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No me extraña que la protagonista de Sexo en Nueva York, Carrie
Bradshaw, se vuelva loca por los zapatos de Manolo Blahnik. La
serie ha contribuido aún más al reconocimiento mundial de la firma,
y nunca la protagonista de una serie televisiva ha hecho tanta
mención a unos zapatos. Carrie, obsesionada por los zapatos,
mantiene una relación simbiótica con los Manolos durante todas las
temporadas de la serie.

Manolo Blahnik es un artesano zapatero capaz de crear diseños
inimaginables, y llevarlos a la realidad. Blahnik dibuja
personalmente cada boceto de cada diseño de zapato que imagina
en su deslumbrante mente para cada colección.
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Para Manolo Blahnik el tacón perfecto es de 11 cm y el tacón de 12
cm es un atentado a los pies de la mujer. La altura de sus tacones
le caracterizan en el mundo de la moda, y es una constante en sus
bocetos. Sus famosos stilettos son finos, altos y acaban en tacones
en punta de aguja, decorados con flores, pedrería, y otros diseños
muy modernos.

En cada boceto deja su huella personal, se inspira en motivos
florales, en la arquitectura, en la pintura, es decir, en el arte en
general.

No esconde su admiración por Henri Matisse que, en diversas
colecciones de los años 50 y en la primavera/verano de 2012, lo
homenajea, tanto copiando sus formas y vivos colores como
dibujando los personajes danzarines que aparecen en sus cuadros,
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convirtiéndolos en magníficos zapatos, tal como se puede observar
en las siguientes fotografías.

La Danse, Henri Matisse (1910)

Manolo Blahnik

Combina a la perfección colores, texturas, tejidos y formas de un
tiempo pasado a un presente más moderno. Sus zapatos son
símbolo de estatus, prestigio y elegancia.

Manolo Blahnik lleva su nombre, su firma, su marca, a lo más alto
del pret-à-porter. La mayoría de celebrities quieren calzar sus
zapatos y pasearse por alfombras rojas para poder lucir unos
Manolos. Angelica Huston, Madonna, Sarah Jessica Parker,
Gwyneth Paltrow, Penélope Cruz y Cate Blanchett son algunas de
las mujeres famosas que presumen de llevar unos Manolo Blahnik.
Su nombre español de pura cepa, Manolo, es sinónimo de
exclusividad, lujo y sofisticación, y su apellido le da el exotismo a su
marca. Manolo Blahnik es canario, nacido en Santa Cruz de la
Palma, en las Islas Canarias, hijo de padre checo y madre canaria;
lleva su nombre con orgullo por medio mundo.
Estudió arte, arquitectura y literatura, pero fue en París donde se
inició en el mundo de la moda como diseñador teatral. Gracias a su
amiga Paloma Picasso que le animó a probar suerte en la Gran
Manzana, y a la directora de Vogue America, Diane Vreeland, se
centró exclusivamente en el diseño de los zapatos.
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Al igual que un viejo artesano conoce cada uno de los procesos,
patrones y corte de cada zapato, usa hormas talladas de forma
artesanal y los remata con sus propias manos, pero antes dibuja
con esmero cada detalle del diseño que vislumbra en su
imaginación. Es tan perfeccionista que continúa buscando su
zapato perfecto.
Cuando acaba sus bocetos, esculpe en sus manos cada zapato en
madera de arce, los pinta y recorta personalmente como un
auténtico artesano. Después los envía a Italia, cuna de la moda y de
artistas como Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel, donde expertos
zapateros crean sus maravillosas obras de arte para los pies.

Sólo crean 80 pares de Manolos al día, así que las listas de espera
son interminables, pero a las futuras Cenicientas les da igual.
Manifiestan aquellas que los llevan que es como estar en el cielo,
muy cómodos, glamurosos y perfectos, a pesar de sus elevadísimos
taconazos.

ICG Nº 14

39

Manolo Blahnik puede presumir de imaginar zapatos tan creativos y
originales que se les puede tachar de únicos en su género. Ha
creado más de 25.000 pares de zapatos distintos en su dilatada
carrera profesional.
Son una verdadera obra de arte, al igual que sus bocetos donde
Manolo plasma su firma y su escritura manuscrita con comentarios
personales hacia ellos. Le gusta pintarlos con grafito y de vivos
colores con acuarela. Ha publicado un libro en que recoge un gran
número de sus bocetos, que se venden como verdaderas obras de
arte para coleccionistas y mitómanos de los zapatos.

A Manolo Blahnik también le gusta realizar los dibujos de sus
exposiciones, así que dibuja personalmente los carteles, los cuales
son muy alegres y coloridos, con la expresión artística que le
caracteriza. También le gusta dibujarse a sí mismo en ellos, como
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una forma de reafirmar su marca, Manolo Blahnik. A continuación
se ilustran algunas muestras gráficas.

Como llevan más de cuatro décadas afincado en Inglaterra suele
escribir mayoritariamente en inglés.
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La letra de una persona dice muchas cosas de él, y la escritura de
Manolo Blahnik es muy característica porque se presenta
ornamentada, desproporcionada, inflada, buclada y filiforme, como
si se tratará de un hilo a punto de desvanecerse.

Cuando se realiza el análisis grafopsicológico de la escritura de una
persona siempre se observan una serie de parámetros gráficos
relacionados con el orden, la forma, la continuidad, la dimensión, la
presión, la velocidad, la orientación, y otros subapartados que
identifican al individuo de forma autónoma, personal e
independiente, y que ayudan a interpretarla psicológicamente.
En el caso de Manolo Blahnik, se puede afirmar que, en uno de los
9 tipos estructurales del Análisis Transaccional, le corresponde el
Niño Libre que da rienda suelta a sus instintos, y que,
principalmente, lo más importante es él. Su acción y pensamiento
tiene una libertad absoluta.
Se presenta como una persona jovial y entusiasta. Es imaginativo,
fogoso, fantasioso, sensual, libre y aventurero, pero también es
superficial, colérico, caprichoso y cambiante en sus opiniones, las
cuales dependerán del momento en que se encuentre.
Tiene un gran atractivo personal para el resto de personas que le
envuelven, es admirado y temido por sus cambios de aptitud. Es
muy impaciente, le gusta hacer las cosas a su manera, y que los
demás las hagan como él ordene.
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Se suele relacionar el Eneagrama, que es una teoría
caracterológica, con los 9 tipos de exteriorización de los estados del
Yo del Análisis Transaccional, y, por tanto, la tipología
caracterológica a la cual es equivalente es la número 7, «El
Vitalista». Escrituralmente realiza movimientos sin limitaciones ni
normas gráficas ni psicológicas.
Por tanto, es impulsivo, excesivo, maníaco, hedonista, alegre,
extravertido, codicioso y con un gran sentido práctico en la vida.
En cuanto a las características temperamentales y caracterológicas
relacionadas con el Niño Libre son:
• Características
psicosomáticas
(psicobiología
y
temperamento): es una persona excesivamente nerviosa y
dinámica, por tanto, en su trabajo necesita variedad,
movimiento y acción. Puede realizar diferentes tareas a la vez.
Es muy emotivo, pero también es impulsivo y pasional. Es un
hombre que posee una gran energía y, aunque puede realizar
varias acciones a la vez, se suele centrar al 100% en aquella
que le inspire y le atraiga más.
• Características volitivo-morales (carácter): le gusta atraer la
atención de todo aquel que conoce como al que no. Es
vanidoso, galante, simpático y muy social. Valora
subjetivamente a las personas, los hechos, sus opiniones
según le parezca en su escala de valores.
Frecuenta todos los ambientes de forma libre y es bien
aceptado. Tiene un trato muy familiar.
• Características intelectuales y mentales: es una persona de
gran imaginación, inteligente y simpática; a veces es teatral.
Sabe cómo atraer la atención de los demás, incluso a través
de los sentimientos.
Como suele ser el centro de atención, también es un gran
comunicador. Tiene don de gentes, es divertido cuando
explica sus historias o anécdotas personales. Nunca lo hace
de la misma manera, ni la misma historia, sabe adornarla de
forma diferente y contarla de forma atractiva para el oyente.
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Manolo Blahnik tiene la necesidad de mostrarse en primer plano,
busca un continuo protagonismo; por ello, le gusta llamar la
atención, aparentar y estar por encima de los demás.

Tiene una gran capacidad creativa, es perfeccionista en su trabajo y
siempre busca superarse a sí mismo. Tiene aspiraciones de futuro
que le animan siempre a acabar sus proyectos. Posee una gran
capacidad de improvisación ante cualquier situación.
Tiene tanto nervio que siente la necesidad de llegar rápidamente a
su objetivo, aunque encuentre barreras que le impidan llegar a su
meta.

Se agarra al pasado y al futuro, no le da miedo lo desconocido, a
pesar de que huye de los problemas y de las responsabilidades.
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Es una persona activa, caprichosa, narcisista, impetuosa e
impositiva, de tal manera que es capaz de interrumpir una
conversación, donde normalmente impondrá su opinión.
No se deja conocer realmente, pero con la familia y los amigos más
cercanos, es cariñoso y les dedica parte de su tiempo para
escucharles. Se mueve en confianza en ambientes desconocidos.
Conecta fácilmente con los demás, pero deben tener en cuenta sus
ideas y su forma de ser distinta. A veces, por su impulsividad no
reflexiona adecuadamente y se deja influir por las opiniones de los
demás, se invade a sí mismo. Tiene un exceso de seguridad y de
sobreactuación.
Es diplomático, ambiguo e impreciso. No se compromete con nada
ni nadie. Pero da muestras de simpatía y consiente a los demás.
Acepta las opiniones de las personas con quienes les interesa
quedar bien, amigos, consejeros o cualquier persona que le pueda
ayudar. Siempre queda bien, como un buen político. Cree que se
ganará más afectos si los demás consideran que es más de lo que
realmente cree ser él.
Está en constante alerta con el exterior, el futuro, la sociedad,
temas que le preocupan. Es desconfiado y prudente con los
desconocidos y lo desconocido.
Es un hombre de una gran inteligencia, muy imaginativo y que le
gusta la originalidad. Su sentido creativo está muy racionalizado,
combina arte y estética de una forma mental muy estructurada.
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Es muy variable en su forma de ser y en sus opiniones, y cataloga a
las personas según su escala de valores.
Es ingenioso, vivaz, expresivo, afable, entusiasta, alegre y divertido.

Dice las cosas sin ambages, ni tapujos, aunque pueda dañar a las
personas que le escuchen. Sabe defenderse de forma agresiva,
incluso insultante ante los demás. Suele pasar de la defensa al
ataque, es hipersensible con su Yo, sobre todo en cuestiones de
dignidad y autoafirmación. A veces, su forma de enfrentarse
directamente hace que acostumbre a «meter la pata».
También se muestra como una persona curiosa y suspicaz, debido
a esa hipersensibilidad del Yo.
Es un hombre muy sensual, carnal e instintivo. Sus sentimientos
son terrenales, pero también es un idealista, le interesa la política,
la religión, su familia. Es prudente en estos temas y reserva sus
opiniones con los más cercanos.
Tiene la capacidad de concebir dos ideas y de diferenciar cada una
de ellas. Elabora pensamientos complejos hasta analizarlos
minuciosamente, por ello se replantea constantemente las
diferentes situaciones que le preocupan en la vida. Cada idea es
independiente, aunque se la replantee constantemente.
Se muestra excesivamente independiente, no le gusta recibir
órdenes y tiene la necesidad de tener personas a su cargo.
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En definitiva, es una persona equilibrada en su forma de ser, de
verse a sí mismo y mostrarse como es delante de los demás.
La firma de una persona es la autorrepresentación de uno mismo,
expresión de lo más íntimo y privado de la persona.
Manolo Blahnik tiene una firma congruente con el texto, es decir,
con su escritura, por tanto, se muestra natural y auténtico ante los
demás, tanto en su vida privada como social. Sus aspiraciones,
logros y ambiciones se ajustan a su realidad. Como la firma
normalmente está próxima al texto, nos indica que se preocupa
mucho por el trabajo, y que necesita apoyo para lograr las cosas
que se propone.
Y, para concluir, comentar que Manolo Blahnik firma siempre con su
apellido paterno, lo que posee diferentes connotaciones:
• Orgullo familiar.
• Deseo de éxito social.
• Y deseo de ser reconocido como alguien especial.
Es un hombre con muchas aspiraciones de futuro, que además
siempre llegan a un resultado final.
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