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33Enseñar el torso desnudo le ha 33Pinochet, tercero, «usaba un
valido a Putin el segundo lugar.
uniforme de aspecto siniestro».
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33El libio Muamar Gadafi y sus
capas de leopardo son cuartos.

33Quinto lugar para el jersey de
alpaca de Evo Morales.

33Ahmadineyad se gana el sexto 33El chándal de Fidel, un clásico 33El chino Mao Zedong, que dio 33El norcoreano Kim Jong-il es
lugar por su aburrida estampa.
que le vale para ser séptimo.
nombre al cuello mao, es noveno. el primero por sus trajes caqui.

33El pomposo emperador
centroafricano Bokassa, 10º.

LA REVISTA ‘TIME’ ESCOGE A LOS 10 POLÍTICOS PEOR VESTIDOS DEL MUNDO, EN SU MAYORÍA DICTADORES

El eje del mal gusto en el vestir
M
EMILIO LÓPEZ ROMERO NUEVA YORK

uchos formaban parte del llamado Eje
del Mal que se inventó George W. Bush
en los meses posteriores al 11-S que cambiaron para
siempre el skyline de Manhattan, y
ahora también tienen el triste privilegio de ver sus nombres en la lista
de los 10 líderes mundiales con peor
gracia a la hora de vestir.
La clasificación de este eje del mal
gusto ha sido elaborada por la revista Time e incluye dirigentes en activo como el norcoreano Kim Jong-il y
el iraní Mahmud Ahmadineyad, figuras supuestamente retiradas como
el cubano Fidel Castro, y personajes
ya fallecidos como el Augusto Pinochet y Mao Zedong.

HORÓSCOPO

El primero de la lista es Kim Jongil. Dice Time: «Casi siempre vemos a
Kim vestido con trajes color caqui
safari poco favorecedores y grandes gafas al estilo [del rapero]
Kanye West, aderezado con
zapatos de plataforma de
cinco pulgadas para elevar la diminuta estatura
del Amado Líder».
La revista tampoco
pasa por alto al expresidente ruso Vladimir
Putin, segundo gracias a
que últimamente se ha
dejado ver luciendo pectorales a lomos de un caballo
o bañándose en las aguas
heladas de un lago de Siberia. La revista se pregunta si
se depila con cera.

33Hugo
Chávez
es octavo
porque viste,
según Time,
«como un
crayón rojo».

El tercero en discordia es Pinochet, el dictador chileno fallecido
hace unos años, de quien la revista
destaca su «parecido con el conde
Drácula». Ya fuera del podio figuran
el líder libio, Muamar Gadafi, cuya
elección del vestuario considera mejor para el casting de El Rey León. En
quinta posición aparece Evo Morales, que se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia, y no tuvo reparos en lucir la chompa (jersey
de alpaca tejido a mano) durante su
reunión con el rey Juan Carlos en su
primera visita oficial a España.

En sexto lugar
se halla el presidente iraní, Mahmud
Ahmadineyad. Nunca se pone corbata porque lo considera un símbolo de la expansión de Occidente y ha
NUNCA CON CORBATA /

SOLIATAN SUN

Aries 21-3 / 20-4

Puede ser contraproducente imponer tu voluntad a las circunstancias. Mejor comprender y adaptarse a las dinámicas dominantes.

Tauro 21-4 / 20-5

Alguien cercano podría pasar por una crisis
de identidad o de autoridad. El caso es que la
relación se vuelve más exigente.

Géminis 21-5 / 21-6

Las relaciones amistosas pueden deteriorarse debido a que los demonios internos de cada uno tienden a salir a la superficie.

Cáncer 22-6 / 22-7

Tu comportamiento puede verse determinado por las decisiones de tu gente más de lo
que es habitual. Evita que te perjudiquen.

Leo 23-7 / 22-8

Tu voluntad puede verse eclipsada en algún
sentido, o dirigirte hacia metas contraproducentes. Piensa en ello. Evita la precipitación.

Virgo 23-8 / 21-9

Puedes encontrarte con un ambiente poco
propicio a la expresión de los sentimientos. La
receptividad será escasa. Ahorra energías.

Libra 22-9 / 22-10

Alguien podría dejarte en la estacada o defraudarte en algún sentido. No te muestres
demasiado exigente con tus amigos.

Escorpio 23-10 / 21-11

Jornada de ofensivas por parte de quienes
intentan imponerte sus reglas de juego o sus
puntos de vista. Tómatelo con filosofía.

Sagitario 22-11 / 20-12

Las circunstancias pueden situarte en terrenos de juego inéditos. Es algo ambivalente,
con sus luces y sus sombras.

Capricornio 21-12 / 19-1

No es el mejor día para tomar la iniciativa en
los asuntos amorosos. Parece que las cosas
no cuajarán en este terreno.

Acuario 20-1 / 18-2

Algunas complicidades tienden a debilitarse.
Quienes se han identificado contigo se alejan
de tus posiciones. Sedúceles de nuevo.

Piscis 19-2 / 20-3

Algunas obligaciones pueden representar
una carga porque se da una lucha interna entre lo que debes y lo que quieres hacer.

sentado precedente por sus chaquetas y camisas.
Séptimo y octavo son los amigos
Fidel Castro y Hugo Chávez, el primero por el estridente chándal con
el que apareció en unas fotos intentando aplacar los rumores sobre su
muerte y el segundo por hacer del
rojo su bandera revolucionaria y el
color que predomina en gran parte
de su vestuario.
Mao Zedong es noveno. El dirigente chino dio nombre a lo que hoy
se conoce como cuello mao, pero lo
que no convence a los editores de Time es su peculiar corte de pelo. Cierra la lista otro africano, el exemperador de la República Centroafricana Jean-Bédel Bokassa, admirador
de Napoleón cuyo estilo representa
lo mejor de la pompa. H
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