
«Todos somos capaces 
de redefinir nuestra vida»

Francisco
Giménez Plano

Emprendedor, ‘coach’ 
y consultor de múltiples 
empresas en Europa, Asia y 
Latinoamérica. Hoy regresa 
a su ciudad natal para 
presentar, a las 19.00 horas 
en la Librería Central, su 
último libro y dialogar  sobre 
resiliencia y ‘coaching’.

MArtin PALkov
—Su libro se titula ‘Viento de respuestas. 
Del fracaso a la reinvención. Un puente 
de resiliencia construido sobre los pila-
res del coaching’. ¿Qué es resiliencia?
—Es la cualidad innata del ser humano 
que le permite afrontar cualquier tipo 
de adversidad, reconstruir su vida y re-
inventarse.

—¿Y el ‘coaching’?
—Es una metodología de acompaña-
miento a las personas, que puede ser 
tratada de forma individual o sistémica, 
para trabajar con equipos y organizacio-
nes. Ese acompañamiento ayuda a que 
las personas identifiquen qué es lo que 
quieren en su vida, en su organización y 
en el futuro más o menos inmediato.

—¿Qué cuenta en el libro?
—Tiene un componente autobiográfico, 
aunque no solo habla de mí, sino de una 
experiencia generalizada del ser huma-
no. El libro es la historia de un empren-
dedor que, con la crisis, pierde su com-
pañía y le toca redefinirse. Este empren-
dedor es acompañado por un coach que 
a través de su metodología, que se fun-
damenta sobre todo en preguntas, reali-
za un proceso de reflexión, que también 
puede realizar el propio lector respon-
diendo a esas preguntas. Las respuestas 
identificarán el camino a seguir.

—¿Qué le pasó?
—Una llamada desencadenó que una em-
presa consolidada, con 15 años de expe-
riencia, 120 trabajadores y oficinas in-
ternacionales, cerrara. Al emprendedor 
se le cae el mundo encima. Y a partir de 
ahí, surge un proceso personal de redes-
cubrimiento de aspectos como cuáles 
son los patrones que te están frenando 
o potenciando en la vida;  cuál es tu pro-
pósito; los obstáculos que te vas a encon-
trar para llevar a cabo tu misión, o en 
quién te vas a apoyar. Y te das cuenta de 
que todos tenemos capacidades, recur-
sos y creatividad para afrontar cualquier 
situación en la vida. Porque todo lo que 
la vida nos trae tiene una intención posi-
tiva, que es ayudarnos a crecer.

—¿A quién va dirigido el libro?
—A cualquier persona que se esté plan-
teando qué retos tiene que afrontar en 
la vida. En el libro encontrará recursos 
que le ayudarán a tomar decisiones a ni-
vel personal, profesional, etc.

—¿Qué es el fracaso?
—El éxito y el fracaso no existen como ta-
les. Lo que existe es una respuesta emo-
cional a decisiones o acciones que hemos 
tomado. Por ello es muy importante el 

autoconocimiento e identificar las emo-
ciones para gestionar el impacto que tie-
nen. No es tanto qué nos pasa sino cómo 
reaccionamos a lo que nos pasa.

—¿Necesitamos para ello a un ‘coach’?
—No necesariamente. La sociedad anglo-
sajona está habituada a apoyarse en pro-
fesionales para conversaciones que aquí 
mantenemos con nuestro colchón emo-
cional: amigos, familia y gente cercana. 
Aunque un coach aporta metodología. 

—Estamos rodeados de ‘coaches’. ¿Có-
mo seleccionamos a uno bueno?
—El mercado es sabio y el cliente deter-
mina si un profesional es bueno o no con 
likes  y comentarios. Yo contrataría a un 
coach con muy buenas referencias. H

POR Marian Navarcorenamnavarcorena@aragon.elperiodico.com

E
l imaginario político norte-
americano, como el español, 
adolece de una más que evi-
dente carencia: nunca una 
mujer ha gobernado. Sí han 
estado y están al frente de 

instituciones relevantes, del Congreso 
(tanto en España como en USA, con Me-
rixtell Batet y Nancy Pelosi), en gobiernos 
autónomos y alcaldías, pero nunca en La 
Casa Blanca o en La Moncloa. Tanto en 
el PSOE (Carme Chacón, Susana Díaz) co-
mo en el PP (Soraya Saénz de Santama-
ría, María Dolores de Cospedal) tuvieron 
la oportunidad de impulsar a candidatas 
con posibilidades de llegar a presidir un 
gobierno español, pero optaron por secre-
tarios generales (Rubalcaba, Sánchez) o 
presidentes varones (Casado).

En la ficción, sin embargo, Charlize 
Theron acaba de conquistar la Casa Blan-
ca. La película, Casi imposible, en la que 
una mujer, transunto en parte de Hilla-
ry Clinton, accede a la carrera electoral 
desde una secretaría de Estado no gana-
rá un oscar, pero muestra la capacidad de 
los norteamericanos para parodiarse a sí 
mismos y parodiar el poder.

Juan
Bolea

Charlize theron, 
presidenta de 
Estados Unidos

Sala de máquinas

No parece fácil que una 
mujer llegue a La Moncloa o a 
La Casa Blanca

En la trama de Casi imposible, de Jo-
nathan Levine, la candidata, Charlotte 
Fields, necesita, para mantenerse en el 
poder y continuar su escalada hacia la ci-
ma, rodearse de una verdadera corte de 
asesores, quienes, de hecho, regirán su vi-
da, una existencia carente por completo 
de intimidad y expuesta las 24 horas al 
ojo implacable, siempre despierto y críti-
co, de la opinión pública.

Uno de esos asesores será un periodista 
alternativo, interpretado por el actor Se-
th Rogen, a quien la candidata Fields con-
trata con la exclusiva misión de que guio-
nice los chistes de sus intervenciones. Pe-
queños gags con los que hacer sonreír o 
reír a la audiencia y acreditar ingenio y 
una alegre disposición a la hora de comu-
nicar o debatir. Poco a poco, sin embargo, 
el negro pasará a ser blanco de los dardos 
del resto del equipo de campaña porque 
les planteará hasta qué punto es verdade-
ro su programa, y no una mera ilusión, y 
hasta dónde está dispuesta a llegar Char-
lotte Fields para cambiar las cosas en USA 
y en el resto del mundo.

Una película divertida, simple en su 
mecanismo de comedia fácil y estética-
mente concebida para lucimiento de The-
ron, pero con mensaje de fondo. H
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