El perﬁl

Albert Rivera
PRESIDENTE DE CIUDADANOS

El ‘recordman’ político
Joven y preparado.
Pese a su juventud,
Rivera es un político con
experiencia y una habilidad
innata para la convicción y
la seducción.
Por: Gabriel Sampedro
Ilustración: Asier Sanz

E

l actual récord mundial de natación
en 100 metros braza está en 00:58.58.
Menos de un minuto. Un breve lapso de
tiempo en el que, los que le conocen, dicen que
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, es capaz de convencer a cualquiera de que la única
solución para Cataluña y para España
es votar a su opción política.
Rivera, un joven político (36 años),
pero con acreditada experiencia,
adquirida en el Parlamento de Cataluña, y que fue campeón catalán
de braza en dos ocasiones, ha desarrollado con esa misma rapidez su carrera como
político. Fue elegido presidente de su partido,
con sólo 26 años, aunque no gracias a sus habilidades en natación, sino gracias a otra de sus
mejores cualidades: una retórica sin fisuras.
Ésta es, quizás, su mejor carta de presentación y también su mejor arma política. Al
igual que sus aptitudes físicas, que le llevaron
a triunfar en la natación y, posteriormente, en
la liga de waterpolo, defendiendo los colores
del Granollers, Rivera cuenta con una habilidad
innata para la convicción y la seducción; una
aptitud que potenció y desarrolló en sus años
universitarios al inscribirse, por la Universidad
Ramón Llull, en la Liga Nacional de Debate
Universitario; una competición que acabó ganando.
Ese gen competidor, unido a su afición por
la velocidad –no sólo en la natación, es un
amante de las motos; de hecho acude al Parlament en su Yamaha 600–, es el que también
le ha impulsado a emprender una carrera para
expandir su formación política a toda España
y presentarse en la próximas elecciones generales en todas las circunscripciones.
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Para ese reto, Ciudadanos cuenta con una
sólida base, al menos a priori, porque Rivera ha
sido elegido como el político mejor valorado en
varios de los más recientes sondeos de opinión.
A cambio de esta fulgurante carrera política,
al igual que otros políticos, Rivera ha tenido
que renunciar, al menos en parte, a algunos
aspectos de su vida personal. El presidente
de Ciudadanos tiene una hija de cuatro años
y, recientemente, se ha separado de su pareja
de toda la vida.
El nuevo reto que acomete Rivera, para el que
ya está preparando a Ciudadanos, es convertir el partido en una fuerza política de ámbito
nacional. La formación acudirá a las próximas
elecciones locales, con el objetivo de presentar
500 listas en toda España con las que aspira a
obtener otros tantos ediles.
Rivera, que cuenta con una sólida formación
legal ya que se licenció en Derecho, tiene un
postgrado en Esade y otro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona, considera que viajar es uno de los mejores antídotos contra la visión etnocentrista

de los nacionalismos. Una afición que practica
siempre que puede y que, a buen seguro, procede de sus años como Erasmus en Finlandia y
de su etapa como estudiante de inglés en Gran
Bretaña.
Tanto por su edad, como por su formación y
carrera profesional –trabajó como abogado en
la asesoría jurídica de La Caixa–, Rivera se sitúa junto a un reducido grupo de políticos que
acaban de irrumpir en la escena pública española y que, por diferentes vías y con diferentes
métodos, buscan renovar la vida política.
Ésa es, según los que le conocen, quizá, la
mayor aspiración que alberga Rivera y que
ya se ha plasmado en su forma de hacer política, alejada de los usos tradicionales de los
partidos políticos. Tal vez por su formación en
el marketing político estadounidense –hizo un
curso en la Universidad de Washington–, Rivera considera que es mejor un simpatizante en la Red, que muestre su activismo, que un afiliado
que se limite a pagar su cuota.
De esa idea procede la forma
en que ha organizado el partido,
con una buena base de datos de
activistas, a la que se añade un líder local
como cara pública. Una nueva forma de hacer
política, para unos tiempos nuevos con retos
tan difíciles de batir como un récord mundial
de braza.

Biografía
•Nació en Barcelona, el 15 de noviembre
de 1979, de padre catalán y madre
malagueña.
•Estudió en la Escuela Cervetó, de
Granollers y con 16 años fue campeón de
Cataluña de braza.
•Licenciado en Derecho por Esade, tiene un
postgrado en Derecho Constitucional por la
Autónoma de Barcelona.
•Pasó su periodo como Erasmus en
Finlandia, cursó estudios de inglés en
el Reino Unido y militó en el equipo de
waterpolo de Granollers.
•Ha trabajado como abogado en La Caixa,
en donde formó parte de su asesoría
jurídica, hasta 2006 cuando pidió una
excedencia para dedicarse a Ciudadanos.
•En julio de 2006 fue elegido presidente de
la formación política.

Perﬁl morfopsicológico
por Isabela Herranz

El análisis
D

os elementos confirman la buena capacidad
de realización en el mundo material que tiene
Albert Rivera, así como su resistencia y perseverancia: el mentón firme y la mandíbula profunda.
No puede pasarse por alto el espíritu sociable del
modelado ondulado, indicio de flexibilidad y adaptación al entorno, aunque las zonas lisas –sobre
todo mejillas– acusen vulnerabilidad en el terreno
afectivo. No obstante, los tres niveles del rostro
están equilibrados lo que redunda en armonía entre instinto, afectos y vida intelectual.

Es un personaje pleno de dinamismo y energía,
porque el marco facial es ancho, oblicuo y con
buen tono: todo ello fomenta su impulso y combatividad, así como su capacidad de realización concreta. Por su tamaño, tonicidad y diferenciación, la
frente oblicua se beneficia de ese dinamismo que
tanto le caracteriza, mientras que la zona superior,
alta y redondeada, muestra capacidad de abstracción y fecundidad intelectual. Sin embargo, no
todo es empuje y diligencia en este rostro tan
energético con mentón prominente y voluntario-

BOCA
Tamaño medio, labios carnosos y firmes:
avidez de contactos con cierto
control selectivo.
Labio superior formando un arco de Cupido:
sociabilidad, diplomacia, sentido del humor.
Comisuras ascendentes: contento
por la acción personal.
Color rojo rosado: buena salud.
CEJAS
Cercanas a los ojos: reflexión, buena
concentración, acción sostenida.
Largas y pobladas: índice de
vitalidad y carácter fuerte.
Más largas que los ojos: inteligencia.
FRENTE
Oblicua y con sienes aplastadas: dinamismo
mental, decisión, aptitud para el movimiento,
pensamiento espontáneo y concreto.
Ancha y alta: imaginación,
capacidad de abstracción.
Arcos superciliares marcados: dotes de
observación, captación rápida de impresiones.
MANDÍBULA
Ancha: estabilidad, constancia,
encaja bien los golpes.
Ángulo mandibular profundo:
resistencia en la acción, reflexión.

so: los ojos se hunden ligeramente, obligando así
a tomar distancia y a reflexionar antes de actuar, a
pesar de que el espacio nasolabial corto propicie
la espontaneidad y la rapidez de actuación. La nariz rectilínea, larga y vibrante, con un matiz infantil
por su concavidad, muestra profundidad afectiva
y avidez de contactos, al igual que las orejas con
su amplio caracol y los labios carnosos. Quizá por
ello, las comisuras labiales ascienden y los ojos
brillan con expresión vehemente, un buen reflejo
del contento por la acción personal.

MENTÓN
Firme, proyectado y redondeado:
estabilidad, sociabilidad, fuerza de
voluntad.
NARIZ
Fina y ligeramente proyectada:
sensibilidad, ternura, necesidad de
aceptación.
Perfil rectilíneo y largo:
profundidad afectiva.
Perfil nasal fuerte: carácter enérgico,
controlado.
Aletas vibrantes: independencia,
resistencia física, ardor.
Espacio nasolabial corto:
espontaneidad en el terreno mental,
rapidez de actuación.
OJOS
Tónicos: visión concreta, rápida, pragmática.
Tamaño y hundimiento medios: posibilidad
de objetividad, talento comercial.
OREJAS
Anchas y oblicuas: vitalidad, impulso, reacciones rápidas.
Inserción alta: agilidad mental.
Predominio del pabellón: dotes analíticas.
Hélice en dobladillo: equilibrio y control, excelente memoria.
Caracol grande: tendencia al contacto
social y la escucha de los demás.

QUÉ ES LA MORFOPSICOLOGÍA
La morfopsicología es un método de análisis facial que concibe el estudio del rostro de
forma global sin conceder valores absolutos a rasgos aislados. Se apoya en la observación de leyes biológicas que describen cómo los organismos se adaptan al entorno.
Isabela Herranz es escritora y morfopsicóloga, autora de “El rostro, alma del cuerpo”, Editorial Martínez Roca, 2003.
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