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La política como ‘leitmotiv’
Proactivo. José Manuel
Soria cuenta con las
cualidades necesarias que le
convierten en un auténtico
profesional de la política.
Por: Gabriel Sampedro
Ilustración: Asier Sanz

D

esde que entre 1986 y 1989
desembarcó en los aledaños
de la política, ocupando diversos
cargos en los Ministerios de Economía y
de Comercio, José Manuel Soria López
parecía ya destinado a ocupar puestos
de relevancia en el ámbito político.
Los que le conocen consideran que uno
de sus rasgos principales es la proactividad,
entendida tal y como la describió por primera vez el psicólogo Victor Frankl, similar a un
objetivo vital. En el caso de Soria, esa meta
es la política; un campo en el que resultan
imprescindibles algunas de las cualidades que
‘adornan’ la personalidad del actual ministro
de Industria, Energía y Turismo. Por ejemplo,
una inmejorable y trabajada imagen pública;
un sentido en el manejo de los tiempos y de
las agendas temáticas y una marcada dosis de
lealtad.
Pero si esas habilidades son más o menos
innatas, en lo que se refiere a su competencia
Soria cuenta también con un amplio abanico
aptitudes profesionales y personales adquiridas. Ha sido opositor; ha trabajado en la empresa privada –en la consignataria hortofrutícola de su familia–; ha tenido experiencias
vitales internacionales, ya que pasó algunas
etapas de su infancia y adolescencia en Londres; ha gestionado diversas responsabilidades públicas, como la Alcaldía de Las Palmas,
el Cabildo de Gran Canaria o la vicepresidencia del Gobierno Canario.
Por todo ello, y si hacemos caso a lo que las
teorías clásicas de la psicología dicen sobre la
personalidad –que una persona es tal y como
piensa que es, pero también es como los demás le ven–, el ministro Soria tiene el terreno
abonado y bien trabajado.
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En ese sentido se puede interpretar el apoyo
que recibió para dar sus primeros pasos en
política, ya que vinieron de la mano de Juan
Francisco García, quien se convertiría en su
mentor. García era, por aquel entonces, uno de
los principales empresarios de Canarias, editor de uno de los periódicos más importantes
de la Comunidad Autónoma (Canarias 7) y a la
vez, presidente de la Caja Insular de Ahorros,
a cuya vicepresidencia accedió Soria, de la
mano del empresario.
A partir de ahí, la de Soria es una estrella
ascendente dentro del PP, partido en el que
milita desde su desembarco en la política.
Esa fulgurante carrera está jalonada de éxitos
personales, como la ‘pacificación’ del PP en
Canarias, que en las décadas finales del siglo
pasado se encontraba inmerso en una etapa
convulsa fruto de pugnas políticas y desencuentros. Seguro que en ese proceso, Soria
hizo gala del espíritu pragmático que, según
aseguran los que le conocen, es una de sus
señas de identidad.
Soria también pasa por ser un buen gestor
que no elude las partes menos gratificantes
de la política. De hecho, en su carrera no se

conoce que haya esquivado ninguna decisión,
por muy impopular que pudiera parecer.
El camino de Soria en la política está, igualmente, jalonado de personas con las que mantiene fuertes vínculos. Buen amigo de sus
amigos, Soria cuenta en ese selecto
club, entre otros, con el presidente
de Gobierno, Mariano Rajoy, al que
le une una estrecha amistad desde
que el político canario trabase una relación personal con
el padre del presidente de
Gobierno, quien pasó largas
temporadas en Las Palmas, tras
trasladar su segunda residencia
a la isla.
En un plano más puramente personal y para
aguantar el intenso ritmo de viajes, actos y jornadas de trabajo
que impone la política, Soria
tiene por costumbre practicar
habitualmente ejercicio físico, especialmente en bicicleta o saliendo a correr. Y no
sería extraño que lo hiciera al son de las melodías del cantante canario Chano Melián, a
cuyos conciertos asiste siempre que puede,
y del que es un seguidor acérrimo, o al ritmo
de las cantantes estadounidenses Whitney
Houston y Barbra Streisand, de las que también es un ferviente fan.

Biografía
•Nació en Las Palmas en 1958.
•Casado y con dos hijos.
•Licenciado en Económicas y Empresariales
y desde 1984 es Técnico Comercial y
Economista del Estado.
•Entre 1986 y 1987 trabajó como asesor del
Ministerio de Economía y Hacienda.
•De 1988 a 1989 fue jefe de Gabinete de la
Secretaría General de Comercio.
•Entre 1989 y 1995 presidió la empresa
consignataria familiar Oceanic.
•De 1995 a 1999 fue vicepresidente de la
Caja de Ahorros de Canarias.
•Entre 1995 y 2003 fue alcalde de Las
Palmas y en ese último año presidió el
Cabildo de Gran Canaria.
•De 2007 a 2010 fue vicepresidente y
consejero de Hacienda del Gobierno canario.
•Desde 2011 es ministro de Industria,
Energía y Turismo.

Perﬁl morfopsicológico
por Isabela Herranz

El análisis
E

l marco rectangular, aplastado lateralmente, refleja magnífica vitalidad. Como trabajador infatigable no hay quien gane al señor
Soria. En otras cosas, tampoco. Al menos eso
hace pensar el espíritu combativo y obstinado
que se observa en la mandíbula angular y profunda, y también en los surcos verticales del
entrecejo que, junto con las cejas muy pobladas, acusan tendencia a brotes de mal humor.
Así lo confirma también la arruga horizontal
que el músculo piramidal dibuja encima de la

raíz de la nariz, ligeramente hundida. Voluntad
y constancia no faltan.
También hay firmeza en este rostro con el
mentón saliente. La frente inclinada contrarresta con su dinamismo y decisión cualquier
freno que pudiera imponer el espacio nasolabial largo, diplomático y amigo de reflexionar
antes de actuar. Los pliegues oblicuos que
cubren los ojos en sus comisuras externas
refuerzan la diplomacia de ese espacio que
se une al arco de Cupido del labio superior.

BOCA
Labios finos y delgados: cálculo,
necesidad de calidad en los
intercambios, espíritu selecto.
Comisuras descendentes: decepción,
toma de conciencia de las dificultades.
Labio superior formando un
arco de Cupido: sociabilidad,
diplomacia, sentido del humor.

Este arco, delicado y sutil, se enfrenta con
su labia y buen humor a los irascibles surcos
del entrecejo. Por su parte, el apéndice nasal,
largo y convexo, con la punta carnosa, pone
su toque de sociabilidad a la vez que apuesta
por la iniciativa y la presteza. La inclinación de
la frente irriga el conjunto con su impulso dinámico, pero al ser una frente rectangular se
regula la acción con lógica y método, incluso
con sentido utilitario, dada su anchura en la
zona inferior.

capacidad de organización.

NARIZ
Grande y larga: personalidad
enérgica, orgullo.
Prominente con la punta
carnosa: positivismo,
preocupaciones materiales.
Espacio nasolabial largo:
prudencia, diplomacia.
CEJAS
Aletas anchas: vitalidad, coraje.
Tupidas y rectas: energía vital, disfruta Raíz hundida: perseverancia, voluntad.
poniéndose retos y lográndolos.
Cercanas a los ojos: acción
OJOS
sostenida, buena concentración.
Pequeños y penetrantes:
concentración, capacidad de
FRENTE
observación, espíritu crítico.
Ancha y rectangular: previsión,
Entrecerrados: espíritu alerta,
necesidad de estructuras,
cautela, escepticismo.
orientación práctica y positiva.
Entrecejo ancho: comprensión
Ligeramente inclinada: dinamismo
rápida y eficaz.
mental, decisión, capacidad de oratoria.
OREJAS
MANDÍBULA
Grandes y carnosas:
Ancha y profunda: resistencia en
sensorialidad
la acción, encaja bien los golpes.
exigente, vitalidad.
Pabellón grande y
MENTÓN
fino: cerebralidad.
Fuerte y saliente: iniciativa
Oblicuas: espíritu
en la acción, energía, firmeza,
combativo.

QUÉ ES LA MORFOPSICOLOGÍA
La morfopsicología es un método de análisis facial que concibe el estudio del rostro de
forma global sin conceder valores absolutos a rasgos aislados. Se apoya en la observación de leyes biológicas que describen cómo los organismos se adaptan al entorno.
Isabela Herranz es escritora y morfopsicóloga, autora de “El rostro, alma del cuerpo”, Editorial Martínez Roca, 2003.
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