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Carmen Puyó 

Jarrones 
chinos

EL expresidente Felipe Gonzá-
lez acuñó el término jarrones 
chinos para definir el papel in-
cómodo que les toca a quienes 
han abandonado un cargo de 
esa categoría. Definía bien lo 
que les sucede a los mandata-
rios cuando abandonan su 
puesto, aunque hay que decir 
que González es el exdignata-
rio que mejor ha sabido aco-
modarse y el que menos que-
braderos ha causado a quienes 
dirigen hoy su partido.  

El que parece que se resiste 
a ser un jarrón chino y con 
ello lo único que consigue es 
equivocarse continuamente es 
Rodríguez Zapatero, que ha 
pasado del silencio casi abso-
luto después de dejar La Mon-
cloa a ser noticia, casi siempre, 
por entrometerse en asuntos 
peliagudos y hacerles mala-
mente la cama a quienes ahora 
llevan las riendas del PSOE. 
Feo asunto y poco elegante 
por su parte. Primero fue un 
encuentro con líderes de Po-
demos que auspició Bono y, 
esta semana, un viaje a Cuba y 
su entrevista con Raúl Castro, 
quien, por cierto, evitó encon-
trarse con el ministro español 
de Asuntos Exteriores cuando 
este pasó por La Habana hace 
no mucho. En ‘Selma’, una pe-
lícula sobre Martin Luther 
King que en los próximos días 
se estrenará en Zaragoza, se 
hace referencia a un encuentro 
que otro líder negro, Malcolm 
X, mantuvo con la esposa de 
King. Era la época convulsa de 
la lucha por el voto negro. 
Malcolm, que sería asesinado 
tres semanas después, se ofre-
ció para hacer el papel de ma-
lo y violento y que así emer-
giera con rotundidad el paci-
fista King. Malcolm X conocía 
el verdadero significado de su-
mar en política. Sospecho que 
Rodríguez Zapatero no. 

Escribe ‘Sí, tú puedes’. ¿Es home-
naje a Obama o a Pablo Iglesias? 
¡A ninguno! Es un homenaje a to-
do lector, que sepa que puede ha-
cer todo lo que se proponga.  
¿Con qué tenemos que poder? 
Con nuestra negatividad y nues-
tros límites. Somos los peores ene-
migos de nosotros mismos. 
Van Gaal decía que siempre posi-
tivo, nunca negativo. ¿Es posible? 
Sí. Hay quien nace con esa actitud, 
pero también se puede aprender a 
trabajar esas emociones negativas 
y convertirlas en positivas. Hay 
que educar al cerebro para eso. 
Si vemos que no vamos a poder, 
¿cómo sacamos nuestro poder? 
Entonces necesitamos a alguien 
que nos recuerde lo que hemos si-
do capaces de hacer, y mirar al pa-
sado. Cuando dudamos de lo que 
podemos conseguir, miremos qué 
hemos conseguido hasta ahora. 
¿Cualquier tiempo pasado fue 
mejor? 
No siempre, pero cuando ya has lo-
grado ser feliz o superar determi-
nados miedos de forma natural y 
sin pensarlo, puedes tirar de ello. 
Usted, ¿hay algo con lo que no 
pueda?  
Sí, con determinados bichos. ¡Pero 
animales, siempre!  
¿Y con alguien? 
No puedo con la gente que miente 
y que utiliza a las personas para 
conseguir algo para su propio be-
neficio. Ahora se atreven menos a 
mentirme, como saben que sé ana-
lizar los gestos... 
Cuando nos planteamos objeti-
vos, ¿tienen que ser ambiciosos o 
hay que ir poco a poco? 
Podemos tener objetivos ambicio-
sos siempre que sean reales y al-
canzables. No podemos soñar con 
cosas que no vamos a conseguir 
porque pueden frustrarnos. Quizá 
para conseguir ese reto hay que 
empezar por otro más pequeño. 
Y ¿qué retos se propone usted? 
Seguir ayudando a la gente y  
aprendiendo. Y, en lo personal, mi 
reto de vida es enseñar a mis hijos 
que se pueden caer mil veces, pe-
ro otras mil se pueden levantar. 
Me dan pena sus hijos. ¡Con eso 
de que sabe leer los gestos! 
¡Pero las madres siempre sabemos 
cuando los hijos nos engañan o nos 
usan! No hace falta saber comuni-
cación no verbal... 
En su libro nos pone a hacer de-
beres. ¿No tenemos suficiente ya? Soria, fotografiada en el Gran Hotel de Zaragoza. ASIER ALCORTA

«Si no sabemos 
qué pasará, ¿para 
qué anticiparnos 

al futuro?»

En la última

Periodista y ‘coach’

EL PERSONAJE 

Los deberes que nos gustan no nos 
cuestan. Si tú te preparas para un  
maratón y tienes que salir todos los 
días a correr no te cuesta nada. 
Un maratón, en concreto, sí me 
costaría. 
¡Es cuestión de ponerse! 
Habla de cambiar nuestro carác-
ter, pero ¿no somos como somos? 
Sí, pero hay cosas que se pueden 
mejorar. Tenemos que aceptarnos 
tal y como somos, pero aquellas 
cosas que nos hacen daño pode-
mos mejorarlas. No se trata de ser 
perfectos, pero sí de encontrarnos 
bien con nosotros mismos. 
Pero las cosas que nos hacen da-
ño, ¿no suelen venir de fuera? 
Esa es la excusa barata. Lo mejor 
es mirarnos a nosotros por dentro. 
También propone comenzar de 
cero. ¡Ay, qué pereza! 
Porque lo ves como algo negativo. 
Comenzar de cero es empezar una 
nueva etapa y eso también se pue-
de hacer con ilusión.  

Otro de sus consejos: vive el pre-
sente. Pero ¿para qué queremos 
vivir este presente? 
Aunque haya cosas que no nos gus-
tan, podemos aprender de ellas. 
¿Para qué anticiparnos a vivir en 
un futuro si no sé lo que va a ocu-
rrir? Primero habrá que disfrutar 
de lo que tenemos. Si con la que es-
tá cayendo no hiciéramos nada, no 
avanzaríamos. 
Usted ha colaborado en muchos 
programas de televisión. ¿Los fo-
cos pueden deslumbrar? 
Depende de cómo sea la persona y 
de quién esté rodeado. Si tu reali-
dad y tu gente te ponen los pies en 
el suelo, no te deslumbran.  
Si se sometiera a la máquina de la 
verdad, ¿cuál sería el resultado? 
Depende de lo que me pregunta-
ran... Alguna mentirijilla siempre 
echamos, pero piadosas, ¿eh? Im-
portantes no, no te llevan a nada. 

CHEMA R. MORAIS


