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MARIÀNGELS CASANOVAS  
Llegaste tranquilo y distendido, pro-
tegido por el político que quieres ser: 
«No tengo miedo. Hago todo lo que 
puedo y sé». Desde ahí, desde lo que 
piensas, desplegaste tu sueño aparen-
te, contaminado por tus creencias. 

Partiste del reto «continuar siendo 
feliz», en el que vimos tu necesidad de 
superación y gran autoexigencia, ya 
que incluso expresas obligación ha-
blando de tu felicidad. El siguiente re-
to, reconciliarte «con la política», nos 
permitió explorar la capa electoral. 
No soportas estar desconectado de lo 
importante. ¿Y qué es lo importante? 
«Hacer posible que la gente viva bien 
y tenga la libertad de escoger». Ahí 
nos acercamos más. Conexión, elec-
ción, libertad, junto a tu incesante ne-
cesidad de identificarte con todo 
aquello que haces. «Mi madre colga-
ba los carteles electorales en casa. No 
era una cuestión política. Era mucho 
más profundo. Barcelona es mi patria. 
Me creo la ciudad. Barcelona tiene 
sentido para mí. Yo lo dejé todo para 
dedicarme a esto. La peor derrota fue 
que los socialistas perdiéramos Barce-
lona. ¿Qué harán con la ciudad? ¿La 
cambiarán? ¿Perderá su identidad? 
Los socialistas tenemos que ver con la 
identidad de Barcelona». Y te referis-
te al pasado de la ciudad.  

Encajó perfectamente tu reto de 
«ser útil». Lo llamaste «el reto calcu-
lador», cartesiano, para el que todo 
encaja y que se decepciona si no 
puede ser útil. Tu saboteador que 
busca soluciones. El que tiende a 
desconectar y se aísla, se frustra y 
sufre. El que tiene miedo a fallar o 
decepcionar  y quiere «evitar el sufri-
miento de las personas». Cuando el 
perfeccionista mesiánico guía, te 
vuelves exigente también con los de-
más. Ahí caes en las garras de la des-
confianza, donde necesitas soltar y 
disfrutar, confiar. Como tú dijiste: 
«reconectar». Desde la desconfianza 
ser útil es más importante que el res-
to. Por eso temes a «los profesionales 
del poder». Pero tu plenitud busca 
sumar, confianza, y ligereza.  

Los problemas de los que sufren 
acaparan a veces demasiado tu aten-
ción. Tu gran empatía se transforma 
en compasión, y es tu debilidad por-
que defiende o favorece solo a una 
parte. Reconoces que eso te sucede 
por tu proceso personal, y las cir-
cunstancias que como gay te hicie-

La ‘coach’ somete al candidato del PSC a la Alcaldía de 
la capital catalana, Jaume Collboni, a una sesión en la 
que trasciende su preocupación por los que sufren y su 
voluntad de superarse constantemente 

«La peor derrota fue 
perder Barcelona»

EL ROSTRO DE JAUME COLLBONI

Un marco de rostro alargado con predominancia cerebral-instintiva nos revela 
que Jaume es un apasionado introvertido, de acción preferentemente intelectual. 
En lo intelectual su pensamiento es sobre todo analítico y lógico. Es una persona 
prudente, muy cauta y con sentido de la oportunidad. Sabe detectar dónde hay 
que intervenir para obtener un resultado práctico bueno. Aunque el trato es 
cordial, es distante. Es más ideólogo que comunicador. Es poco permeable a 
nuevas ideas y adaptable sólo por razones prácticas, no ideológicas. Es 
desconfiado y prefiere equipos reducidos. Es riguroso en el análisis e 
imaginativo en las soluciones. Cuida los detalles en la exposición verbal y 
aunque le gusta hablar, no se precipita. No abandona sus objetivos, es muy 
perseverante. 
 
NATIVIDAD MOTA PAPASEIT es morfopsicóloga.

ron vivir al lado de un colectivo que 
sufre a menudo. Pero lo importante, 
al final, es que luchas por lo que cre-
es. De corazón, con coraje. 

Finalmente, mencionaste el reto 
de «sumar energías». Es un reto car-
gado de necesidad de apoyo y siner-
gias que te motiva porque necesitas 
delegar más y más. No es casual que 
tu familia esté en tu equipo. 

«Si hay algún miedo sería el de sa-
crificar mi felicidad por ser alcalde». 
El sentido desde el calculador no es 
el mismo que el sentido desde la co-
nexión. «¡Si no conecto me desfondo, 
no puedo leer!», dijiste hablando de 
tus discursos. «Estamos volviendo a 
confiar y recuperar el orgullo, porque 
estáis volviendo a hablar de noso-
tros». Conectado, añadiste: «Ya he 

conseguido un milagro: hacer lo que 
estoy haciendo es el éxito en sí». La 
propia experiencia que te lleva a la 
presencia y la conexión, más allá de 
identificarte o ser útil. 

«No estoy enganchado a la políti-
ca». Desde la confianza no hay ideolo-
gías. Los valores están por encima de 
las ideologías, los valores no son de 
derechas o izquierdas. «Reconectar 
con lo que soy y es más profundo». Te 
hace libre conectar con el coraje, con 
lo que crees. Como cuando haces pa-
rapente. Eso nos dio la pista. Volando 
encuentras la sensación de libertad. 
Como candidato a alcalde de Barcelo-
na conquistas tu libertad. Así conectas 
desde el coraje con la ciudad. En ti 
trasciende una verdadera promesa 
de conexión para Barcelona.

El candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, en el balcón del estudio donde se sometió al ‘coaching’. SANTI COGOLLUDO

ANÁLISIS MORFOLÓGICO

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


