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                                                     MARIÀNGELS CASANOVAS  
Según su perfil, es fácil que Xavier Trias ten-
ga cierto escepticismo hacia el coaching y an-
teponga sus resistencias a soltarse y confiar 
así como así. Suele necesitar mucha claridad 
y comprensión antes de tomar una decisión. 
Es reflexivo y metódico. La prudencia de la 
que habla su perfil, hace que priorice seguri-
dad y protección, incluso perfeccionismo por 
encima de lo nuevo. Conservador, mantiene el 
foco en la Barcelona que ya le votó, dedicado 
a mantener más que a ganar. 

El terreno del crecimiento personal no per-
tenece a su zona de confort. Su austeridad es 
seguramente el reflejo de lo que hace, o no 
hace, por sí mismo. 

Como dice su perfil morfopsicológico es 
perseverante, donde seguramente encontra-
ríamos sus miedos y tendencia a la ansiedad, 
pero también el sueño de que el ciudadano 
hable por él o a través de él, como se ve en su 

vídeo de campaña, y no por casualidad, son 
los ciudadanos los que le hacen retratos con 
cariño y aportan la empatía que falta a su du-
reza afectiva. 

Pero, seguramente, su capacidad de abs-
tracción nos daría las claves para ver a un 
hombre que desde la confianza es afable 
cuando cree profundamente en lo que hace. 

Aunque su «publicidad electoral» vende 
que «mi alcalde cree en las personas», su per-
fil indica que necesita ver para creer, y que las 
relaciones, no son su foco, ni su punto fuerte. 

Se asegura mucho antes de hacer algo 
cuando atiende más al mundo de las ideas 
que al de las creencias. Es más planificador 
que ejecutivo. Desde la perspectiva de la inte-
ligencia social y emocional, que no es contra-
ria a las ideas, conectar con lo esencial. Es de-
cir, creer en las personas si es lo que más ne-
cesita. Cuando cree y confía, encuentra lo que 
verdaderamente le da sentido.

La ‘coach’ analiza  las reticencias del candidato de CiU al Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, y de la 
de Barcelona en Comú, Ada Colau, a someterse a una sesión, y realiza una proyección de sus perfiles 

EL ROSTRO DE XAVIER TRIAS
El rostro de Xavier Trias se puede enmar-
car en un triángulo con vértice invertido, es 
decir, es un rostro alargado con una clara 
expansión cerebral. Para él es importante 
sobre todo la conceptualización de todo lo 
que le rodea y del mundo en general. Sus 
decisiones siempre son muy meditadas. 
Xavier Trias tiene una importante 
inteligencia abstracta y una gran 
capacidad imaginativa. Vive intensamente 
en su interior sus creaciones intelectuales. 
Su mundo es el de las ideas. Por esos ojos 
bastante abrigados con párpados caídos 
deducimos que se reserva para sí las 
cuestiones que generan polémica, por lo 
que la prudencia es su virtud. 

Tiene necesidad de ser reconocido y de 
sentirse arropado por un grupo. Pero 
dentro de un grupo humano que no es de 
su círculo íntimo, se siente incómodo.  
Es un hombre muy activo y perseverante 
en la acción. Tiene mucha fuerza de 
voluntad. Se le da mejor el movimiento 
que la palabra. Es austero. Su boca es 
muy fina, lo que, unido a su frente recta 
y diferenciada, nos informa de que tiene 
mucha precisión en lo que hace. Si lo 
relacionamos con su retracción frontal, 
lo convierte en algo lento a la hora de 
dar respuestas. 

 
NATIVIDAD MOTA PAPASEIT es morfopsicóloga.

El candidato de CiU a la Alcaldía de Barcelona, Xavier Trias. SANTI COGOLLUDO

ANÁLISIS MORFOPSICOLÓGICO

Dedicado a mantener 
más que a ganar

M. C.  
Seguramente su decisión de no hacer este 
coaching fue impulsiva, como su perfil mor-
fopsicológico indica. Igual que Trias, Ada Co-
lau no es de cortas distancias.  Su energía es-
tá en lo que quiere transmitir, en el mensaje, 
pero no con el receptor. Todo depende desde 
dónde lo hace. No es lo mismo querer que los 
demás piensen como uno, que querer que el 
mensaje de todos sea también el tuyo. Le gus-
ta mandar, tendencia que demuestra con su 
ambición y capacidad de imponerse. Tampo-
co es lo mismo conectar con lo más profundo 
de las personas, que conectar con sus reaccio-
nes de rabia, resentimiento o indignación. Así, 
a menudo vemos a la reactiva, que junto a la 
contundente la hacen la perfecta indignada. 
Por eso a veces juega a la contra de forma 
destructiva, más que a compartir y tomar ac-
ción constructiva. 

Por otro lado es una buena ejecutante, no 

una visionaria. Ella no pierde el tiempo, pero 
sus objetivos son más cortoplacistas que es-
tratégicos, y tiende a controlar de forma im-
pulsiva y depender más de lo que sucede en 
el mundo, que de lo que cree y crea. 

Detrás de su foco en los resultados y su im-
paciencia intuyo una gran voluntad de pro-
fundidad, de permanencia, y de vínculo. Pro-
bablemente relacionado con su lema. «Gane-
mos una Barcelona en Común», no personal, 
de todos. Lo fácil es conectar con el cabreo in-
terno que podríamos encontrar en cada bar-
celonés y con nuestra necesidad de cambio 
desde la crítica. Lo deseado, desde un deseo 
constructivo y sincero de compartir. Desde la 
desconfianza nace la valentía como reacción 
del cobarde. Desde la confianza nace el cora-
je que es la respuesta del que lo hace de cora-
zón. Su mejor dieta sería aprender a compar-
tir profundamente aunque no sea lo más na-
tural en ella y trabajar más el fondo.

Impulsiva y valiente, 
la perfecta indignada

EL ROSTRO DE ADA COLAU
Mujer de rostro ancho y fuerte, con 
potente mandíbula y perfil inclinado: 
son características que nos indican su 
amplia capacidad de resistencia, 
ambición, sentido completamente 
práctico de las cosas y espontaneidad. 
Intelectualmente tiene una reflexión 
muy rápida, es mujer de realizaciones 
siempre a corto plazo y la planificación 
no es su fuerte. En contrapartida, tiene 
naturales dotes de relación, se siente 
muy bien entre personas y necesita 
sentirse miembro de un equipo. Mucha 
facilidad en la palabra, pues une la 
rapidez de pensamiento al verbo fácil, 
rápido y contundente, aunque la 

comunicación es más emisiva que 
receptiva. Tiene mucha capacidad de 
resistir críticas. Su alto tono le confiere 
fuerza y mucha capacidad de trabajo 
físico, del que no se cansa. Su 
inteligencia está al completo servicio 
de la acción y de los resultados, 
siempre a corto plazo. No tolera bien la 
reflexión y la paciencia del despacho. 
No le interesan las sutilezas ni los 
detalles, prefiere lo grande a lo 
pequeño. Prefiere tener un amplísimo 
círculo de conocidos que la fidelidad de 
un solo amigo.  
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Ada Colau durante el acto central de campaña de Barcelona en Comú. EFE
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