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Asturianos con
buena imagen
Patrycia Centeno, autora del libro «Política
y moda», elogia el estilismo de la Princesa
de Asturias y el banquero Rodrigo Rato y
suspende a la mayoría de políticos nacionales
✒ Tino Pertierra
Patrycia Centeno, periodista y pionera en
el estudio de la estética como instrumento de
comunicación política, estudia con lucidez y
rigor en el libro Política y moda los factores
que pueden marcar el éxito o el fracaso de una
imagen política. A petición de LA NUEVA
ESPAÑA, Centeno ha desarrollado en exclusiva su opinión sobre el estilo de dos asturianos que no son políticos pero que representan
a altas instituciones y cuya imagen siempre da
mucho que hablar: la Princesa de Asturias y
Rodrigo Rato, presidente de Bankia.
La autora «podría escribir un libro» sobre
Letizia Ortiz. «Creo que aún está intentando
encontrar su estilo», afirma, «ha pasado por
numerosas etapas. Cuando se casó y abandonó su estilo informal, la ropa clásica y sobria
(algo aburrida, que la hacía parecer mayor e incluso la afeaba) también cumplía su función:
recordarle su nueva posición social. El día que
se enfundó el vestido rojo de Caprile, todos la
vimos, por primera vez, como reina. Cuando
se bajó de sus tacones y se calzó unas bailarinas recobró la seguridad, ya no hacía falta subirse a un taconazo de 12 centímetros para estar a la altura del Príncipe y de la realeza. Se le
critica que vista de firmas low cost, pero tampoco gusta que invierta grandes cantidades de
dinero en ropa. Forma parte de la nueva generación de princesas del siglo XXI y el pronto
moda de Mango y Zara (empresas españolas)
es la realidad de la sociedad actual. También
causa polémica por el largo (o más bien el corto) de sus faldas. Mientras no enseñe rodilla en
sus encuentros con la Iglesia, nada preocupante. ¡La realeza también tiene piernas!».
Respecto a Rodrigo Rato Centeno se
deshace en elogios: «Impecable. Le gusta cubrirse de tejidos de gran calidad y se nota. Es
coherente con sus tendencias políticas. Aseguran que desea rejuvenecer su imagen (injertos
de pelo como José Bono). En su caso, no es
una estrategia. Es lo que tiene tener una pareja mucho más joven».
Y ahora pasemos al libro. ¿Qué pasa con los
políticos del ruedo nacional? Centeno lo tiene
claro: visten de pena. Como mucho, se puede
rescatar a Alberto Ruiz-Gallardón y Josep
Antoni Duran i Lleida. El presidente español,
Mariano Rajoy, muestra un desinterés total,
y su barba y su pelo tampoco ayudan a mejorar su aspecto. A Alfredo Pérez Rubalcaba
las americanas le sobran por todas partes. José Luis Rodríguez Zapatero llevaba trajes a
medida al principio, pero acabó cayendo en el
mismo error que el resto. Además, en plena
crisis lució un cinturón de lujo de Hermès, qué
feo. Casi tanto como el Rolex en la muñeca de
Cándido Méndez, sindicalista. También el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, lució «en varias manifestaciones una bufanda de
Burberry».Y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se adornó en un mitin «con una versión en tonos lilas del pañuelo palestino». Desconcertantes. Esperanza
Aguirre fue una de las primeras políticas «en

asegurar que solía vestir de Zara. Pronto la imitaron (la socialista) Tinidad Jiménez y su colega de partido Alicia Sánchez Camacho».
José Blanco («apariencia apolillada») dejó de
usar gafas, «adelgazó, se cortó el pelo, hidrató
y rasuró a la perfección su rostro, y decidió
prescindir con más frecuencia de la corbata y
utilizar tejidos más de izquierdas, prendas más
informales y colores cálidos y amables». Artur Mas y su cabellera: «Pese a que le ayudaría a suavizar su apariencia un tanto arisca, se
empeña en domarla a golpe de laca».
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Mientras la Princesa
no enseñe rodilla
en sus encuentros
con la Iglesia, nada
preocupante»

Cinco estilos
para unas
elecciones
Patrycia Centeno ha analizado para LA NUEVA ESPAÑA la imagen que proyectan los cinco candidatos principales a las elecciones autonómicas del próximo 25 de marzo. Centeno no
habla de los políticos asturianos desde el desconocimiento: es coruñesa, pero «toda la familia
de mi tío político, “el tito Pepín”, es asturiana y
él, desde pequeña, me ha hecho querer a esa tierra de verdes encendidos y de aguas melancólicas. Hoy, la casa de Caces es un refugio; Las
Caldas, la purificación; Covadonga, el orden, y
Oviedo, la calma. Sus comidas son manjares
(aunque, a causa de mis intolerancias alimenticias –gluten, lactosa, soja y tomate–, ahora las
tenga prohibidas). Por suerte, la sidra sigue siendo mano de santo».
Empecemos por orden alfabético. Francisco
Álvarez-Cascos (Foro): «Podría sacarle partido
a su imagen campechana, pero jamás ha sabido
cómo hacerlo (ni siquiera cuando posó vestido
de minero). Tampoco ha heredado la exquisitez
de los políticos de derechas de antaño. Su aspecto dejado puede sugerir falta de aseo y pérdida
de control, nada conveniente en un presidente».
Javier Fernández (PSOE): «La perfección,
muchas veces, provoca rechazo. Le favorece la
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«Su aspecto dejado
puede sugerir falta
de aseo; podría sacar
partido a su imagen
campechana»

«Cuidado con los
escudos marquistas
en las camisas, en
un líder socialista
no es recomendable»

«Su vestimenta sólo
consigue echarle años
encima, aterrizaría
en 2012 con un
buen corte de pelo»

informalidad y le conviene utilizarla. Además,
cuidado con los escudos marquistas –el jugador
de polo de Ralph Lauren– en las camisas. En alguien de derechas se puede entender, pero en un
líder socialista no es recomendable».
Mercedes Fernández (PP): «Su estética y
vestimenta sólo consiguen echarle años encima. Aunque sus atuendos pueden ser clásicos
(coherentes con la ideología conservadora que

postula), aterrizaría en el año 2012 con un buen
corte de pelo, un tono de cabello más natural
(aunque le obligue a acudir más veces a la peluquería) y un maquillaje que descubra los rasgos faciales más comunicativos: ojos y boca.
Cuando no se sabe combinar colores, mejor no
arriesgar».
Jesús Iglesias (IU): «Le falta definirse. En
todas sus decisiones estilísticas se queda a me-
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A la izquierda, Letizia Ortiz.
Arriba, Patrycia Centeno.
Abajo, Rodrigo Rato.

George Clooney dirige a Ryan Gossling en «Los idus de marzo».

Cuando la estrella ordena ¡acción!
George Clooney vuelve a ponerse tras las cámaras con «Los idus de marzo», y
Angelina Jolie se suma a la lista de actores que no se conforman con interpretar
✒ Tino Pertierra
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«En sus decisiones
estilísticas se queda
a medias, algo que
genera dudas en
el electorado»

«Acierta cuando
deja la corbata en
casa y desabrocha
el primer botón de
la camisa»

dias, algo que genera dudas en el electorado. Por supuesto, debe recordar que ser de izquierdas no autoriza al abandono de la imagen. Si se aumenta de peso, hay que comprar ropa nueva».
Ignacio Prendes (UPyD): «Acierta cuando deja
la corbata en casa y desabrocha el primer botón de
su camisa. Las gafas le otorgan personalidad y le favorecen. Las patillas (nada exagerado) le ayudarían
a afinar el rostro».

Cuando George Clooney se puso tras las
cámaras en 2002 para dirigir Confesiones de
una mente peligrosa, muchas cejas se arquearon con flecha envenenada. Así que otra
estrella con veleidades artísticas, ¿eh? El actor de Urgencias cerró bocas con un trabajo
admirable y nada convencional. Luego volvería a dar en la diana artística con Buenas
noches, y buena suerte: cine comprometido, espinoso. Del bueno. Ahora regresa con
Los idus de marzo, en la que también se reserva un papel secundario pero sabroso como político con fosas que ocultar. Un trabajo más que estimable que, sin llegar a la altura de sus dos primeras obras, muestra a un
cineasta con ganas de contar historias que
arrojen algo de luz sobre territorios de la sociedad poco transitados por Hollywood, en
este caso, la trastienda de la política.
A Clooney se le ha unido, contra todo pronóstico, otra estrella: Angelina Jolie. Su debut como directora, En tierra de sangre y
miel, una arriesgada historia sobre la guerra
de los Balcanes centrada en la turbia relación
entre un policía serbio y una pintora bosnia
a la que esclaviza. La respuesta comercial ha
sido más bien pobre (su distribución en España deja mucho que desear) y la crítica, en
general, ha valorado el coraje de la actriz al
embarcarse en un proyecto poco convencional, y de crudeza extrema (el final es desolador sin paliativos), pero también ha llamado
la atención sobre la endeblez de un guión mal
construido, peor ensamblado y definitivamente burdo en el dibujo de personajes. Habrá que esperar a un segundo trabajo, si llega, para tener una opinión más fundamentada sobre el futuro de Jolie como realizadora.
La lista de estrellas que un buen día (o malo, en algunos casos) decidieron dar la orden

de «¡acción!» en lugar de limitarse a recibirla es larga, aunque pocas acabaron teniendo
una carrera digna de tal nombre. Algunos
empezaron siendo estrellas y dirigiéndose a
sí mismos, como no podía ser de otra forma
dada su categoría de autoproclamados genios, como Orson Welles, que tendría un
equivalente más modesto en Kenneth Branagh. Otros, como Marlon Brando, cogieron las riendas y el caballo se desbocó: El
rostro impenetrable es un ejemplo histórico de megalomanía galopante, interesante

Angelina Jolie, en el rodaje de su película.

pero fallida, dolorosamente fallida, además,
porque el proyecto, por el que pasaron
Peckinpah y Kubrick, pintaba muy bien.
El ejemplo contrario lo protagoniza Paul
Newman: sin el menor atisbo de vanidad en
sus miras, sorprendió a propios y extraños
con dos íntimas y hermosísimas obras maestras como Raquel, Raquel y El efecto de los
rayos gamma sobre las margaritas, con su
mujer, Joanne Woodward, mandando en el
reparto. Hizo más, pero no le salieron tan
bien. Su amigo Robert Redford se animó en
1980 con un melodrama de corte televisivo
que arrasó en los «Oscar» (inmerecidamente). Gente corriente se definía a sí misma:
corriente. Poca cosa. Luego se puso bucólico en Un lugar llamado milagro y El río de
la vida; se agrió en su mejor trabajo, Quiz

Show, y se hizo un autohomenaje con El
hombre que susurraba a los caballos. Con
La leyenda de Bagger Vance se pegó un
buen castañazo, y la última, La conspiración, ha pasado con más pena que gloria.
Hay quien se toma con mucha calma la
elección de proyectos, y no suele fallar: Robert De Niro debutó con la notable Una historia del Bronx, y años después rodó una de
las últimas obras maestras de Hollywood: El
buen pastor. Algo de lo que no puede presumir la diva Barbra Streissand, que se autorregaló Yentl, El príncipe de las mareas
y El amor tiene dos caras. Minucias con
mucho «flou». Jack Nicholson tenía muchas
posibilidades de hacer algo valioso, por su
personalidad y talento, pero al final, de cuatro títulos sólo ha quedado uno que valga la
pena: Los dos Jakes, secuela de Chinatown.
Hollywood suele ser generoso con las estrellas que quieren dar un plano adelante.
Que se lo digan a Mel Gibson o Kevin Costner con Braveheart o Bailando con lobos,
respectivamente, todo aspavientos visuales
con poca entraña. Nada que ver con Woody
Allen o Clint Eastwood, cuya carrera interpretativa corre paralela a la de directores.
Ben Affleck o Gary Oldman (extraordinaria Nil by mouth) han mostrado fuerte personalidad como cineastas, aunque el segundo debió dejarse la piel en el empeño.
John Wayne, Kirk Douglas, Anthony
Quinn, Burt Lancaster, Jack Lemmon,
Frank Sinatra, Gene Kelly, Jerry Lewis...
El Hollywood dorado también vio a algunas
de sus mayores luminarias intentar ir más
allá, sin demasiada fortuna. Y hubo una que
rodó una de las mejores película de todos los
tiempos: Charles Laughton y La noche del
cazador. Fue un fracaso estrepitoso, y
Laughton no volvió a ponerse nunca tras las
cámaras. Qué lástima.

De izquierda a derecha, Paul Newman, Robert Redford, Barbra Streisand, Robert De Niro, Marlon Brando y Jack Nicholson.

