
TODA UNA 
‘GRANNY’
Su hija Chelsea la hizo 
abuela en septiembre 
de 2014. Un plus que 
sus asesores usan para 
humanizar a Hillary. 
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adie había visto llorar a Hillary Clinton en 
público hasta aquel 8 de enero de 2008. 
Ni siquiera en los duros momentos en los 
que apoyó a su marido, el expresidente 
Bill, cuando la prensa destapó el affaire 
Lewinsky. Pero aquella mañana, la candi-

data estaba exhausta. La campaña de las primarias contra Ba-
rack Obama –joven, negro, guapo y educado en Harvard–, un 
auténtico hype político, estaba siendo muy dura. Una pregunta 
banal de una de las asistentes a su encuentro con mujeres en 
New Hampshire sobre si se peinaba ella misma o tenía un pe-
luquero de confianza la derrumbó. «Estoy cansada», dijo entre 
lágrimas. Aunque Obama le arrebató la candidatura y luego la 
presidencia, ese gesto de Hillary, lejos de mostrarla derrotada, 
la humanizó. Sus asesores tomaron nota. Siete años después 
de aquellas lágrimas, Hillary, ahora exsecretaria de Estado, 
ha vuelto a anunciar que se presenta a la presidencia. Será en 
2016, pero la enorme maquinaria de campaña ya se ha puesto 
en marcha. «Hace ocho años, sus asesores se concentraron en 
construirle la imagen de commander in chief. Se olvidaron de 

enseñar su parte humana, la que podía conectar con la gente. 
Aquel llanto no fue por el pelo. Es sólo una manera que tene-
mos algunas mujeres de liberar estrés. Ella demostró que no 
pasa nada por llorar. Que eso no hace a alguien más débil». 
Quien habla es la californiana Alana Moceri, la responsable 
de la campaña de Hillary Clinton en España y profesora de co-
municación política en la Universidad Europea de Madrid. En 
España hay unos 100.000 norteamericanos con derecho a voto, 
pero sólo el partido demócrata tiene representación oficial.  

 DUNDAS, WINTOUR Y   
BEYONCÉ, DE SU LADO 

Hoy, el ciclo de Obama ha terminado. Esta vez Hillary no tiene 
rivales de peso: ni el senador Martin O’Malley ni el izquierdis-
ta Bernie Sanders suponen ninguna amenaza del lado demó-
crata. En el otro, el republicano, los medios dan por hecho que 
se enfrentará a Jeb Bush: exgobernador de Florida y hermano e 
hijo de expresidentes. La pelea estará entre dos de las dinastías 
políticas más poderosas de Norteamérica, sólo al nivel del clan 
Kennedy. La baza de Hillary será, por una vez, la gente.

Hillary Clinton

Señora 
presidenta
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La Casa Blanca espera a la 

primera presidenta de la historia 
en 2016. El mundo de la moda y 
el ‘establishment’ de Hollywood, 
también. Hillary Clinton, a sus 
68 años, ha sido abuela y es la 

segunda mujer más poderosa del 
planeta. Así arranca la campaña 
más pop de la mujer que puede 

cambiar la historia
Texto: Verónica Marín



icono de moda, ni sigue las tendencias, 
hay que estar atentos a cómo va actuar en 
este sentido», continúa Alana. A menos de 
cinco meses para que empiece la campa-
ña, lo primero que ha cambiado en Hillary 
es su imagen. Detrás de su nuevo aspec-
to, más delgada y con el pelo más corto, 
está Kristina Schake, la gurú de estilo de 
Michelle Obama y exdirectiva de L’Oréal. 
Schake vive en Nueva York, no concede 
entrevistas y es la responsable de haber 
presentado a Michelle como una mujer 
divertida –apareció en el show de Jim-
my Fallon– y cercana –se dejó fotografiar 

comprando en el supermercado Target, uno de los más populares 
de Estados Unidos–. Todo lo hizo aconsejada por Schake, que 
ha convertido a Michelle en la verdadera estrella del matrimonio 
Obama. «Lo que más me gusta de Hillary es que se ha relajado. 
Ahora lleva el pelo corto y no usa gafas. El color azul eléctrico 
con el que se viste le favorece bastante. Esa es una ventaja que 
las mujeres tenemos en las campañas: podemos jugar con el co-
lor. Los hombres, como mucho, se suben las mangas de la cami-
sa», opina Alana. Esa Hillary made in Schake ya está presente en 
el vídeo en el que anunció su candidatura en Internet. «Yo misma 
lo vi y pensaba que no era suyo. Sale mucha gente de la calle ha-
blando, contando sus proyectos. Esta estrategia viene a decir: ya 
lo sabemos todo de esta mujer. Ha sido senadora y secretaria de 
estado, no existe nadie, ni republicano ni demócrata, que tenga 
su experiencia política. No tiene que contarnos nada más. Debe 
enfocarse en la gente. Escucharles y sonreír. Cuando un candida-
to sonríe, todo va mejor», explica Moceri.  

Hace un mes, un artículo en The New York Times incidía en 
el interés del equipo de Hillary en conectar con la gente más 
joven de Nueva York: los cool kids que en su momento sim-
patizaron con Obama. La elección del cuartel general de su 
campaña no parece casual: un edificio en Brooklyn Heights, 
el barrio más hípster del mundo, en la intersección ente la ca-
lle que lleva su nombre (Clinton) y Pierrepont. En este distri-
to, el voto demócrata de mujeres, gays, hispanos y asiáticos 
está prácticamente garantizado. Sin embargo, «hay un amplio 
grupo de votantes en la izquierda. Gente que coincide, salvan-
do todas las distancias, con el voto urbano, joven y educado 
europeo que se ha ido a nuevas opciones más izquierdistas», 
explica Luis Arroyo, uno de los expertos más destacados en 
comunicación política en España y asesor de varios gobiernos 
en Moncloa. «Hillary debería trabajarse el Occupy Wall Street 
de Nueva York y San Francisco. Ya tendrá tiempo al final de la 
campaña de acercarse al centro. Su historia es la de una  mu-
jer experimentada y solvente, sí, pero además podría mostrarse 
muy comprometida. Esa última parte le falla un poco», añade. 

  NUEVA IMAGEN,  
NUEVO CARÁCTER 

Un aspecto, no menos importante, que ha contribuido a humani-
zarla es que ella y Bill Clinton se convirtieron en abuelos en sep-
tiembre de 2014. Su hija Chelsea dio a luz una niña, Charlotte. 
«Bill y yo estamos en la luna por ser abuelos», publicó en Twitter 
junto a una imagen con su nieta en brazos. «Mucha gente puede 
identificarse con ese momento. Piensan: ‘Sí, yo también sé lo 
que es intentar crear un mundo mejor para mis nietos’. He estado FO

TO
S:

 ©
 L

A
RR

Y 
D

O
W

N
IN

G
 /

 S
YG

M
A

 /
 C

O
RB

IS
, ©

 M
IK

E 
ST

EW
A

RT
 /

 S
YG

M
A

 /
 C

O
RB

IS
, W

A
SH

IN
G

TO
N

 P
O

ST
 /

 G
ET

TY
 IM

A
G

ES
, C

O
RD

O
N

 P
RE

SS
, R

IC
KW

O
LF

F.C
O

M
 /

 H
ILL

V
ET

IC
A

.

VIDAS PRIVADAS
Sobre estas líneas, baile de 
investidura de Bill Clinton 
en la Casa Blanca (1993).
Arriba, Hillary, Bill y su 
hija Chelsea en la residencia 
de Camp David en 1997; y 
retrato del álbum familiar de 
una jovencísima Hillary. 

l  mundo de la moda no ha tardado en reac-
cionar al anuncio. Los diseñadores Prabal 
Gurung, Peter Dundas –director creativo de 
Cavalli–, Diane Von Furstenberg –presidenta 
de la CFDA (Council of Fashion Designers of 
America) y amiga personal de Clinton–, y Ka-
tie Grand, editora de la revista Love, han mos-

trado su apoyo público a la candidata. Las actrices Lena Dunham 
y Meryl Streep, y la cantante Beyoncé, que acompaña a Hillary 
en la lista Forbes de las mujeres más influyentes del mundo, 
también. «Muchos diseñadores han votado a los demócratas en 
el pasado. Es un sector que está tradicionalmente del lado de la 
izquierda. Anna Wintour, por ejemplo, hizo campaña y captación 
de fondos para Obama. Imagino que hará lo mismo con Hillary. 
Me parece muy bonito que Michelle lleve prendas de firmas nor-
teamericanas, muchas de ellas desconocidas. Hillary no es un 

UNA RELACIÓN 
BLINDADA 
«Ellos decidieron 
proteger al máximo 
su vida privada y su 
relación de pareja 
desde el escándalo 
Lewinsky», explica 
Alana Moceri, 
responsable de 
campaña de Hillary 
Clinton en España.  
«La única que de 
verdad sabe qué 
ocurre en la pareja 
Clinton es su hija 
Chelsea, pero es 
demasiado elegante 
como para hablar  
en público sobre  
el asunto», añade.

‘TOP
SECRET’

e



siguiendo bastante la campaña de Manuela 
Carmena en Madrid. Todos los retratos que 
hicieron de ella. Ha sido una nueva mane-
ra de mostrar a una mujer con mucha his-
toria detrás. Una mujer ejerciendo el poder 
como una mujer, sin necesidad de imitar a 
los hombres», explica Moceri.

También a Hillary le han hecho retratos 
y tipografías. Su fan art crece en Internet, 
en la línea de lo que pasó con los dibujos 
bicolor de Obama, convertido ya en un 
icono pop. La cadena CBS decidió en ene-
ro renovar la serie Madame Secretary, pro-
tagonizada por Tea Leoni y claramente inspirada en su vida. Su 
imagen popular suma puntos. Todos los sondeos la dan como 
favorita. Carme Chacón, ex ministra de defensa y secretaria de 
relaciones internacionales del PSOE, la conoció en las reunio-
nes de ministros de la OTAN, cuando estaba en el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero. «En esos momentos hay mu-
chos tiempos muertos y hablábamos bastante. El estereotipo de 
mujer dura y distante que tenemos de ella es falso. De hecho, 
es hiperafable. Esa impresión de que, al lado de Barack Oba-
ma, tiene un punto antipático, desaparece cuando la conoces. 
Eso nos pasa a muchas mujeres que llegamos a altos cargos. 
Ella es muy accesible», relata. Más tarde, cuando Chacón es-
tuvo viviendo unos meses en Miami como profesora residente 
en el Miami Dade College, volvieron a encontrarse. «Tenemos 
una amiga común y nos hemos visto varias veces. Eso cons-
truyó una relación especial entre nosotras. Espero que sea la 
próxima presidenta de EE.UU. Por dos razones: por demócrata 
y por mujer. Pero primero, por mujer. Creo que está haciendo 
algo que mucha gente le estaba pidiendo. Todo EE.UU. está es-
perándola. Hillary no es la esposa de Bill, es mucho más. Tie-
ne cualidades en las que cualquier mujer se mira: inteligencia, 
determinación, tenacidad, voluntad y, también, emoción. Pero, 
sobre todo, tiene empaque presidencial», añade. 

SU CÍRCULO PÚBLICO
Sobre estas líneas, con la 
madre Teresa de Calcuta, en 
Washington. Arriba, Hillary 
con Barack Obama en un 
acto conjunto de campaña 
(2008); y con Oscar de 
la Renta, la reina Sofía y 
Antonio Banderas en una 
gala en el Instituto Español 
Reina Sofía en NY. Abajo, 
reinterpretación del cartel 
oficial Hillary for America, 
parte del fan art que  
circula por Internet; y la 
tipografía Hillary Bold.

e conoce muy poco de la relación personal en-
tre Bill y Hillary. Su matrimonio está blindado 
desde el asunto Lewinsky. Se sabe, por ejem-
plo, que él se enfadó mucho cuando Obama le 
arrebató la candidatura en 2008. También, que 
siguen siendo un matrimonio, y que hay algo 
entre ellos que funciona como pareja. «Será in-
teresante ver cómo vuelve Bill a la Casa Blanca. 

El tema de Monica Lewinsky está muy en el pasado, pero para 
muchas mujeres fue raro que Hillary siguiera con él. A las femi-
nistas nos costó entender que no rompiera su matrimonio. Nunca 
se sabe lo que pasa dentro de una pareja», opina Alana Moceri. 

Detrás de la aventura que Hillary está a punto de empezar hay 
tres cerebros estratégicos con una larga trayectoria en política 
dispuestos a todo: John Podesta, el chairman de la campaña, fue 
jefe de gabinete de Bill Clinton y uno de los asesores más im-
portantes de Obama; Robby Mook es el primer responsable de 
campaña abiertamente gay de un candidato presidencial, y la to-
dopoderosa Jennifer Palmieri es la exdirectora de comunicación 
de Barack Obama. Tanto Alana como Carme Chacón coinciden 
en que Hillary va a coger su último tren y que con toda probabi-
lidad, éste la va a llevar directa al despacho oval. La Historia está 
a punto de cambiar. Llegó, ahora sí, la hora de Hillary.n

LA IMPORTANCIA 
DEL ‘FAN ART’ 
Lo vimos en  la 
campaña de Barack 
Obama en 2008. 
Artistas gráficos 
inundaron Internet 
con su retrato 
bicolor y decenas 
de versiones de su 
lema:  Yes, we can. La 
campaña de Hillary 
también está marcada 
por Internet. Fue 
en las redes donde 
se presentó como 
candidata oficial, ha 
fichado a una experta 
de Google (Stephanie 
Hannon) para que 
se encargue de su 
reputación online y el 
fan art no ha tardado 
en aparecer. Incluso 
hay un tipografía que 
lleva su nombre, la 
Hillary Bold, creada 
por el diseñador 
gráfico Rick Wolff. 
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