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Primer análisis de la imagen de los políticos españoles  
 

La imagen de los candidatos al Parlamento Europeo 2009 

 
Vallas  publicitarias,  tertulias  de  televisión,  entrevistas  en  prensa  escrita,  mítines 
electorales… Los candidatos de los partidos se exhiben públicamente como nunca con 
una  agotadora  agenda que  exprimen  al máximo  para  estar  presentes  en  el mayor 
número de actos posibles. Con ellos, su equipo de asesores de campaña prepara al 
detalle cada  intervención de  los candidatos para que sus  ideas convenzan al mayor 
número de votantes.  
 
Para este denominador común de cualquier proceso electoral, es  fundamental para 
no restar eficacia y credibilidad a su discurso que las ideas que exponga un candidato 
se correspondan y armonicen con su imagen personal y su comunicación no verbal.  
 
Un  físico  atrayente  y  una  gesticulación  adecuada  no  sólo  tienen  un  papel 
determinante en  la  comunicación,  sino que  las personas  atractivas  tienen un nivel 
más alto de credibilidad que  las que no  lo son. Y no nos referimos a personas cuyo 
físico cumple con  los cánones de belleza,  sino que alguien puede  resultar atractivo 
por su estilo, gusto, maneras, y como no, por sacarse el mejor partido y cuidar de la 
propia imagen.  
 
Los  candidatos  estadounidenses  se  entregan  en  cuerpo  y  alma  a  sus  asesores, 
quienes manejan  a  la  perfección  los  códigos  de  imagen,  para  poder  fortalecer  su 
discurso con aspectos de su  imagen personal y gestual que son fundamentales para 
comunicar adecuadamente y  llegar al mayor número de personas. Sin embargo, en 
España, no se sabe si por falta de asesoramiento o cultura, o por alguna otra razón, 
encontramos en  la mayoría de  los  candidatos y en  sus  campañas de  comunicación 
carencias en estos aspectos cruciales de su imagen.   
 
Y  como  la  actualidad  siempre  manda,  en  esta  ocasión  nos  ocuparemos  de  los 
aspectos de  imagen de  los candidatos al Parlamento Europeo, analizando desde un 
punto de vista profesional, sus aciertos y, por el contrario, que deberían cuidar más 
nuestros políticos para conseguir mayor popularidad y atractivo.  
 

 
 
 
Mandhala: http://www.mandhala.es   
túatú social media & pr: http://www.tuatupr.com 
T. 902109547  |  prensa@mandhala.es  | info@tuatupr.com 



  Primer análisis de la imagen de los políticos españoles   
La imagen de los candidatos al Parlamento Europeo 2009 

 

2/7 
 

 

 
 
Mandhala: http://www.mandhala.es     
túatú social media & pr: http://www.tuatupr.com                                          
T. 902109547  |  prensa@mandhala.es  | info@tuatupr.com 
 

 
Comencemos por el candidato del Partido Popular Jaime Mayor Oreja. Estas son  las 
pautas que marcan su imagen y nuestras recomendaciones para mejorarlas:  

Estilo   

 El candidato Mayor Oreja es  totalmente clásico y sobrio. 
Es un hombre tradicional que está a gusto con su  imagen 
y  posiblemente  no  vea  ningún motivo  por  el  que  deba 
cambiarla.  No  le  gusta  arriesgar  nada,  y menos  con  su 
vestuario. Raramente  experimenta  con nuevos  colores  y 
estampados  en  camisas  y  corbatas  y,  por  tanto,  parece 
que siempre va vestido de la misma manera.  

Vestuario formal     

 Mayor  Oreja  utiliza  traje  de  chaqueta  y  corbata 
prácticamente  en  todas  las  ocasiones,  sean 
formales o informales.  

 Para  sus  trajes  utiliza  códigos  muy  estrictos  de 
vestuario  formal.  Esto  es,  combinaciones de  trajes 
oscuros    con  camisas blancas o muy  claras,  con  lo 
que  transmite  una  imagen  demasiado  seria  y 
estricta   −el código de máxima autoridad es traje negro o muy oscuro con camisas 
blancas−.  Además  de  autoridad,  el  candidato  transmite  sobriedad,  clasicismo  y 
elegancia. El inconveniente es que puede generar con su vestuario una imagen muy 
poco cercana que incluso le puede distanciar de una parte de sus votantes.   

Vestuario informal      

 En  rara ocasión  se quita  la  corbata,  incluso  la  lleva en 
algunos  mítines  políticos,  cuando  la  mayoría  de  los 
candidatos  se  la quitan para  relajar  su aspecto y  crear 
una mayor cercanía con su audiencia.  

 Si  le  hemos  visto  en  algún  acto  público,  como  en 
manifestaciones, sin corbata, pero siempre con un estilo 
muy clásico y sobrio.    

Jaime Mayor Oreja 
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Colores de vestuario    

 Utiliza para sus camisas y corbatas diferentes colores sin reparar sobre la tonalidad 
que más le pueda favorecer, ya que lleva colores fríos (como el rosa o azul) y cálidos 
(tonalidades en crema, o rojo anaranjado y caoba para corbatas y alguna bufanda). 
El  candidato  del  PP  debería  utilizar  siempre  colores  fríos  para  armonizar  con  su 
cabello y barba con canas.  

 Tiene especial predilección por  corbatas  lisas en diferentes  tonalidades  rojas, que 
unido a  la camisa blanca y  traje oscuro hace que parezca que va uniformado y su 
imagen  sea  bastante  reiterativa.  Sabemos  que  el  rojo  es  un  color  que  transmite 
energía  e  impulso  y  que,  precisamente  en  este  candidato  puedan  ser  cualidades 
importantes.  Pero  quizás  debería  variar  sus  estampados  y  combinaciones  con 
camisas para no generar una imagen demasiado monótona.  

Rostro   

 Respecto  a  su  cabello  y  barba,  de  nuevo  nos  encontramos  con  una  imagen muy 
clásica con un peinado con raya hacia un lado algo engominado. Además destaca el 
contraste entre la barba blanca y el cabello oscuro que debería equilibrar más para 
armonizar  su  rostro  y  transmitir  una  imagen  algo más  jovial,  algo  que,  dicho  de 
paso, le ocurre también a Mariano Rajoy.        

Lenguaje no verbal   

 Paralingüística: el  candidato del PP utiliza muy adecuadamente  la mayoría de  los 
aspectos paralingüísticos en sus intervenciones públicas: mantiene siempre un tono 
calmado,  hace  uso  de  su  amabilidad,  utiliza  un  volumen  medio  de  la  voz  que 
transmite además de manera firme y segura, escoge  la velocidad perfecta, es decir 
ni lenta ni rápida y su discurso es fluido. Sin embargo,  falla en las modulaciones de 
la  voz,  es  decir,  que  no  sube  y  baja  el  tono  para  enfatizar  algunas  partes  de  su 
discurso que quiera resaltar. Estas modulaciones son fundamentales para atrapar a 
la  audiencia  y  despertar  su  atención  y Mayor  Oreja,  a  pesar  de  su  experiencia 
política,  no  las  utiliza  adecuadamente,  por  lo  que  su  discurso,  al  margen  del 
contenido del mismo, puede resultar en ocasiones sereno, pero algo monótono.  

 Lenguaje  gestual:  por  último,  en  referencia  a  sus  gestos,  el  candidato  del  PP  se 
puede  pasar  minutos  de  su  discurso  con  las  manos  cruzadas  y  apoyadas  sin 
moverlas, que unido a la falta de modulación, hace decaer la atención del discurso y 
transmite una  imagen poco energética. Sabemos que Mayor Oreja es una persona 
tranquila, pero esto le ayudaría a dar más fuerza a sus intervenciones públicas.   
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Recomendaciones    

 En general, el candidato del PP transmite una  imagen muy acorde y coherente con 
la integridad de sus ideas y personalidad. Sin embargo, en general, debería no caer 
en la monotonía.  

 Para ello, Mayor Oreja necesitaría mejorar sus modulaciones y crear altibajos en su 
discurso,  gesticular  más  para  transmitir  mayor  frescura  y  energía,  totalmente 
compatible con la serenidad que el candidato transmite.   

 Con  respecto a  su vestuario,  recomendamos que el  candidato del PP    siga  siendo 
coherente con su estilo clásico, pero que relaje sus códigos tan estrictos y sobrios, 
especialmente en ocasiones en  las que se requiere un vestuario más  informal. Por 
tanto,  debería  vestir más  a menudo  de  sport  para  crear  una mayor  cercanía,  y 
cuidar con verdadero esmero esta parte de su vestuario, que es donde se deja ver 
más la personalidad de cada uno.  

 Además,  dentro  se  su  estilo,  debería  variar  mucho  más  su  vestuario  para  no 
transmitir  una  imagen  tan  monótona  y  elegir  trajes,  camisas  y  corbatas  en 
diferentes  colores, que deberían  ser  siempre  en  tonalidades  frías para  armonizar 
con su cabello, barba, piel y ojos.  

 Por último, recomendamos que equilibre el contraste entre su barba tan blanca y el 
pelo bastante más oscuro, puesto que le restará años y transmitirá mayor jovialidad 
y atractivo. Lo mismo, dicho de paso, le ocurre al Presidente del PP Mariano Rajoy.  
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Ahora el turno es para el candidato del PSOE Juan Fernando López Aguilar. No cabe ninguna 
duda que la imagen que transmite López Aguilar es muy diferente a la del candidato del PP. 
Analicemos los elementos que la caracterizan y en cuales se diferencian:  

Estilo   

 El  candidato  socialista  adapta  su  estilo  a  cada  ocasión  y 
lugar. Le encanta cambiarse la camisa o la corbata para dar 
otro aire a su aspecto más actual y cosmopolita. Varía, por 
tanto, mucho más  sus  opciones  de  vestuario  y  posee  un 
buen fondo de armario y prendas muy combinables.  
    

Vestuario formal   

 Utiliza  trajes  de  chaqueta  en  diferentes  colores, más  oscuros  o 
más claros, dependiendo de la ocasión, que combina con camisas 
de tonalidades medias e  incluso algo más oscuras que  lo habitual 
para  un  político.  Rara  vez  le  vemos  con  traje  oscuro  y  camisa 
blanca o muy clara, con lo cual no crea un código autoritario ni tan 
sobrio como el del candidato del PP.  

Vestuario informal   

 No sólo prescinde de la corbata en casi todos los mítines, sino que 
le podemos ver con la camisa remangada y vistiendo de negro de 
arriba abajo. Creemos que López Aguilar, en este sentido, intenta 
dejar constancia de su estilo reinventando códigos de vestuario no 
habituales  en  políticos.  Esto  puede  ser  un  arma  de  doble  filo, 
puesto que  le permite dar un  toque actual a  su  imagen, pero  le 
puede restar seriedad y credibilidad en alguna ocasión.  

Colores de vestuario   

 Utiliza  los colores adecuados, tonalidades medias a oscuras y una gama de colores 
fríos que  le sientan muy bien para armonizar con su aspecto  físico  (cabello oscuro 
con alguna cana, ojos oscuros y tez morena). 

Juan Fernando López Aguilar 
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Rostro   

 la raya hacia un lado y el corte con mayor volumen en las sienes es acertado para su 
rostro  alargado,  pero  debería  dejar  caer  algo más  su  cabello  en  la  frente  para 
acortar algo el rostro y equilibrarlo. 

Lenguaje no verbal   

 De  su  paralingüística  podemos  destacar  su  simpatía,  su  adecuado  volumen  y 
modulaciones de voz, creando  los altibajos adecuados para  su discurso. Su voz es 
firme y segura, aunque el gesto a veces no le acompañe, y su discurso fluido. Le falla 
la calma y  la serenidad que transmite el candidato del PP que hace, en ocasiones, 
restarle algo de credibilidad.      

 Respecto  a  los  gestos,  utiliza  constantemente  las  manos  para  acompañar  su 
discurso. Quizás  las mueva más de  lo normal y a menudo hace gestos que pueden 
denotar cierto nerviosismo y restarle credibilidad, como por ejemplo, el colocar los 
micrófonos del atril reiteradamente. Esto hace que, junto con su paralingüística, su 
discurso  resulte  demasiado  impetuoso  y  energético.  Pueden  ser  ambas 
características  positivas,  pero  en  alguna  ocasión  le  puede  llegar  a  restar 
convencimiento.             

Recomendaciones    

 López Aguilar es una persona, al  igual que el  candidato del PP, que  su  imagen es 
coherente con su estilo e ideas. Sin embargo, en alguna ocasión le hemos visto con 
una imagen más propia de cuando se sube a un escenario a tocar su guitarra, una de 
sus aficiones favoritas, que de un candidato electoral. Un ejemplo es que en uno de 
los  últimos mítines  políticos  apareció  con  camisa  y  pantalón  negro.  Tendría  que 
tener  cuidado en  introducir códigos nuevos en el vestuario de un político, puesto 
que  puede  jugar  en  su  contra  y  restarle  algo  de  seriedad  y  credibilidad  a  su 
apariencia.  

 Respecto al  lenguaje no verbal, simplemente debería cuidarlo más para  transmitir 
mayor  calma y  serenidad en  su discurso,  siendo más mesurado  con  su discurso y 
gestos.  Esto  no  le  impedirá  seguir  transmitiendo  la  energía  a  la  que  nos  tiene 
acostumbrado. 
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Fijémonos en Obama como el ejemplo perfecto de una persona que utiliza sus gestos y 
paralingüística  con  serenidad  y  mesura,  pero  a  su  vez  transmitiendo  una  energía  y 
positivismo  fuera de  lo normal. No en vano, el Presidente de  los Estados Unidos dedica 
casi  dos  horas  de  su  tiempo  a  su  imagen  y  preparar  sus  intervenciones.    También  su 
antecesor,  George  Bush,  era  un  experto  en  manejar  los  códigos  de  imagen  más 
adecuados. Bush  jugaba, por ejemplo, con  los colores de su vestuario,  llevando trajes en 
tonos más pastel para  suavizar  su  imagen  cuando quería  transmitir una mala noticia o 
bien  el  código  de  máxima  autoridad,  traje  oscuro  con  camisa  blanca,  cuando  se 
enfrentaba a sus adversarios públicamente, por ejemplo, en un cara a cara en televisión.  

Los políticos norteamericanos, en definitiva,  son claros ejemplos de  la utilización de  los 
diferentes  aspectos  de  su  imagen  para  reforzar  su  discurso  y  carisma.  En  España  hay 
políticos que  lo utilizan en mayor o menor medida, pero no deja de  ser una asignatura 
pendiente.  
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