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LA COLUMNA
José Javier Rueda

Buenos
modales

PARECE que Luis de Guindos
tiene malas pulgas. Por eso, el
pasado lunes saltó con furia
ante las preguntas de los pe-
riodistas. «Es alucinante. A
tomar por culo», dijo a sus
colaboradores pensando que
ya nadie le grababa. El minis-
tro se equivocó. Primero, en
despreciar a los periodistas
que están cumpliendo con su
obligación de preguntar para
informar. Y segundo, en pen-
sar que las cámaras de televi-
sión estaban apagadas.

Lo del micrófono abierto le
puede ocurrir a cualquiera.
Trillo siempre será recordado
por su «manda huevos» y de
Bono queda en la hemeroteca
el desliz aquel de «menudo
gilipollas es Blair». Aquí en
Aragón también resuena aún
la fina argumentación de
Arias Cañete, siendo ministro
con Aznar, para defender el
trasvase del Ebro: «Lo hare-
mos por cojones».

Son los periodistas los que
con más frecuencia sufren la
ira de los políticos porque les
exigen explicaciones de sus
actuaciones. En cierta oca-
sión, también Manuel Fraga
fue pillado in fraganti: «¿Pero
quién es ese imbécil?», pre-
guntó refiriéndose a un re-
portero que le interpelaba.

Si De Guindos fuera menos
iracundo sabría que los bue-
nos modales son capaces de
enmudecer a cualquiera. Co-
mo ese día en el que se en-
contraron en una estrecha
acera Jacinto Benavente y el
escritor José María Carretero,
un corpulento fanfarrón, todo
lo contrario que Benavente,
pequeño y con fama de pusi-
lánime. Encarándose con el
premio Nobel, afirmó Carre-
tero: «Yo no cedo el paso a
maricones». Benavente bajó
de la acera diciendo: «Yo sí».

Entrena la respiración. ¿Es como
una Eva Nasarre de la relajación?
No. Entreno más cosas porque un
pensamientotieneunarespiración
y,por lo tanto,ungestodelcuerpo.
¿Noesdifícilcambiarloshábitos?
Depende. Lo fácil, con la desidia,
se vuelve difícil. Y lo difícil, con la
práctica, se vuelve fácil.
A veces para relajarnos no vale
con respirar, también hay que
contarhastadiez...ohastaveinte.
Lo único que hace falta es respirar.
¿Nunca ha vivido una situación en
la que a alguien le ha dado un ata-
que de nervios?
Más de una vez.
Y ¿qué le dicen? «Tranquilo, respi-
ra». El sistema nervioso central y
el aparato respiratorio van unidos.
Cuando los médicos te dicen «son
nervios», lo que te dicen es que
cambies lo difícil por práctica, lo
imposible por posible.
Dirige la Escuela Europea de Res-
piración,¿quéasignaturastienen?
Trabajamos la reeducación postu-
ral, la respiratoria, la alimentaria y
la emocional para conseguir cons-
ciencia de qué quieres, cómo y de
qué manera. Que comas o respires
bien no sirve de mucho si no con-
sigues lo principal: la consciencia
de cómo haces las cosas.
Reconocerá que la sociedad hoy
no nos da ni un respiro.
Nosdaloquequeremostomarnos.
Estátodomuymal,cierto,perohay
algo que no nos pueden negar en
Occidente: siempre podemos es-
coger. Y mientras puedas escoger,
es tu responsabilidad.
Pero usted para aprender se fue a
laIndia...ydejóelperiodismo.¡Así
cualquiera!
Cualquieraquequierapagarelpre-
cio que pagué yo. Mire, es más fá-
cil ser infeliz que ser feliz. Porque
ser infeliz es un hábito y es la zona
cómoda.Peroserfelizsonpies jun-
titos y como en la mili, para ade-
lante. Y supone un esfuerzo.
Publica ‘Dime cómo respiras y te
diré cómo vives’. ¿Cómo respira
usted?
Lenta, pausadamente, cuando ha-
ce falta. Y como ya tengo el hábito,
hastamepuedopermitirdesmele-
narme cuando quiero.
O sea que, como respira bien, vi-
ve genial...
Yo sí. Y encima he escuchado que
tener perros da muy buena salud y
yo tengo tres...
Y ¿cómo sé yo cómo respiro?Farreny, la pasada semana en Puerto Venecia. GUILLERMO MESTRE

«Ser infeliz es
un hábito y por
eso es más fácil
que ser feliz»

En la última

Mª ÀNGELS FARRENY
Entrenadora de respiración y liderazgo

EL PERSONAJE

Catalana, 59 años, fundó
Natura Respira 3.0: Escuela
Europea de Respiración.
Presentó en Zaragoza su
libro ‘Dime cómo respiras
y te diré cómo vives’

Losabe. ¿Dóndesientecuandotie-
ne un problema?
Aquí, en el pecho.
Y encima es fumador, que se lo he
notado...Respirarbienpermiteque
la pituitaria pueda oler mejor las
cosas... Si tenemos miedo, lo pri-
meroquehacemosescortar lares-
piración. Si estamos tranquilos, la
respiraciónesmásprofunda.Yeso
que solo usamos un 10% de nues-
tra capacidad pulmonar...
¿Solo?
¡Solo!Vivimosenunasociedadtan
tecnificada y estresada que nos
cuesta respirar.
¿Por qué a veces nos falta el aire?
Porquenosgustasufrir.Lospensa-
mientos ‘spam’: no me atrevo, qué
pasarási...Esteproyectonaciódes-
de una perspectiva complicada:
pensión de viudedad de 250 euros,
debíaseismesesdealquiler, ibasin
seguro del coche ni ITV... Y me fui
a la consejería de Educación de la
Generalitat a presentarlo. Meses
mástarde,elDepartamentoconva-
lidó nuestro curso de 70 horas.

¿Qué le deja sin respiración?
La belleza que hay en la vida, en la
naturaleza. Cuando salen los bro-
tes de las parras que tengo a la en-
trada de mi casa, a finales de abril.
Y ¿nunca tiene que buscar balo-
nes de oxígeno?
¡No!Esteeselplanetaoxígeno,pe-
ro no sabemos utilizarlo correcta-
mente. Antes valoramos un coche
que el movimiento de las manos.
Y ¿cuándo lo valoramos? Cuando
nos quedamos sin. Por eso es tan
importante la prevención.
Tambiénentrenaustedenlideraz-
go. ¿Es una tarea sencilla o la de-
ja sin aliento?
Les enseño a respirar el miedo. Y
a darle la vuelta, porque el otro la-
dodelmiedoeselcoraje.Lamayo-
ría de las veces lo que tenemos es
miedo al miedo.

CHEMA R. MORAIS


