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Los políticos suelen elegir gafas al aire, funcionales y limpias, pero algunos se atreven un poco más

Gafas de primera línea
SILVIA HINOJOSA
Barcelona

D

e las monturas de
concha de la transición a los cristales
de última generación que llevan los
políticos españoles casi cuatro décadas después, las gafas son también un reflejo de cómo ha cambiado este país. Cada época tiene
sus gadgets de moda y las gafas
son un elemento estético importante, incluso entre la clase política, tan poco dada a arriesgar en
cuestión de imagen. Basta echar
un vistazo a los modelos que
usan los dirigentes que están en
la primera línea para comprobar
que entre tanta montura clásica
hay algún toque de color, y dos
incorporaciones que destacan:
las gafas de pasta oscura de Artur
Mas, con las que últimamente se
ve al president a menudo, y las de
montura amarilla de la nueva presidenta del Parlament, Núria de
Gispert, que tiene predilección
por las gafas de colores vivos.
“La elección más común de los
políticos es una gafa al aire, muy
funcional y limpia, como las que
usa Mariano Rajoy, que son una
apuesta segura”, explica Marco
de Davide, director general de

El político debe ser
cuidadoso con la
elección para evitar
crear una barrera
con su interlocutor
Marchon Hispania. Este experto
señala que un político tiene que
ser cuidadoso con el modelo que
elija, para que la montura no cree
una barrera con su interlocutor.
Explica que una gafa redonda y
con pocos ángulos sugiere un trato más cercano, mientras que las
formas más rectas indican un carácter enérgico y muy ordenado,
pero a veces dejan al interlocutor
en una posición inferior, como
ocurre también con las gafas de
colores vivos, y pueden ser un instrumento para mostrar poder.
Y personalidad. La montura
que utiliza Artur Mas es de un color clásico, que mitiga el efecto
de una gafa muy marcada, explica De Davide. “Le aporta un punto de seriedad y eficiencia, pero a
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la vez empuja al interlocutor a la
confrontación. Con todo, le confiere carisma, el resultado de la
elección es muy efectivo”, concluye. En el caso del líder de Unió,
Josep Antoni Duran Lleida, señala que “el objetivo es comunicar
una personalidad fuerte y muy
marcada; el color elegido es muy
visible, enmarca el ojo y llama la
atención, aunque el hecho de que
la gafa esté abierta por la parte inferior suaviza la forma e impide

que resulte una barrera en su fisonomía”. Las gafas rojas son un
elemento distintivo de Duran,
que aprovechó en los carteles de
una campaña electoral reciente.
De Davide señala que las monturas de plástico o con colores vivos acentúan el rostro y contribuyen a proyectar una imagen fuerte y una personalidad excéntrica.
Por el contrario, la montura de
metal indica una personalidad
menos arriesgada y tienen un uso

más de diario. Para gafas vistosas, las de Núria de Gispert, que
“forman parte de su fisonomía en
la máxima expresión y reflejan
una personalidad fuerte”.
Luego están los que no arriesgan, como el dirigente de ERC
Joan Ridao, con unas gafas al
aire “muy neutras, que armonizan sus rasgos y no crean una barrera con el interlocutor”. O las
de la ministra de Defensa, Carme
Chacón, “una gafa poco invasiva,

que no distrae la atención, da protagonismo a los rasgos propios
sin molestar su imagen”. Chacón,
sin embargo, las lleva poco desde
que se operó la vista, igual que su
compañero de gabinete, José
Blanco, aunque en este caso el veredicto del experto no es tan favorable: “La montura marca una
distancia con las miradas de los
demás; es una gafa bastante marcada con un puente y una varilla
muy ancha que no le favorece, le
recomendaría una gafa al aire”.
Tampoco acaba de acertar, en su
opinión, el dirigente de ICV Joan
Herrera: “La gafa mezcla formas

Una montura redonda
sugiere un trato más
cercano; las formas
rectas, un carácter
enérgico y ordenado
redondas, como los laterales de
la varilla, con las líneas rectas del
cristal, lo que resulta algo contradictorio y puede generar confusión; además, la gafa es demasiado ancha y no permite que el ojo
quede centrado en el cristal, por
lo que el efecto final es un poco
débil”. A la inversa, el presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lleva “una gafa semimontada
al aire, de formas bastante rectas,
que encaja en la cara; el ojo queda bien centrado en la montura,
lo que comunica seriedad y empeño en mantener la palabra”, apunta. La gafa del dirigente del PSC
Miquel Iceta es “muy funcional,
pero el rojo le da un toque personal”, añade.
Y de todos ellos, ¿quién va a la
moda? Marco de Davide da una
respuesta general: “La tendencia
son monturas de plástico con varilla ancha pero no exagerada y
de colores alegres. La forma que
predomina es la rectangular, aunque se vuelven a ver formas más
suaves que dejaron de tener protagonismo hace diez años”. ¿Y las
gafas sin montura, con las varillas acopladas al cristal, como las
que popularizó la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin? Son un
clásico atemporal, que permite
corregir un defecto de visión sin
añadir nada al rostro, subraya.c
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