
Sole enseña

N adie es más fe-
minista que yo y
utilizo mis pe-
chos como me da
la gana». Esa ha
sido la airada

reacción de Sole Sánchez, candi-
data a la alcaldía de la localidad
menorquina de Ciudadela, des-
pués de que el Instituto Balear de
la Mujer (Institut Balear de la
Dona) ordenase anteayer la reti-
rada de un cartel electoral en el
que enseñaba sus pechos acompa-
ñados del lema «dos grandes argu-
mentos». El cartel, en realidad,
solo podía verse en el vestíbulo de
la muy modesta sede del Partit
Democratic Ciutadella, la forma-
ción política que acaba de fundar,
aunque a raíz de la denuncia se ha
convertido en una de las imáge-
nes más visitadas en internet. El
anuncio muestra en primer plano
los pechos de la candidata rodea-
dos por unas manos masculinas.
«Mal estamos si por dos tetas se
monta esta escandalera», declaró
la candidata en conversación tele-
fónica con V.

A Sole Sánchez le gusta remar-
car que su segundo apellido es
Mohamed a pesar de que sabe
que su ascendencia magrebí no

Una candidata a la alcaldía de
Ciudadela (Menorca) critica la
«doble moral» de quienes la han
obligado a retirar un cartel electoral
en el que muestra sus pechos

:: BORJA
OLAIZOLA

su programa

«La notoriedad no
basta, debe haber
un mensaje»

A nadie se le escapa que el sexo
es el más poderoso de los recla-
mos y menos aún a los expertos
en comunicación. Yuri More-
jón, director de la agencia Yes-
com Consulting, corrobora que
las imágenes de contenido se-
xual siguen teniendo una enor-
me capacidad de llamar la aten-

ción a pesar de su profusión. «El
sexo puede ser un buen aliado
para ganar la primera batalla de
la comunicación, que es lograr
la notoriedad marcando dife-
rencias con el resto, pero luego
tiene que haber un mensaje
para que eso llegue a calar de
verdad».

Morejón piensa que el caso de
la candidata Sole Sánchez es el
paradigma del fenómeno que
los expertos en internet cono-
cen como ‘virulización’ (de vi-
rus). «Vivimos en una sociedad
tan hipermediática que muchas

veces la anécdota se eleva a la
categoría de certeza y por eso
muchos partidos adoptan una
nueva estrategia que consiste
en provocar la noticia para que
se hable de ellos. Ya no se con-
trata una página de publicidad,
sino que se sube un vídeo más o
menos curioso o provocador en
internet para que los medios se
hagan eco. De esa forma no solo
se ahorran la propaganda sino
que encima el mensaje llega
mejor porque son los demás los
que hablan de ti en vez de tener
que hacerlo tú mismo».

EXPERTO EN COMUNICACIÓN

juega precisamente a su favor en
la arena política. Pero es que esta
mujer de 38 años no es amiga de
las convenciones. Pocos candida-
tos habrá que confiesen, como lo
hace ella en el blog de la página
web de su partido, que en su in-
fancia fue maltratada por su pa-
dre, que su relación de pareja aca-
bó como el rosario de la aurora o
que estuvo a punto de suicidarse.
En el caso de Sole Sánchez lo per-
sonal y lo político van tan de la
mano que uno piensa que, si lle-

gase algún día a la alcaldía, los
plenos municipales ganarían en
intensidad melodramática y tam-
bién en afluencia de vecinos.
«Uno de los principales proble-
mas de Ciudadela y también del
resto de España es que cada vez
hay más distancia entre una clase
política blindada en sus privile-
gios y el resto de los ciudadanos»,
proclama con ardor mitinero.

Lo de la política, quiere aclarar
desde el principio, es una voca-
ción porque en los doce años que

lleva en los aledaños de la cosa
pública no ha visto un euro. ¿Y
qué tipo de actividad política ha
desempeñado en ese tiempo? La
ahora candidata remolonea y al fi-
nal dice escuetamente que ha lle-
vado a cabo «tareas de apoyo a
partidos de ámbito local». Según
un despacho de la agencia ‘Efe’,
Sole Sánchez concurrió en 2007
en las listas del Partit Menorquí,
una formación que no llegó a al-
canzar representación municipal.
Aunque no lo dice, algo debió de

funcionar mal y decidió montar
su propio partido político. «Me di
cuenta de que la actividad políti-
ca es decepcionante porque nadie
cumple las promesas que se ha-
cen en la campaña, así que me
prometí a mí misma que formaría
un partido para intentar tratar a la
gente como a mí me gustaría que
me tratasen los políticos».

Dicho y hecho. Tras varios me-
ses de gestación y un laborioso
proceso para redactar los estatu-
tos, el Partit Democratic Ciuta-
della recibía el visto bueno del
Registro de Partidos Políticos del
Ministerio del Interior hace ape-
nas tres días. El estreno no ha po-
dido ser más ruidoso. La polémi-
ca originada por el cartel ha pro-
porcionado al nuevo grupo una
proyección mediática que para sí
quisieran agrupaciones electora-
les con muchos más años a sus
espaldas.

Sole Sánchez niega que el baru-
llo que se ha montado sea produc-
to de un plan preconcebido. Su
versión es esta: «Ni siquiera es un
cartel electoral, simplemente era
la portada de una propaganda
electoral destinada a repartirse de
madrugada en el área del puerto
de Ciudadela. Nuestra idea era
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que la gente del puerto conociese
nuestras propuestas para mejorar
la zona y pensamos que una bue-
na forma de hacerlo era repar-
tiendo una propaganda que se di-
ferenciase del resto. Ya sabes, es
más fácil que la gente se fije a esas
horas de la noche en una portada
que tiene unas tetas que en otra
que solo tiene unas siglas». Las
cosas, añade la candidata, se enve-
nenaron cuando la propaganda
llegó a manos de sus rivales polí-
ticos. «Primero empezaron a fil-
trar comentarios insidiosos por
internet y luego llegaron a escri-
bir auténticas barbaridades, así
que me mosqueé y decidí conver-

tir la portada en cartel y colgarlo
del vestíbulo de la sede de nues-
tro partido. Era una forma de de-
nunciar la doble moral que rige
en la sociedad menorquina».

Utilización sexista
Todo hubiese quedado en una
simple anécdota de no mediar la
intervención del Institut Balear
de la Dona, que decidió tomar car-
tas en el asunto a raíz de una de-
nuncia presentada por Esquerra
de Menorca-EU, la versión local
de IU. El candidato de este último
partido, Iñaki Silveira, denunció
que «resulta inadmisible la utili-
zación sexista del cuerpo de la

mujer con fines electorales». Lila
Thomás, la directora del instituto,
fue más lejos y dictaminó que la
exhibición de la alcaldable «es se-
xista y atenta contra la dignidad
de las mujeres. Si la señora Sole-
dad Sánchez –añadió– se conside-
ra a sí misma un objeto, se lo res-
petamos, pero no por ello puede
dar publicidad a una imagen que
clasifica a todas las mujeres. No
puede utilizar el cuerpo femeni-
no como un objeto erótico, ni mu-
cho menos hacerlo servir como
reclamo electoral». La directora
del instituto hizo llegar a la candi-
data un requerimiento para que
retirase el cartel informándole de

que iba a poner al corriente de lo
ocurrido a la Junta Electoral y al
Observatorio de la Publicidad del
Instituto de la Mujer.

Sole Sánchez sustituyó prime-
ro el cartel por otro menos llama-
tivo y a continuación lanzó una
sonora diatriba contra la clase po-
lítica menorquina. «Cada persona
es libre de expresarse como quie-
ra y yo utilizo mis pechos y mi
cuerpo como me da la gana. Tiene
narices –añadió– que haya sido
precisamente la delegación local
de IU, que va de partido progresis-
ta y guay, la que nos haya denun-
ciado; son todos unos puritanos
de tres al cuarto que lo único que

han hecho es poner de manifiesto
la doble moral que impera en esta
isla». En cuanto a la actitud del
Institut Balear de la Dona, a la
candidata le parece «el colmo de
la hipocresía» prohibir el uso del
cuerpo de la mujer como reclamo
electoral «cuando basta ver cual-
quier anuncio para comprobar
que el cuerpo femenino es un re-
clamo constante para vender
cualquier cosa sin que el instituto
diga ni mú». Ya lanzada, asegura
que está dispuesta a salir desnuda
por Ciudadela para que sus conve-
cinos conozcan cómo se las gas-
tan los «poderes fácticos» de su
ciudad.

La pionera
IIona Staller, más conocida
como Cicciolina, fue pionera
en la explotación de la ima-
gen del sexo con fines políti-
cos. Actriz de porno y can-
tante, fue elegida en 1987
parlamentaria por el distrito
Lazio de Roma con 20.000
votos. Sus poses provocado-
ras mostrando sus pechos en
las puertas de la Cámara ro-
mana marcaron toda una
época.

Ciudadano Albert
La campaña electoral de Ciu-
tadans a las autonómicas ca-
talanas de 2006 rompió
moldes y catapultó a su ca-
beza de lista y principal pro-
tagonista, Albert Rivera, al
Parlament. Rivera aparecía
en los carteles desnudo, en
una campaña que jugaba con
la imagen del partido recién
nacido. Fue un éxito que lle-
vó a Ciutadans a irrumpir con
tres diputados en la política
catalana.

De ingeniera a miss
María Dolores Jiménez, in-
geniera agrónoma, sorpren-
dió posando desnuda para
un concurso local de miss
cuando era teniente alcalde
de Lepe (Huelva) por el PP,
en 2007. Luego posó para
‘Interviú’. En la actualidad
vive al margen de la política .

La oferta de Merkel
Vera Lengsfald era una can-
didata municipal del partido
de Angela Merkel que esco-
gió un explícito cartel para
su campaña: juntó imágenes
en las que ambas aparecían
con generosos escotes y
puso por debajo esta frase:
«Nosotras ofrecemos más».

«No todo vale»
La exdiputada del PP
Montserrat Nebrera promo-
cionó un nuevo partido con
un falso vídeo porno que
terminaba con la frase «no
todo vale en política».

PRECEDENTES

Sole Sánchez Mohamed
Tiene 38 años y es la candi-
data a la alcaldía de Ciudade-
la por el Partit Democratic
Ciutadella. Se presentó a las
elecciones de 2007 por el
Partit Menorquí, que no ob-
tuvo representación. Fue pro-
pietaria de una academia y
ahora da clases particulares.
Ha residido toda su vida en
Menorca, una isla que en su
opinión «vive anclada en el
pasado». El Ayuntamiento de
Ciudadela, población de
32.000 habitantes, está go-
bernado por los socialistas.

LA POLÍTICA
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