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LA COLUMNA
Mariano Gistaín

‘Money’

BOTÍN tiene razón. Bill Gates
invierte en FCC. Vuelve el di-
nero. Sube la bolsa: anticipa al-
go. Pero hasta que ese algo lle-
gue aquí abajo… uf. Aunque
quizá la velocidad del mundo,
que ha aumentado tanto, acele-
re también ese ciclo. De mo-
mento estamos en el clímax de
la destrucción. Un clímax eter-
no. Prosigue la captura de ren-
tas del Estado y afines por par-
te de los que pueden hacerlo,
que exprimen hasta la última
gota de la endeudada vaca co-
mún. Los peores inversores
también –o solo– compran eso:
la posición privilegiada ante el
Estado. Hay que confiar en que
vengan inversores que aspiren
a vender en esa utopía del
mercado libre, que apenas
existe en España. Ni en el
mundo: el intenso esfuerzo de
espionaje de EE. UU. es más
comercial que de seguridad.
Estos conceptos ya hace tiem-
po que se fundieron y confun-
dieron en uno solo: negocio.
Los proveedores tecnológicos
ya nacieron con sus puertas
traseras instaladas en el primer
borrador. El espionaje USA es
intervencionismo y proteccio-
nismo en su máxima expre-
sión, que además es invisible.
Por eso persiguen a Snowden
y Assange con tanto denuedo.
Ellos son los enemigos del Im-
perio 2.0. Con alguien que lee
tus emails antes que tú no pue-
des competir. Todo esto esti-
mulará la innovación abierta…
a la fuerza. Que es la única ma-
nera de innovar: a presión.
Pensar en voz alta y tuitearlo a
toda velocidad. De momento
el capital global ha perdonado
a España, que ya es un almacén
de saldos. Solo había que bajar
los precios: cuatro años nos ha
costado. Ahora, cuidado, no
vaya a ser que se nos lleven de
Aragón el último tesoro propio
que nos queda.

mariano@gistain.net

Usted ¿es feliz?
Sí, muy feliz.
¿Hay que serlo para ayudar a los
demás?
Hay que serlo y a lo mejor es im-
portante no haberlo sido en algún
momento para darse cuenta.
O sea, que consejos vende y para
usted también tiene.
Es que vender consejos y no apli-
cártelos, mal. Y esa es una ventaja
que tenemos los ‘coaches’, que an-
tesdevenderoayudara losdemás
te tienes que ayudar a ti mismo.
Peroconvendráquenonosponen
fácil ser felices...
Bueno, también ponemos muchas
excusas. Es muy fácil decir que las
circunstancias están mal o que no
eres feliz porque no te hablas con
tu vecina o tu jefe. Lanzamos balo-
nes fuera y yo creo que, a pesar de
todo, cada uno tiene la posibilidad
de ser feliz. Radica en nosotros.
Entresusrecetaspara llegaraes-
te fin está el cambio de pensa-
miento. ¿Cómo se hace eso?
A un pensamiento negativo, que
nos arrastra todo el día, hay que
contrarrestarlo con diez positivos.
Si soycapazdedecir ‘aporotraco-
sa’, y pienso en todo lo que tengo
bueno y visualizo cómo quiero es-
tar, es más fácil contrarrestarlo.
¿No es más fácil la teoría que la
práctica?
La práctica es entrenar, igual que
con el carné de conducir...
A mí me costó mucho sacármelo.
Pero seguro que ahora conduces y
ni lo piensas. Se trata de crear há-
bitos. Al principio cuesta porque
nunca lo hemos hecho. Pero cuan-
do empezamos, y vemos que tie-
nes resultados, te engancha.
Acaba de publicar ‘Yo puedo ayu-
darte’.¿Porquénecesitamostan-
ta ayuda hoy?
Necesitamospedirayuda,esoes lo
primero. Y nos cuesta. Y necesita-
mosayudaporquenonosparamos
normalmenteapensarque lasolu-
ción está en nosotros.
Un ejemplo. ¿Cómo se aprende a
decir que no?
Igual,practicando.Ysabiendoque
decir no no ofende al otro. Pensa-
mos que por decir no a alguien le
hacemos daño. Y a lo mejor el que
se hace daño es uno mismo.
Dicequesulibrovadirigidoagen-
te que necesita más de 24 horas
al día. ¿No las necesitamos todo?
No. Hay 24, ¿para qué más? Nece-
sitas menos, de hecho. El proble-Cristina Soria, en su reciente visita a Zaragoza. ARÁNZAZU NAVARRO

«Ponemos
muchas excusas

para no
ser felices»

En la última

CRISTINA SORIA
Periodista y ‘coach’

EL PERSONAJE

La bilbilitana, de 38 años,
‘coach’ en programas de
televisión como ‘La Noria’,
‘Espejo público’ o ‘Sálvame’,
presentó en Zaragoza su
libro ‘Yo puedo ayudarte’

ma es que no organizamos bien el
tiempo y lo perdemos. Hay veces
que tenemos que hacer cosas y las
postergamosynunca lashacemos.
Y eso nos crea un nudo.
Ustedesperiodista,perotambién
‘coach’.¿Eslaprofesióndemoda?
El ‘coaching’ entró en España hace
años, se está dando a conocer aho-
ra, pero no está tan extendido co-
mo en Estados Unidos.
Pues yo, en ocasiones, veo ‘coa-
ches’. Ahora lo son hasta Bisbal y
Rosario Flores...
Losprogramasdetelevisiónponen
esa etiqueta porque da un valor
añadido, pero en muchos no se
ejerce la verdadera función del
‘coach’, que es ayudar a la gente a
conseguir a alguien sus objetivos,
estando en el presente y mirando
al futuro,dóndeestoyahoraydón-
de quiero llegar.
Pero ¿se puede hacer ‘coaching’
en la tele? ¿Dónde acaba la ayuda
y dónde empieza el espectáculo?

Los límites los pones tú. Cuando
yo voy a la tele, hago mi trabajo y
no entro en más. Yo analizo unas
imágenes, doy mis conclusiones y
mevoy,noentroenlasguerrasque
pueda haber internas.
Trabaja en ‘Sálvame’. ¿Necesitan
mucha orientación sus contertu-
lios?
Todosnecesitamosorientaciónen
un momento determinado. Yo voy
todas lassemanas,ahoraestoycon
una sección fija con Terelu Cam-
pos, que quiere dejar de fumar y
adelgazar, y yo estoy en la parte de
apoyo emocional. Y también ana-
lizo imágenes,gestos,conflictosde
‘celebrities’.
¿DequéhayquesalvaraRosaBe-
nito y compañía?
Cada uno tiene su propio salvavi-
das. Rosa tiene que hacer lo que
ella quiera, lo que le pida el cora-
zón, no lo que los demás esperan.

CHEMA R. MORAIS


