para «liderar un país 
nuevo». Para que «mis hijos estén 
bien y hagan el bien».  

La política es en lo que crees, pero 
al fin y al cabo, lo haces por tus hijos, 
que son lo que te mueve y te dan 
sentido. En cualquier otro ámbito, 
tienes la sensación de no haber con-
seguido nunca la plenitud. Dices: 
«Siempre hay algo que se lo carga. 
Excepto con mis hijos. Con ellos 
siento el amor incondicional, donde 
no esperas nada y lo das todo sin 
condiciones». Donde no desconfías. 
Donde puedes ser tú mismo, sin re-
servas o resistencias. 

Por eso la desconfianza te separa 
de lo que es importante para ti. Des-
confianza y exigencia. Aludes a la 
autoexigencia como «autoesclavis-
mo». «¿Y cuál es entonces tu peor 
miedo?», pregunto. «Fallar y defrau-
dar», respondes. 

Quieres ser alcalde por un afán de 
superación que no tiene fin. Eres 
ambicioso. Lo que te diferencia de 
los otros candidatos es el sueño insa-
ciable de estar a la altura, de respon-
der a la confianza que ponen en ti. 

El sueño, al materializarse en la 
realidad, se contamina con nuestras 
creencias y se envuelve de descon-
fianza. Muy distintos son los sueños 
desde la confianza. Desde la esencia 
no tiene que defenderse. Sin miedo, 
es la pura realización. Los valores 

La ‘coach’ somete al candidato de ERC al Ayuntamiento     
de Barcelona, Alfred Bosch, a una sesión de la que se 
desprende la importancia de sus hijos en la vida del 
aspirante y su voluntad de responder a las expectativas.  

«Mi política no es de 
gestión, es de creación»

EL ROSTRO DE ALFRED BOSCH
Una mandíbula y cuello anchos unidos a su tono medio nos sitúan ante una 
personalidad con fortaleza física y alta capacidad de resistencia, a la vez que un ritmo 
de trabajo continuado, persistente, metódico y sin apresuramientos. Destaca en él su 
amplia y alta frente, bastante vertical, que es muy significativa pues nos informa de que 
lo que le mueve en la vida es el intelecto, el conocimiento tanto teórico como práctico de 
las cosas. Tiene una alta capacidad de invención, es imaginativo y original. Su nivel de 
reflexión es muy elevado, sabe valorar muy detalladamente y con paciencia los pros y 
los contras de los problemas. Es un gran y riguroso analista. A nivel de actos no se 
precipita, piensa antes de actuar y su ritmo podría ser algo lento. Es un ideólogo y es 
hábil llevando a la práctica sus ideas, para lo que no tiene inconvenientes en delegar en 
personas de su equipo. En sus planteamientos ideológicos es riguroso y no cede aunque 
en la forma de trabajar es afable. Es muy buen estratega y puede dirigir bien un equipo, 
aunque a nivel emocional es más distante. 
NATIVIDAD MOTA PAPASEIT es morfopsicóloga.

que se repiten en tus retos. ¿Cuál es 
la experiencia que buscas en una ciu-
dad mejor y un país mejor, para ser 
mejor y que tus hijos también lo se-
an? «La creatividad». Lo dijiste sin 
dudar. Lo tuvimos todo el tiempo en 
nuestras narices. Todas las estrate-
gias que te motivan tienen que ver 
no sólo con hacer bien cómo vimos 
desde la realidad, sino que tiene que 
ver con la creatividad que genera en 
ti una profunda necesidad de llevar-
lo al lugar de cuando lo haces bien. Y 
en ese camino te encuentras con el 
poder. «El poder no es el objetivo, pe-
ro sí lo necesito para crear». 

Lo tenemos, y dices: «Comunicar, 
ganar, crear. Mi política no es de ges-
tión, es de creación». Detrás de tu 
miedo a «defraudar» hay un anhelo 

ambicioso de creatividad. Unas gran-
des ganas de conectar con la vida. Y 
aseguras: «Soy un hombre de fe. Fe 
en mí mismo y en el ser humano. Pa-
sar por este mundo no es en vano». 
Y eso es lo que te conecta con la Bar-
celona viva, en busca de sentido. 
Desde tu esencia, vimos un sueño de 
crear y no de combatir. 

«Buscar lo mejor de mí mismo por-
que tengo fe en lo que hago. Pelearse, 
castigar, perseguirse, la perversidad 
de quien tiene la razón, demostrar 
quién se equivoca, es un juego que 
no me interesa. No voy a derrotar a 
los demás. Voy a ganar porque quie-
ro crear. Mi objetivo no es machacar 
al otro, sino crecer y crear». En ti 
trasciende una verdadera intención 
creativa para Barcelona.

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, en el balcón del estudio donde se sometió al ‘coaching’. SANTI COGOLLUDO
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LA CAMPAÑA DEL 24-M LA SESIÓN DE COACHING


