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es un prestigioso escritor, consultor y conferenciante. Dirige seminarios sobre gestión -ya sea de talento o de 
personas- y sobre pensamiento creativo. Ha vendido casi ocho millones de ejemplares de libros como La brújula 
interior, La buena vida o La buena crisis y es uno de los mayores expertos en la felicidad y el liderazgo. Es difícil 
encuadrar a Álex Rovira (Barcelona, 1 de marzo de 1969) en una única actividad, pues su campo de acción aborda 
disciplinas como la psicología, la filosofía, la antropología o la sociología. La multidisciplinariedad –un concepto 

que le gusta mucho- define la trayectoria de este pensador con una clara vocación humanista.

ALEX ROVIRA
“La crisis no es más que la 
manifestación de la perversión
del sistema”

Entrevista con

¿CÓMO CASA SER LICENCIADO EN CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y MBA (MÁSTER EN ADMI-
NISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS) CON 
LAS IDEAS QUE TRATAS EN TUS LIBROS Y CON-
FERENCIAS, QUE ESTÁN MÁS CERCANAS A LA 
PSICOLOGÍA?
Es evidente que solo desde una aproximación 
psicológica integrativa podremos hacer una 
lectura económica, porque la economía se ha 
construido, esencialmente, desde derivados de 
la física clásica que han asimilado valores funda-
mentales que tienen que ver con lo humano. La 
economía no deja de ser una pseudociencia que 
no podrá ser comprendida en su totalidad si no 
hay una profunda comprensión de los mecanis-
mos humanos que la provocan. A mí, lo que ya 
me sorprendía, cuando  estudiaba la carrera, es 
que se valorara la hiperracionalidad del ser hu-
mano y se dejara a un nivel secundario o terciario 
el impacto que tienen la dialéctica emocional y el 
estudio de los valores y de la ética en la econo-
mía. Es imposible hablar de una economía bien 

entendida si no tenemos en cuenta todos estos 
parámetros.
¿CÓMO DEFINIRÍAS PSICONOMÍA, LA PALA-
BRA QUE HAS INVENTADO PARA DEFINIR LO 
QUE HACES?
Yo diría que la psiconomía es el impacto que 
tienen los aspectos psicológicos del ser huma-
no en los sistemas económicos y sociales. Yo, 
básicamente, me apoyo en el concepto del vín-
culo. La economía no deja de ser un síntoma, 
una manifestación, si quieres, somática de que 
se están haciendo las cosas bien o mal. Por lo 
tanto, lo importante es crear vínculos de calidad. 
De ahí, la importancia de la confianza, del com-
promiso, de la ejemplaridad para crear vínculos, 
pero no solo en lo económico. Cuando hablamos 
de transformación cultural, de educación o de 
humanización es imprescindible hacerlo desde 
un abordaje que tenga en cuenta los aspectos 
psicoafectivos del ser humano. La psiconomía 
–que es un término que, en realidad, inventó el 
periodista Víctor Amela- lo que pretende es que 

tomemos conciencia de que eso que llamamos 
economía es algo que se gesta previamente en 
la calidad humana. Si no hay calidad humana, no 
es posible la calidad vincular. Y si no es posible la 
calidad vincular, no es posible trasladar la calidad 
en los procesos y en los resultados económicos. 
Y cuando digo calidad humana, me refiero a la 
calidad y al rigor del pensamiento, en la volun-
tad de verdad, en la calidad de las emociones y 
en la capacidad de identificarlas y contagiarlas. 
Calidad, sobre todo, en los valores y en los prin-
cipios, calidad en las actitudes porque, sin duda, 
la economía dependerá cada vez más del talen-
to, y el talento lo defino como los valores y las 
actitudes en acción. De nada sirve la eficacia si 
no está profundamente imbuida de calidad hu-
mana porque, precisamente, podemos poner la 
eficacia al servicio, por ejemplo, de la perversión 
del sistema económico a través de la corrupción. 
Y, A PARTIR DE ESA IDEA, ¿SE PUEDE TENER 
UNA ACTITUD MORAL DIRIGIENDO UN GO-
BIERNO O UNA GRAN CORPORACIÓN, QUE 

SON LOS QUE MANEJAN EL MUNDO?
Por supuesto. La actitud moral o la voluntad de 
servir la hemos encontrado a pequeña escala o a 
gran escala. Dicen que el poder pervierte y es cier-
to, pero pervierte a los pervertibles. A lo largo de 
la historia hemos encontrado unos pocos casos, 
y también los encontramos hoy. Al final, una de 
las premisas de la psiconomía es que la calidad 
humana se traslada a los procesos y a los resul-
tados. Por lo tanto, todo lo que hagamos, todo lo 
que vemos, no deja de ser, en el fondo, un gran 
síntoma. A mí no me deja de causar estupor que 
los partidos corruptos sigan perpetuándose en 
las urnas. Y, como decía Gandhi, si quien gobierna 
es corrupto, es representante de quienes lo han 
votado. Esto lo podríamos extrapolar absoluta-
mente a todo. Lo hemos encontrado a lo largo 
de la historia y es, de alguna manera, la historia 
de la humanidad. Las organizaciones, los impe-
rios y las naciones caen siempre por la avaricia, 
por la corrupción, por la falta de sobriedad, por 
la falta de humildad, por la falta de verdad… En 
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No. El crecimiento personal es un síntoma, es 
una consecuencia. Yo creo que la conciencia se 
desarrolla multidisciplinarmente. Por un lado, 
con un trabajo honesto de reflexión. La inteli-
gencia no garantiza la consciencia. Hay personas 
muy inteligentes que son capaces de relacionar 
conceptos, pero puede que no sean sabias. Hay 
personas muy eruditas, con grandes conocimien-
tos, pero a la hora de la verdad no transmiten sa-
biduría. La sabiduría no es erudición, ni tampoco 
una superdotación cognitiva. La sabiduría se cul-
tiva desde la voluntad de verdad, desde la humil-
dad, desde la sencillez y desde la reflexión. Desde 
un detenerse a analizar las cuestiones y, sobre 
todo, a confrontarse. Se requiere mucho coraje 
para mirarse en el espejo, mantener la mirada y 
cuestionar aquello. Por lo tanto, la consciencia 
se construye y se desarrolla desde un trabajo de 
mirada y reflexión críticas. Desde un trabajo de 
virtudes, en el mejor sentido de la palabra. De en-
tregarse, de darse al otro, de darse cuenta de que 
todo tiene un impacto sistémico, que los llama-
dos efectos colaterales son una manera de eludir 
el ejercicio de la responsabilidad. Es un trabajo, 
en definitiva, donde hay que interpelar la sabi-
duría, la fortaleza y la templanza. Y, al final, son 
estas tres virtudes, combinadas, las que generan 
la virtud mayor, a la cual no podemos llegar direc-
tamente, que es la justicia. Para que haya justi-
cia debe haber un equilibrio entre el pensar bien, 
amar bien y actuar bien. Tiene que haber consis-
tencia, coherencia y congruencia entre esas tres 
piezas que conforman la integridad de un ser 
humano. Y sobre eso hay que hablar y sobre eso 
hay que hacer pedagogía. De ahí la importancia 
de las humanidades. Y de ahí la importancia, con 
relación a la palabra, de las cuatro habilidades, 
que son hablar, leer, escribir y escuchar. Es una 
lástima, porque en nuestro sistema educativo 
se enseña, básicamente y mal, a leer y a escribir, 
pero no se enseña a escuchar y a hablar.
¿CREES QUE ESA IDEA SE DEBERÍA INTEGRAR 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO?
Sin ninguna duda, porque si se reconoce que es-
cribir bien es un arte, hablar bien también lo es. 
Y por supuesto, leer y escuchar, también. Y esas 
habilidades no aparecen en ningún lugar porque 
vivimos en un mundo en el que se prima cada 

vez más la intensidad sobre la profundidad y en 
el que parece que el debate y la tertulia se están 
perdiendo y la interacción se produce a partir de 
una mirada con una pantalla, que está bien, tie-
ne sus bondades, pero creo que el pensamiento 
de calidad y de rigor, que está intrincado con la 
emoción, implica un trabajo en profundidad. La 
humanidad es una conquista que se tiene que 
hacer generación tras generación porque no se 
hereda. Un padre y una madre pueden ser bellas 
personas, pero si a sus hijos no los educan ni los 
forman, todo eso que ellos llevan en sí se pier-
de. Es una cuestión cultural, de crear un sistema 
educativo en el que se primen una serie de prin-
cipios: se haga fomento de la lectura, se eduque 
a los niños y a las niñas a reflexionar y a tener un 
pensamiento crítico, se les ayude a desarrollar la 
empatía, la solidaridad, la ternura, la capacidad 
de pedir perdón… Todo eso, que parece soft, crea 
los cimientos de una sociedad que, con el tiempo, 
puede generar una cierta justicia. Y ejemplos los 
hay. Las sociedades del norte de Europa, las de la 
socialdemocracia, también tienen sus defectos, 
pero hay otra manera de entender las cosas, hay 
otra mirada. Cuando hablas con un ciudadano de 
ahí de lo que ocurre en España con respecto a la 
política y a la corrupción, a las tramas organiza-
das y al caso de los Pujol, que está implicado con 
otras altas instituciones del Estado, y de toda la 
porquería reunida, obviamente, su nivel de per-
plejidad es increíble. Allí se preocupan porque al-
guien corre a más velocidad de la debida por una 
autovía y aquí, por circunstancias infinitamente 
más graves, se agarran a la silla y los suyos, ade-
más, los jalean por chulería.
TAMBIÉN HAS DICHO QUE NO ES NECESARIO 
HABER PASADO POR EXPERIENCIAS DOLO-
ROSAS PARA LLEGAR A SER FELIZ, QUE EL 
DOLOR ES UN INHIBIDOR DE LA FELICIDAD, 
PERO ¿SE PUEDE LLEGAR A SER FELIZ SIEN-
DO CONSCIENTE DE CÓMO ES EL MUNDO EN EL 
QUE VIVIMOS?
Tu pregunta tiene varias cuestiones importantes 
que hay que dirimir. Efectivamente, con dolor 
no se puede ser feliz. Con un dolor físico intenso 
no hay espacio somático para la felicidad, ni con 
un dolor emocional o moral intenso. Decía Pearl 
S. Buck, ganadora del Nobel de Literatura, que 

muchas veces nos perdemos las pequeñas ale-
grías por ir buscando la gran felicidad. Creo que 
la felicidad es un concepto poliédrico. Efectiva-
mente, el dolor inhibe la capacidad de ser feliz. 
También se puede dar la circunstancia de que 
estés pasando por un duelo terrible y con el abra-
zo de un ser amado tengas un albor de felicidad. 
Estructuralmente puedes estar profundamente 
afectado, pero en un encuentro con alguien que 
te ama o que te apoya puedes tener una ventana 
de luz en tu estado anímico que propicia el ins-
tante de felicidad en un contexto de oscuridad. 
Pero en la medida que un ser humano se hace 
consciente de lo que hay, no puede caer en la feli-
cidad del imbécil. Es imposible. Otra cosa es que 
construya su felicidad desde la esperanza y des-
de una acción coherente. Y me explico. Viendo lo 
que vemos es difícil ser feliz pero, sin embargo, 
cuando tú ves pequeños gestos de buena gente, 
ahí sí que hay una oportunidad de ser feliz. Por 
ejemplo, trabajando en causas que ayudan a los 
demás. En el entorno de la infelicidad puedes en-
contrar la felicidad. Como decía Spinoza, hay ale-
grías activas y pasivas de la misma manera que 
hay felicidades activas y pasivas. Uno puede pro-
piciar activamente la búsqueda de una alegría, 
de una felicidad, de una realización, de un logro 
a partir de un propósito y en un entorno compli-
cadísimo y corrupto. Por tanto, cuanto mayor es 
la consciencia y menor la ingenuidad resulta más 
difícil. Pero, por otro lado, eso no impide que una 
persona construya un propósito para sembrar se-
millas de consciencia, de cultura, de solidaridad y 
de compromiso.
¿TRABAJAR PARA CONSEGUIR LA FELICIDAD 
ES UN IMPERATIVO MORAL?
No sé si trabajar para conseguir la felicidad es un 
imperativo moral, pero la esperanza sí lo es. La 
felicidad es más un síntoma, “una consecuencia 
de”.
¿Y QUÉ LUGAR OCUPAN EL AZAR Y LA RESIG-
NACIÓN?
El azar es consustancial a la existencia. Hay co-
sas que no podemos controlar y que, afortuna-
damente, no podremos controlar nunca. Frente 
a eso está la responsabilidad, que es el antídoto 
de la resignación. Creo que, al final, la vida se 
construye en una dialéctica entre el azar y la res-

contrapartida, y a pequeña escala, me encuentro 
a personas en el terreno del ámbito cooperativo, 
pero también en organizaciones, que tienen otra 
mirada. Una mirada, si quieres, más centrada en 
lo humano, en la voluntad de cooperación. Las 
hay, pero cada vez son menos. La cuestión es 
hacer una pedagogía sobre esto. Lo importan-
te es hacer una reflexión y mostrar ejemplos de 
que hay organizaciones y hay sujetos que llevan 
adelante iniciativas que parecen imposibles pero 
que avanzan. Por ejemplo, La Fageda, una coo-
perativa de Girona dirigida por Cristóbal Colón y 
en la que están unas cuatrocientas personas -de 
las cuales un ochenta por ciento tiene certificado 
de discapacidad mental y psicológico- que están 
haciendo los mejores yogures del mundo. ¿En 
lo político? Pues los tan manidos ejemplos de 
Mandela o de Gandhi. Sí, ha habido personas con 
gran dignidad a lo largo de la historia. Creo que no 
podemos renunciar a esa posibilidad. Por peque-
ña que sea, hay otra manera de hacer las cosas. 
Lo que pasa es que, por supuesto, lo que cambia 
el signo de un sistema humano es la cultura y la 
cultura se forja, se conquista. A la cultura se llega 
trabajando multidisciplinarmente, trabajando la 
inteligencia emocional y social, la actitud, la in-
teligencia lógica y racional, el aprender y saber, la 
inteligencia práctica, los hábitos, la inteligencia 
creativa, la inteligencia espiritual no dogmática 
ni vinculada a la religión y la inteligencia ética y 
moral. Eso genera un entorno donde se respeta 
la dignidad del ser humano. Por tanto, hay que 
hacer un trabajo integral. Es un desafío complejo 
porque no se puede trabajar solo una dimensión.      
ENTONCES, SEGÚN ESTO, ¿LA SITUACIÓN DE 
CRISIS ECONÓMICA Y DE CORRUPCIÓN QUE 
PADECEMOS ACTUALMENTE ES UN REFLEJO 
DE LA MISERIA MORAL?
Sin duda. Siempre lo ha sido y siempre lo será. 
Lo que se ha llamado crisis en realidad no es 
más que la manifestación en lo económico de 
la perversión del sistema. Una perversión por 
la corrupción, por la codicia, por la avaricia, por 
la mentira… Por ejemplo –tú, que estás en Ca-
narias-, el caso Soria o, aquí, los Pujol, la trama 
Gürtel o el caso de los ERE. Son personas con un 
nivel de egoísmo brutal que mienten, manipu-
lan, engañan y niegan la evidencia hasta que, al 
final, gracias al buen trabajo periodístico, se po-
nen sobre la mesa la mentira y la manipulación. 
A ese señor [Soria] lo querían colocar en el Banco 
Mundial. Es brutal. Visto desde fuera, si Eduardo 
Mendoza escribiera Sin noticias de Gurb. Segun-
da parte o viniera un extraterrestre y viera lo que 
ocurre sería delirante. Lo que pasa es que hay una 
parte de la población que mira hacia otro lado o 
que se nutre de material que invita poco o nada 
a la reflexión. Por ejemplo, la cadena Telecinco, 
que tanta audiencia tiene en nuestro país, pone 
como referentes sociales a personas sin ningún 
tipo de cultura. Al final, se genera un empobre-
cimiento muy importante, aunque tampoco se 
puede generalizar, porque también hay personas 
con iniciativas formidables que trabajan mucho 
para actuar como contrapoder a esta miseria 
moral que está llevando a un empobrecimiento 
cada vez mayor de nuestra sociedad. Mira lo que 
ha pasado con el caso de la infanta y Urdangarin, 
que ha generado tantos memes y tanta agita-
ción en las redes sociales. ¿Cómo es posible que 
un hombre, al que se le reconoce que ha estafa-
do nueve millones de euros, tenga como pena ir 
una vez al mes a un juzgado de Suiza y a alguien 
que ha cometido un pequeño hurto se le puede 
condenar a prisión firmemente? La justicia que 
la ciudadanía no puede entender. Vivimos en un 
mundo en el que esta miseria moral no solo en-
gendra miseria económica, sino que la legalidad, 
leída de manera profundamente inmoral, genera 
una perversión global.
TÚ HAS DICHO QUE TENEMOS QUE DESARRO-
LLAR NUESTRA CONCIENCIA PARA PODER 
LLEGAR A VALORAR LA VIDA. ¿CÓMO SE CON-
SIGUE ESO? ¿CON EL CRECIMIENTO PERSO-
NAL?
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ponsabilidad, entre lo que no controlamos y en 
eso que, de alguna manera, a pequeña escala, en 
nuestra pequeña parcela, podemos aportar. En 
eso a lo que podemos contribuir desde nuestra 
actitud positiva, desde nuestra actitud construc-
tiva y reactiva que movilice el pensamiento, la 
acción, el gesto y el hábito. Sabiendo, eso sí, que 
nuestro ámbito de competencias es el que es. A 
veces, aparentemente, muy limitado y otras ve-
ces no tanto, porque muchas personas no siem-
pre son conscientes del enorme poder que tiene 
su voto, si lo ejercieran. Recordemos que casi la 
mitad de la población no ejerce ese derecho de-
mocrático fundamental cuando toca porque pre-
fiere, si hace buen tiempo, irse el domingo a la 
playa. O cuando compran algo, porque ¿a quién 
lo compran?, ¿con quién están intercambiando 
su energía y su esfuerzo que se traduce en dine-
ro y a cambio de qué? o ¿dónde ponen su dinero 
y con este dinero qué se financia? Es decir, hay 
pequeños actos que no pasan solos, como puede 
ser ayudar al vecino que está en el paro y que ves 
que no llega a pesar de que está luchando para 
salir adelante. Pero también están en qué pones 
tus ahorros, en qué compras con tu dinero y qué 
decisiones políticas, no solo a la hora de votar, 
ejerces. Ser ciudadano implica una movilización 
activa multidisciplinar que podría generar gran-
des cambios si tomáramos consciencia del poder 
que tiene. Y de eso también hay que hacer pe-
dagogía, no solo con los niños sino también con 
los adultos. Al final, nada nuevo. Todo está dicho, 
solo hay que leer a los clásicos, como Epicteto, 
Marco Aurelio, Virgilio, Sócrates, Platón, Aristó-
teles y alguno más.
SI SE DICE QUE EL AMOR ES QUÍMICA, ¿TAM-
BIÉN SE PUEDE TRADUCIR LA FELICIDAD A 
UNA FÓRMULA QUÍMICA?
El amor no es solo química. El erotismo, la pa-
sión, el deseo, el amor entendido como eros sí es 
química. Pero el amor yo lo entiendo desde tres 
dimensiones que van mucho más allá de la quí-
mica. El amor cognitivo y racional o la voluntad 
de comprender. No tiene sentido que digas que 
amas a alguien si no manifiestas la voluntad de 
entenderle, de comprenderle a él o a ella y a sus 
circunstancias, de ponerte en su piel. En segun-
do lugar, amar es cuidar. La dimensión compor-
tamental del amor es un conjunto de gestos que 
expresan sin palabras la intención de cuidar al 
otro, sea el otro una persona, un animal, la na-
turaleza, un proyecto, una causa, un sentido…, lo 
que sea. Y en tercer lugar, amar es acompañar e 
inspirar al ser amado, si él o ella así lo desea, para 
que pueda desarrollar sus potencialidades y lle-
gue a ser quien esté llamado o llamada a llegar a 
ser. El amor es eso: comprender, cuidar e inspirar. 
Desde ahí nace la química. Hay una química pa-
siva, que es la del flechazo y que no requiere cul-
tivo. Es una química instintiva, de supervivencia. 
Y luego hay una química conquistada que nace 
desde la movilización activa de todo lo anterior.
OTRA DE TUS AFIRMACIONES ES QUE TE 
GUSTA OBSERVAR A LA BUENA GENTE. PERO 
PARA SER BUENA GENTE, ¿SE NACE O SE 
HACE? ¿ES UN PROCESO?
(Risas) Buena pregunta. Hay de todo. Hay per-
sonas que nacen con un nivel de sensibilidad... 
Yo he visto niños pequeños que lloran ante el 
sufrimiento ajeno y otros que disfrutan. No sé 
hasta qué punto hay en nuestro capital gené-
tico diferentes líneas que nos inclinan en una u 
otra dirección. Hay personas que nacen con de-
terminadas disposiciones físicas, de hábitos, de 
placer, de gustos y también entiendo que, gené-
ticamente, cada ser humano tiene “una tenden-
cia hacia”. Es cierto que ves a niños que, desde 
muy pequeños, muestran una sensibilidad y una 
empatía hacia el dolor ajeno e, incluso, una movi-
lización muy grande para evitarlo, que emociona, 
que conmueve. Dicho esto, la maldad, como la 
consciencia, como toda virtud o valor humano, se 
puede cultivar. No deja de ser un lenguaje. El co-
raje es un lenguaje, la responsabilidad es un len-
guaje, la capacidad de construir un propósito es 

un lenguaje, la humildad es un lenguaje. Ese len-
guaje se aprende. ¿Cómo se aprende? Primero, 
estando inmersos en entornos donde observas 
esos comportamientos en otros seres humanos. 
Aprendemos por observación, por repetición, 
por imitación, no por discursos. Si esa imitación 
va a acompañada de pedagogía, de una palabra 
que ilustra y argumenta el principio que quieres 
transmitir, refuerza el aprendizaje desde una 
huella cognitiva. Pero, sin duda, yo creo que hay 
las dos. Hay personas que nacen con una predis-
posición hacia la bondad, hacia el no querer hacer 
daño y hay otras a las que, a lo mejor, hay que 
hacerles una cierta pedagogía para acabar de re-
forzar esa propensión.
ME PREGUNTO SI, AUNQUE SABEMOS QUE 
EL MUNDO ESTÁ DIRIGIDO POR POLÍTICOS Y 
GRANDES CORPORACIONES, ES POSIBLE ME-
JORARLO DESDE UNA ACTITUD MORAL INDI-
VIDUAL. ES DECIR, ¿SE PUEDE CAMBIAR LA 
COLECTIVIDAD DESDE UNA POSICIÓN INDIVI-
DUAL? ¿MEJORANDO COMO INDIVIDUOS PO-
DEMOS MEJORAR LA SOCIEDAD?
Por supuesto, siempre y cuando no estemos en 
una dictadura. Clinton no es ejemplo de nada, 
como mucho menos lo es el terrible Trump. En la 
medida que hubiera habido una cierta pedagogía 
eso hubiese permitido ver que este hombre no 
es ejemplo de muchísimas cosas. Es más, si se 
hiciera una pedagogía de la psicopatología, vería-
mos en Trump un narcicismo atroz, una incapa-
cidad brutal para encajar la crítica, una continua 
manipulación de la verdad, un machismo insul-
tante, una psicopatía, en definitiva, bastante 
notable. Es un demente, un imbécil con iniciati-
va, lo cual es terrible. Desde lo que me tú me has 
preguntado, yo entiendo que en una democracia 
en la que los ciudadanos estuviesen bien prepa-
rados, bien formados y con criterio, obviamente, 
Trump no estaría en el poder. El problema es que 
Trump no solo gobierna Estados Unidos sino que, 
con el poder que tiene ese país, gobierna a nivel 
global. 
CONECTANDO CON ESTO, OTRO DE LOS TEMAS 
DE LOS QUE HABLAS ES EL LIDERAZGO. ¿QUÉ 
CONDICIONES CREES QUE DEBE REUNIR UN 
BUEN LÍDER?
Para mí, un líder es aquel que quiere servir. Lide-
rar es crear las circunstancias para que las per-
sonas que, de alguna manera dependan de tu 
responsabilidad, puedan desarrollarse y ser per-
sonas. Yo no entiendo el liderazgo sin la voluntad 
de servir, sin empatía, sin amor…
Y HOY, ¿A QUIÉNES CONSIDERAS BUENOS LÍ-
DERES?
Pienso que, en general, aquellos con ganas de 
meterse en política tienen enormes carencias 
que pretenden compensar con la búsqueda del 
poder, la fama, la ambición, la notoriedad y el di-
nero. Con lo cual, el panorama se complica. Los 
buenos líderes que yo conozco son personas que 
pueden tener o no una cierta visibilidad y que 
simplemente están por lo que tienen que estar, 
que es cuidar a su gente. A lo largo de la histo-
ria ha habido buenos líderes pero, por lo general, 
han sido negados, han sido difamados, han sido 
perseguidos… Yo entiendo el liderazgo desde 
una aproximación esencialmente humanista 
porque es lo que, al final, permite sostener a lar-
go plazo esta tierra que nos acoge y humaniza. 
Para mí, el liderazgo bien entendido pasa por el 
“efecto Pigmalión”, que aquel que tiene la auto-
ridad dé alas a los que creen en él. Un líder trans-
mite poder a su gente, no ejerce la fuerza. Tiene 
un poder natural que nace del reconocimiento 
de los suyos por ser un ejemplo de actuación, 
de pensamiento, de reflexión. El liderazgo tiene 
mucho que ver con el generar personas con ca-
pacidades y potencialidades mayores que las de 
aquel que lidera. 
TRES DE TUS LIBROS, LA BUENA SUERTE, LA 
BUENA VIDA Y LA BUENA CRISIS, COMPARTEN 
UN MISMO ADJETIVO. ¿EL LENGUAJE CONDI-
CIONA?
Por supuesto. Y, además, en este caso, la elec-

ción de esos títulos fue intencionada. Sin duda, 
el lenguaje condiciona. A nivel psíquico somos 
palabras. 
¿Y CÓMO SE TRABAJA LA BUENA SUERTE?
Séneca ya lo dijo: la buena suerte es el lugar 
donde confluyen preparación y oportunidad. La 
oportunidad es una variable exógena, no con-
trolable, azarosa. La oportunidad viene de ser 
oportuno, pero eres oportuno cuando estás bien 
preparado y reconoces el azar y la oportunidad. 
Es decir, hay circunstancias que son anodinas 
para muchos pero quien está bien preparado, 
incluso presentándose como un desafío en la 
adversidad o en la crisis, puede aprovecharlas y 
generar un cambio, no solo individual, sino tam-
bién colectivo. La buena suerte es eso, depende 
de la preparación. Otra cosa es la suerte a secas, 
que es el azar y que no depende de ti y que puede 
bendecirte o maldecirte a corto y a largo plazo. 
Hay gente a la que le toca la lotería y se considera 
con buena suerte a corto plazo, pero a largo plazo 
te reconoce que ha sido una desgracia. ¿Estoy di-
ciendo con esto que la lotería es mala suerte? No, 
pero cómo decía Ralph Waldo Emerson, antes de 
adquirir un gran poder debes adquirir la sabiduría 
para poderlo gestionar. Un golpe de fortuna no 
deja de ser un gran poder pero que tienes que 
saber gestionar. Por otro lado, la buena suerte 
no es algo que dependa del azar. Es algo que uno 
se trabaja, que uno se forja. La buena suerte es 
un sinónimo de la cultura y se trabaja, en gene-
ral, en la actitud, el reconocimiento, la habilidad, 
el compromiso y la ética. La séptima regla de la 
buena suerte -para mí es la más importante y 
aparece en el libro que escribí con Fernando [Trias 
de Bes]- es que la buena suerte solo lo es cuando 
es compartida. Por tanto, la buena suerte pasa 
por trabajar la preparación para encontrar esa 
oportunidad en lo que otros no encuentran.
¿TIENES EN MENTE ALGÚN PROYECTO EDU-
CATIVO QUE HAYA SIDO INSPIRADO POR TUS 
HIJOS?
Pues sí. Estoy preparando un libro que son cartas 
a mis hijos. Yo trabajo mucho para empresas y 
ONG de todo tipo, pero ya, normalmente, quien 
me llama tiene una propensión a pensar en el 
universo de referencia que hemos ido describien-
do y que has ido construyendo tan bien con tus 
preguntas. Cada vez me llaman más de foros de 

educación de aquí y de fuera, aunque yo no soy 
pedagogo ni soy maestro. Yo nunca he dado una 
clase a niños, pero sí que me dedico a formar a 
adultos. El libro que estoy preparando va sobre 
un montón de cosas de la vida y lo hago en for-
mato epistolar escribiendo cartas a mis hijos, 
porque me ayuda mucho. Con ellos mantengo 
una magnífica relación y tengo la suerte de que 
los veo muy bien, despiertos y comprometidos. 
Son muy buenas personas. No es que sea un libro 
educativo pero, como me encuentro con muchas 
peticiones de esta naturaleza, ha surgido esta 
idea.
PARA TERMINAR, ÁLEX, A TI, QUE TANTO HA-
BLAS DE LA FELICIDAD, TENGO QUE PREGUN-
TÁRTELO: ¿ERES FELIZ?
Sí. No estructuralmente, pero sí me considero 
una persona muy afortunada por el conjunto de 
circunstancias que me ha tocado vivir. He nacido 
en una zona del mundo donde hay paz social, 
donde hay democracia, con todo lo que tiene que 
madurar la democracia que tenemos. Si hubie-
ra nacido tres mil kilómetros más al sur mi vida 
hubiese cambiado radicalmente. Por lo tanto, ya 
de entrada, soy una persona que me siento afor-
tunada. De esa sensación de fortuna, emerge la 
gratitud y desde esa gratitud emerge un sentido 
de felicidad. Es cierto que, como te decía antes, 
siento una profunda tristeza al ver cómo va el 
mundo, cómo va la política, la injusticia, los des-
ahucios, los refugiados, la falta de solidaridad de 
la especie, la estupidez de las clases gobernantes 
o de determinadas multinacionales. Por lo tanto, 
mi felicidad no es estructural, va y viene. Lo que 
sí procuro es sembrar la felicidad en mi entorno. 
Para mí, la felicidad consiste, esencialmente, en 
hacer felices a los demás, en cuidar a las perso-
nas a las que amo: a mi mujer, a mis hijos, a mis 
padres, a mis amigos, a la gente que me rodea. 
La felicidad es amor y, como te decía antes, amar 
es cuidar. Todavía mantengo una curiosidad muy 
viva y me hace muy feliz mantener una conver-
sación como esta, con buenas preguntas y un 
debate inteligente, y me hace muy feliz hacer un 
trabajo que me permite tener estas oportunida-
des y ver que las palabras surten un efecto en las 
personas que me escriben, que son siempre muy 
amables. Eso me procura momentos de alegría y 
de una enorme gratitud.
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Un año más, el Cabildo de Tenerife nos deleita con el mayor evento de moda de la Isla. Esta edición 
cuenta con muchas novedades, de las que destacamos el carácter internacional que se hace patente 
gracias a la asistencia de diseñadores de diferentes países como Senegal, Colombia o Portugal 
durante su celebración.

Desde el 30 de marzo hasta el 2 de 
abril, el recinto ferial acogerá a más 
de cien empresas del sector textil de 
todo el Archipiélago. Además, duran-
te estos días, tendrá lugar la final del 
noveno Concurso de Jóvenes Diseña-
dores con participantes procedentes 
de Barcelona, Valencia, Almería y 
Tenerife. Como ya es costumbre, la 
Feria contará con dos pasarelas (Caja 
Negra y pasarela central), en la que 
desfilarán más de noventa modelos 
femeninos, masculinos e infantiles. 
Los 9.000 metros cuadrados de ex-
posición y 3.000 reservados para 
pasarela recibirán a diseñadores in-
ternacionales procedentes de países 
de hasta tres continentes (Senegal, 
Colombia y Portugal), lo cual añadirá 
valor a este gran acontecimiento de 

la industria de la moda, cuyo objetivo 
principal es la promoción, dinamiza-
ción y comercialización de las piezas 
textiles producidas. Asimismo, dise-
ñadores de Gran Canaria, Lanzarote 
y La Palma harán acto de presencia 
para dar a conocer sus colecciones 
con un objetivo más regional.
Por otro lado, esta edición viene car-
gada de innovación a través de una 
pasarela de tallas grandes, gracias a 
la colaboración con el programa Mu-
jeres con curvas, que trata de diversi-
ficar el sector. Este año también se 
cerrará la presentación oficial de la 
Pasarela Internacional de Tenerife, 
en la que participarán dos diseña-
doras portuguesas, Patricia Pinto y 
Sandra Vieira; el tinerfeño Leo Mar-
tínez, el colombiano Juan Pablo So-

carras; Oswaldo Machín, procedente 
de Lanzarote, y la senegalesa Rama. 
Se dispondrá de diversas zonas de 
especial encanto para los visitan-
tes, con actividades y desfiles co-
merciales de moda durante todos 
los días en las diferentes pasarelas. 
Estos espacios estarán definidos y 
separados por la Kissing Room by 
Heineken, donde se situarán dife-
rentes food trucks que ofertarán 
gastronomía mundial. Por otro lado, 
la zona Prontomoda se convertirá 
en un espacio para la venta directa 
de prendas de temporada de firmas 
canarias, nacionales e internaciona-
les. Como novedad, muchas de estas 
marcas pondrán a la venta las piezas 
que se exhiban en las pasarelas en el 
mismo momento.

La Zona Cambio de Look será el lu-
gar destinado a peluquerías, centros 
de belleza, estilistas y profesionales 
del mundo de la fotografía. Con esto 
se pretende garantizar la enseñanza 
tanto para profesionales como para 
el público general con diferentes po-
nencias de expertos de la industria. 
Asimismo, habrá un espacio reserva-
do a los profesionales de la comuni-
cación que podrán trabajar con total 
comodidad, denominado Bloguers3. 
Todos ellos ayudarán a promocionar 
el desarrollo económico del sector. 
La entrada tendrá un precio de 2 eu-
ros y parte de lo recaudado estará 
destinada a la Asociación de mujeres 
con cáncer de mama, Amate. Los 
asistentes podrán visitar la exposi-
ción del VI Concurso de Fotografía 

Tenerife Moda, ya que los trabajos 
de los finalistas estarán expuestos 
en enormes paneles que podrán ob-
servarse desde cualquier punto del 
recinto. 
Para tener un seguimiento en redes 
sociales y mejorar las cifras de otros 
años, en los que se alcanzaron más 
de 22 millones de impactos en Twit-
ter e Instagram en 2016, se seguirá 
empleando el hashtag #FeriaMo-
daTFE. También, se informará de 
todo lo acontecido durante estos 
días a través de los diferentes per-
files oficiales con los que cuenta Te-
nerife Moda, tanto en Youtube como 
en Facebook, o a través de su página 
web. 
¡Este año no te quedes fuera de 
onda!

Adriana Sánchez-Cerrudo

JUEVES 30

IX CONCURSO DE
JÓVENES DISEÑADORES

CAJA NEGRA PASARELA CENTRALPASARELA CENTRAL

21:00 h. CAJA NEGRA

Gisela Dorta Melo y Francisco Medina Naya
BETON-BRUT

Adrià Doy Pou y Anna Vendrell Martínez
GLIESE 581D

Marina Moreno Conejos y Joel Leiva Campaña
SER

Yasmina Concepción Medina Navas
SECUENCIA

Adrian Cubero Quesada
PALINGENESIA

Diseñadora Invitada: Natalia Botero
ENTREAGUAS

JOYERÍA, BISUTERÍA Y 
COMPLEMENTOS
Craft Love 
Lamotto
Artaps
Carmen Dauta 
Frabett
Mosego
Susana Requena 
Muy yo

MODA MUJER
Abissi
Más Que Puntas 
Maria Hurtado 
Lava
Révolte Couture 
Javier Aguilar 
Bea de la Rosa 

MODA INFANTIL
Bibabu 
MonkeyLoones 
Abuela Lala
Javilar Kids
Oh Soleil!
Obradoiro de Martina 
LaEspinita
Amarca Kids

ARTESANÍA Y MODA
Anastasia
Claudia Kurzweil
Mil Colores Design.Tf 
Trama Textil
DV Bisutería
A Santini
Redisain

MODA BAÑO
Eleyte Clothing 
Gabriel Croissier 
Adosmanos 
Arena Negra

MODA MUJER
Lucia de Su
Culito From Spain 
Anamaya Design 
Maria Cao 

MODA MUJER FIESTA
Javilar Woman

12:00 h.

18:30 h.

12:00 h.

18:30 h.

17:00 h.

20:00 h.

20:00 h.

VIERNES 31 SÁBADO 1
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Adriá Doy Pou y 
Anna Vendrell Martínez

Gisela Dorta Melo y 
Francisco Medina Naya

Yasmina Medina Navas Marina Moreno Conejos y 
Joel Leiva Campaña

Adrián Cubero Quesada

Finalistas de la IX edición del Concurso de Jóvenes Diseñadores

CAJA NEGRA CAJA NEGRAPASARELA CENTRAL PASARELA CENTRAL

MODA INFANTIL
Bibabu 
MonkeyLoones 
Abuela Lala
Javilar Kids
Oh Soleil!
Obradoiro de Martina 
LaEspinita
Amarca Kids

ARTESANÍA Y MODA
Anastasia
Claudia Kurzweil
Mil Colores Design.Tf 
Trama Textil
DV Bisutería
A Santini
Redisain

JOYERÍA, BISUTERÍA Y 
COMPLEMENTOS
Pendientera
Carmen Diaz 
Seco-Seco
Artusual
Tenerife Piel
Bea Laynez
My Sweet Alpargatas 
Sambabless

JOYERÍA, BISUTERÍA Y 
COMPLEMENTOS
Magdala 
Silver Point 
By Loleiro 
Roselinde 
Maharani 
NOK

MODA MUJER FIESTA
Juan Carlos Armas

MODA HOMBRE
The Knot Company
Hutton
Néstor Rodriguez/
Abraham Zambrana

MODA MUJER FIESTA
Sedomir Rguez. de la Sierra

MODA CON CURVAS
Mujeres con Curvas .... 
Mujeres que Enamoran by Norma

INTERNACIONALES
MODA MUJER
Patricia Pinto (Madeira) 
Sandra Vieira (Madeira)
Leo Martínez
Juan Pablo Socarras (Colombia) 
Rama (Senegal)
Oswaldo Machín

12:00 h.

Visita www.tenerifemoda.com/feriamodatfe2017 y descubre el resto de 
actividades, charlas, masterclass, expositores, áreas y mucho más. 

17:00 h.

18:30 h.

20:00 h.

20:00 h.

14:00 h.

17:00 h.

SÁBADO 1 DOMINGO 2
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Hard Rock Cafe Tenerife es uno de los Hard 
Rock Cafe más grandes de toda Europa y en 
estos tres años de vida se ha convertido en 
todo un reclamo tanto para los visitantes 
como para los isleños. Esto no es de extra-
ñar, ya que es un lugar que aúna las mejores 
vistas al Teide, la gastronomía internacional 
más suculenta y el mejor ambiente musical.

Para celebrar una fecha tan importante como 
es el tercer aniversario, el pasado viernes Hard 
Rock Cafe preparó una gran fiesta con actua-
ciones de primer nivel como las de Danny Ro-
mero, Nalaya Brown y Quique Serra. Y, ¿cómo 
no? nosotros estuvimos allí para contártelo.
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El pasado viernes disfrutamos de un nuevo 
encuentro clandestino de Casa de Citas, que 
puso los dientes largos a más de uno. En 
esta ocasión, el Club de Creativos se reunió 
en El Mesón El Drago de Carlos Gamonal. A 
puerta cerrada y bajo la temática de “creati-
vidad y gastronomía”, Casa de Citas hizo las 
delicias para que los privilegiados comensa-
les pasaran una noche irrepetible. Tres po-
nentes y tres platos de degustación de cada 
uno de ellos integraban el formato de este 
encuentro, que reunió a grandes profesiona-
les del panorama creativo de la isla.
En esta 5ª edición de Casa de Citas, los po-
nentes invitados fueron Free Hearts, Caro-
lina Rodríguez y Carlos Gamonal. A todos 
ellos los une la pasión incontrolable que 
ponen a diario en sus cocinas, y una creati-
vidad desbordante capaz de cautivar todos 
nuestros sentidos. ¡Vaya si lo consiguieron! 
La noche en Casa de Citas empezó por los 
postres para ir abriendo boca, y quién mejor 
que las chicas de Free Hearts, rodeadas de 
dulce placer, para caldear el ambiente. En su 
presentación nos hablaron de cómo llevan a 
cabo su proceso creativo y cómo es eso de 
crear “cosas bonitas” y, además, que estén 
ricas. 
Su pastelería no es para comer con la boca 
(que también), sino para “comer con los 
ojos”, y a esta apasionante tarea dedican 
su día a día, siempre buscando inspiración 
y nuevos retos pasteleros. Nos hablaron 
de “tartas experiencia”, “tartas recuerdos” 
o incluso “recuerdos hechos tarta”. Pero lo 
mejor fueron las tartas que no son tartas, o 
que son otra cosa, como  la que presentaron 
para Casa de Citas: un conejo dorado en for-
mato “tarta-lámpara”. Cuando el conejo se 
iluminó, todos y cada uno de los invitados 
presentes en la sala comieron por los ojos. 
¡Objetivo cumplido, chicas! En ese momento 
quedó claro por qué Free Hearts son exper-
tas en esta materia. 
Su propuesta a los invitados a la cita fue 
una degustación versionada de los clásicos 
de Free Hearts: Macarón, dulce tradicional 
francés con receta propia, Brownielleta, un 
brownie hecho galleta con helado de man-
darina, y su clásica tarta de zanahoria. Ni 
que decir tiene que fue imposible resistirse, 
todos los invitados querían postre.
La sorpresa de la noche vino de la mano de 
la chef crudivegana Carolina Rodríguez. Su 
suculenta presentación sobre este tipo de 
comida rompió con cualquier idea precon-

cebida del concepto crudiveganismo. Así, le-
jos de ser la chica de las “ensaladas” (como 
pensaban algunos), Carolina se convirtió en 
una auténtica madame culinaria que supo 
iniciar a todos los asistentes en una nueva 
manera de comer. 
En la cocina crudivegana no existe la coc-
ción, solo se consumen alimentos vegetales 
100% crudos, incluyendo en esta categoría 
aquellos que han sido calentados hasta los 
41°.  Es una cocina muy visual, que requiere 
mucha técnica y donde hay poco margen de 
error en sus recetas. Carolina deleitó a los 
invitados con tres platos de lujo: crema de 
berenjena con crujiente de maíz, taquito de 
salsa de piña, chorizo vegano y crema agria, 
y por último, ravioli de remolacha con queso 
de macadamia. 
Su menú degustación fue la ejemplifica-
ción de que la comida crudivegana puede 
ser toda una explosión de colores, sabores 
y texturas, llena de ingredientes impronun-
ciables y exquisiteces desconocidas que nos 
hicieron viajar por nuevos sabores por des-
cubrir. Los más viciosos se quedaron engan-
chados después de probarla.
El broche de oro de esta edición de Casa de 
Citas dedicada a la gastronomía lo puso, 
como no podía ser de otra manera, el propio 
Carlos Gamonal. Su presentación, como sus 
platos, fue inspiradora, pasional, creativa y 
efervescente. Bajo la luz roja de los focos, 
Carlos cautivó a todos los presentes con un 
“desnudo” de sus procesos creativos,  sus 
recetas de vida, su experimentación cons-
tante, sus vicios culinarios, su innovación 
desbordante y su dedicación y entrega a la 
cocina. Fue una lección magistral sobre su 
enfoque personal a lo largo de su trayecto-
ria, donde además Carlos desveló la receta 
secreta del binomio creatividad y gastrono-
mía, y cuyos ingredientes solo conocieron 
los comensales que asistieron al Mesón El 
Drago.
Como buen anfitrión, Carlos nos hizo la boca 
agua a todos, antes de pasar a degustar los 
platos que tenía preparados para la ocasión. 
En la cocina de Gamonal, el protagonista fue 
un ejemplar de atún espectacular, gracias a 
Islatuna, que no dejó indiferente a ningún 
paladar. Un exquisito menú compuesto por 
carpacho de atún con plátanos, caldereta 
de cherne con papas negras y atunburguer 
V.2.1. Sin lugar a dudas, el viernes fue una 
Casa de Cita de chuparse los dedos! Los hay 
que ya están preguntando por la siguiente.

Elena Meraki
Jaime Chinarro
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Laura Low

Material de Contrabando

Nestakilla

Lunati-k

La Sonrisa del Guirre
feat. Joana Cerpa

ADASAT RAMOS feat. BAROH

Guineo

Aseres

K-narias

Ricky Furiaty feat. Efecto Pasillo

Repaso a la lista y nuevo #1 esta 
noche a las 22:00 h. en LOS40 de 

Canarias y clickandroll.es

“CAN´T LET IT GO”

“LA RAÍZ”

“ALL EYEZ ON ME”

“OTRA VEZ”

“TODO ROTO “

“DESPERTÓ”

“ME DESCONTROLAS”

“MAL DE AMORES”

“MUJERES”

“MIENTRAS TÚ ME QUIERAS”
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