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– Hace falta intuición, que cuesta
tanto como la razón, para saber lo
que Ciudadanos y Podemos darán
de sí. De momento, Podemos es
el que ha dado mayores señales
de rupturismo con el orden establecido que más parece concordar
con el sentimiento generalizado.
– Su acento se ha convertido en
algo característico y ya hay
quien le imita. ¿Le hace gracia?
– ¡Me ha producido siempre la
misma sonrisa que a los demás!
Únicamente los políticos de
siempre reaccionan airadamente
ante las bromas. Buenafuente y
Jose Mota aportan un nuevo sentido del humor al referirse a ‘Redes’. Me siento muy agradecido,
lejos de sentirme enfadado.

«Nunca estoy triste»
Eduard Punset ha sido galardonado con el Premio Concha García Campoy por
su trayectoria. «La jubilación me la he planteado a los 80 años»

El pasaporte en el bolsillo

Para Punset la receta de la felicidad y la eterna juventud es «hablar con los jóvenes». :: PEP RIBAS

:: NURIA ROZAS
Eduard Punset (1936, Barcelona)
comparte con Einstein, además
del pelo alborotado, su amor por
la ciencia. La Academia de la Televisión le ha reconocido los más
de veinte años de esfuerzo y dedicación con el Premio Concha
García Campoy.
– ¿Existe la palabra ‘jubilación’
en su vocabulario?
– Solo me la he planteado a los
ochenta años, que los voy a cumplir en noviembre.
– ¿De qué se siente más orgulloso en su carrera profesional?
– De haber contribuido a descubrir que las emociones, y por lo
tanto las intuiciones, son lo más

HORÓSCOPO

importante que puede hacer el
cerebro. ¡Todo lo contrario a lo
que me habían enseñado en la
universidad! Y de ayudar al desarrollo de la inteligencia emocional.
– ¿Qué hace para sentirse bien?
– Hablo con los jóvenes. Me llama
la atención la ignorancia generalizada sobre el trabajo del Fondo
Monetario Internacional. Europa
no sabe nada de economía, salvo
perorar de derechas e izquierdas.
Viajo para sentirme bien y diaologo con los chavales que saben
muy bien que no se les cuenta la
verdad. Cada semana cojo el tren
Madrid-Barcelona para buscar
con los jóvenes el futuro y doy

ARIES

21 MAR - 20 ABR
Nada puede irle mejor que el
amor. Atención a los gastos extraordinarios. Su energía le hará aceptar nuevos proyectos
profesionales. Organice esos
aspectos de su vida que le
traen de cabeza.

LIBRA

24 SEP - 23 OCT
Aclare sus sentimientos para
no hacer daño a nadie. Venza la
tentación de compras innecesarias. Crítica favorable en su
actuación profesional. La espalda no hace más que darle
problemillas, intente nadar.

clases en varias universidades.
– Se ha convertido en el ídolo de
las nuevas generaciones, aunque nació en el 36.¿Qué mensaje de optimismo les lanzaría?
– Sigue. No cambies. Copia todo
lo bueno.
– Ha sido redactor de la BBC,
ministro de Suárez, jurista... ¿Se
lo ha tenido que currar mucho?
– A mí me marcó mucho la Transición. Yo siempre he dicho que
en España solo hubo una, a la que
le debemos cierto agradecimiento. Pero no debemos olvidar que
hubo promesas formales de implantar la segunda, la Transición
benevolente, en cuanto los partidos políticos estuvieran digna-

TAURO

21 ABR - 21 MAY
Si tiene pareja, van a vivir una
renovación amorosa. Déjese
aconsejar por expertos en economía. No se asuste ante sus
nuevas responsabilidades. Tensión nerviosa durante el día.

ESCORPIO

24 OCT - 22 NOV
Tenga más en cuenta a sus
amigos si no quiere perderlos.
Analice los riesgos de ese nuevo negocio. Día activo y productivo en su trabajo. Revise su
botiquín antes de hacer un viaje.

GÉMINIS

22 MAY - 21 JUN
Pida a su pareja que le ayude
frente a las dificultades actuales. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. Los asuntos laborales le
irán muy bien. Su mente se encuentra en un buen momento.

SAGITARIO

23 NOV - 21 DIC
Su relación amorosa necesita de
más fantasía y entusiasmo. En
los asuntos económicos tiene la
suerte de su lado. Lleve a cabo
un reciclaje profesional para mejorar. Hoy se ha levantado con
ganas de comerse el mundo.

mente representados, que nunca
se cumplieron. Como la división
de poderes.
– Como experto en inteligencia
emocional, ¿piensa que los nuevos partidos (Ciudadanos, Podemos) acercan al español a la felicidad?

«La gente hace
deporte para evitar
el miedo y practica
el amor para no
sentir la soledad»
CÁNCER

22 JUN - 22 JUL
No sea rencoroso con su pareja
o acabará perdiéndola. Una boda imprevista desequilibrará su
presupuesto. Entablará nuevos
contactos útiles para su empresa. Su cuerpo experimentará algún cambio de tipo hormonal.

CAPRICORNIO

– Huyó del franquismo con lo
puesto. ¿Hasta qué punto le
marcó esa experiencia?
– Desde que salí corriendo de España, en los años 50, llevo el pasaporte en el mismo bolsillo de la
americana, a pesar de la cara de
sorpresa de mucha gente. El exilio me marcó. España era un mal
ejemplo en casi todo en aquel entonces. Aunque cualquier país
que no fuera el mío, seguía preservando mi sonrisa.
– «Cualquier tiempo pasado fue
peor». ¿También en política?
– Nunca me cupo la menor duda.
Es una frase famosa de Pinker,
pero que hago mía. El pasado es
siempre horroroso. Yo he cuestionado siempre la tradición. No hay
más que mirar al pasado para huir
despavorido hacia delante.
– ¿España logrará tener un presidente?
– Solo cuando disfrute de un nuevo régimen político. Para ello no
hace falta inventar nada nuevo:
la separación real de poderes tal y
como sugiere Montesquieu, que
la gente pueda elegir a sus gobernantes –no a sus partidos políticos– o que el Estado garantice un
nivel determinado de gastos sociales.
– ¿El hombre de la eterna sonrisilla nunca está triste?
– No, nunca. El miedo, que reconocemos como la emoción más
terrible, es la fuente de todos
nuestros males: la ira, la violencia, la venganza... La gente hace
deporte para evitar el miedo y
practica el amor para no sentir la
soledad vinculada al miedo. La
receta contra esto solo puede ser
empatizar con el dolor de los demás.

LEO

23 JUL - 23 AGO
Lo que comenzó como aventura, puede acabar en algo serio.
Equilibre su economía. En el
trabajo, se puede encontrar
con algunos conflictos. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

ACUARIO

22 DIC - 20 ENE

21 ENE - 19 FEB

Su estado de ánimo no ayuda
en su relación amorosa. Tenga
cuidado con los juegos de azar.
Aproveche para estudiar algo
nuevo. La cabeza le dará un
poco la lata.

Su pareja necesita tiempo para
estar a solas con usted y hablar. Cuidado con las transferencias, pueden surgir errores.
Los retos laborales le harán
mostrar lo mejor de sí mismo.
Buen estado de ánimo.

VIRGO

24 AGO - 23 SEP
Deje esa relación si no le interesa. Suerte en el día de hoy en
todo lo relacionado con los números. Acostúmbrese a trabajar en equipo. El deporte es
una fuente para adquirir fuerza.

PISCIS

20 FEB - 20 MAR
Olvidará a esa persona con la
que ha roto hace poco tiempo.
Sus corazonadas le proporcionan
beneficios económicos. Estará
muy sutil en el terreno profesional. Administre su energía, ya
que tiene tendencia al cansancio.

