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EMPLEADOS DEL MES

BRYAN DERBALLA
Bryan creció patinando en Asheville, Carolina del Norte, también conocido como el San Francisco 
del sur. Esta aclaración resulta muy pertinente, ya que su mamá es lesbiana. Fue a la escuela en 
Berkeley, en gran parte para poder patinar en el San Francisco de verdad. Después de la universi-
dad empezó Lovebryan.com, un blog donde publicaba sus fotos y las de sus amigos Danilo Parra, 
Sandy Kim, Mike Belleme y otros. Después, los fotoperiodistas comenzaron a hacer sus blogs y los 
blogueros a tomar fotos para los periódicos, y ahora Bryan toma fotos para el Wall Street Journal 
y el Financial Times. Para este número, tomó la foto de portada y de algunos perritos pervertidos 
jugando sucio en una zona de prostitución miniatura.  
Ver PERREANDO EN LA ZONA ROJA, página 46

INÉS ESTRADA
Inés es nuestra experta residente en cómics y todos los jueves publica una sección en VICE.com 
que ella misma bautizó con el esotérico título de “Tebeo Tropical”. Ella describe su sección como 
una columna de cómics para aquellos a quienes no les gustan los cómics de Superman ni de Memín 
Pingüín, sino para aquellos que disfrutan de obras gráficas de un nivel elevado como, por ejemplo, 
El Libro Vaquero. Según nos ha contado, lo que más le gusta dibujar son gatos, bicicletas, chicas, 
plantas, insectos y humo. Cuando le dijimos que la habíamos escogido como una de nuestras 
empleadas del mes por las ilustraciones que hizo sobre peinados engominados chilangos, le dio 
mucha emoción, tanta que lloró después de que le tomamos esta foto. 
Ver ¡YA ‘STÁS, PEINAO PA’ ATRÁS!, página 18

TONI FRANÇOIS 
Toni ha fotografiado los mejores conciertos de rock en México (digamos que en los últimos diez 
años), para múltiples revistas y para su blog, Tono.tv. Toma fotos, trabaja de noche, no fuma, no 
bebe, corre un chingo de kilómetros todos los días y se marea en los aviones. Para este número de 
VICE tomó fotos de Niños Dioses disfrazados en una fábrica de ropones, en el centro de la Ciudad 
de México. Le encanta fotografiar a gente en la calle (sobre todo a quienes no tienen casa), así 
como a orangutanes y chimpancés en zoológicos, y conciertos con estrellas de rock explotando en 
endorfinas. Durante varios años practicó box, kickboxing y muay thai, así que puede hacerte la-
mer el suelo con la mano derecha atada a su espalda. Ah, sí, también es ingeniera en computación.
Ver SANTOS DISFRACES, página 26

JENNI AVINS 
Jenni trabajaba en producción de moda, es decir, anda por ahí corriendo de fábrica en fábrica, 
en Perú, Madagascar y el Distrito de la Moda en Nueva York, representando a los diseñadores. 
Esta experiencia le hizo darse cuenta de que los personajes más interesantes en la industria de 
la moda están lejos de las pasarelas, así que dejó de hacer ropa y comenzó a hacer videos y a 
escribir historias para revistas como New York, Marie Claire y Dossier, y para su propia página: 
Closettour.com. Jenni vive en Brooklyn con su pez Rick, y después de aceptar el proyecto que le 
dimos para este número —cazar a un zorro y fabricar un chaleco artesanal con él—, soñó que 
se ahogaba.
Ver PIELES SILVESTRES, página 102

KRISTOF WICKMAN
Kristof es el talentoso escultor que construyó la ya mencionada zona de prostitución minia-
tura para perros, la cual incluye un club nudista (Humps) y un callejón repleto de basura; sin 
duda un lugar para unos cachorros adorables. A diferencia de los otros mojigatos con los que 
hablamos, Kristof no se inmutó cuando le describimos las escenas carnales con caninos que 
queríamos documentar, y rápido consiguió la ayuda de algunos amigos para empezar a dispa-
rar las pistolas de silicón. Googlear Doggy S&M durante una agitada sesión de trabajo casi 
destruye al equipo. Pero son profesionales, y se pusieron a escuchar “Purple Rain” una y otra 
vez hasta que se tranquilizaron.
Ver PERREANDO EN LA ZONA ROJA, página 46

MTV 0501.indd   1 12-02-08   10:14 AM



12  VICE.COM

F R E N T E  D E  L A  R E V I S T A

VICE: ¿Cómo eliges tu ropa?
Ionut  Cercel: La ropa es lo único 
que tengo que pensar en serio. Soy 
muy quisquilloso. Por lo general 
elijo un traje, con una camisa 
y corbata; depende de cómo 
combinen y de mi humor. Me ha 
gustado usar cosas que combinen 
desde pequeño. Hace que las 
personas me respeten y también 
demuestra que me respeto a mí 
mismo. Si eres un niño serio, no te 
vistes casual. 

EL MIRREY CANTANTE MÁS POSH DE RUMANIA
Ionut Cercel es el Justin 
Bieber del manele, un género 
de música rumana que se 
puede describir como una 
terrible combinación de folk 
gitano y techno moderno. 
Tiene catorce años, cinco 
álbumes como solista y 
decenas de páginas de fans 
en Facebook. Ha logrado 
todo esto vestido como si 
tuviera cuarenta años y fuera 
un cantante de cabaret en 
Las Vegas (un look popular 
en Rumania, algo que no nos 
sorprende). Recientemente, 
su hermano lanzó una marca 
de ropa bajo el nombre de 
Ionut. ¿Su público? “La 
gente rica y elegante”. Me 
reuní con Ionut para tomar 
café en una gasolinera, un 
lugar en el que él podía 
“sentirse cómodo”, para 
hablar de su estilo. 

POR 

IOANA MOLDOVEANU 

FOTO POR 

ZOLTAN LORENCZ

A veces uno no sabe qué le falta en la vida 
hasta que lo ve. Así me pasó con los aretes 
hechos con heces de koala de la True Blue Roo 
Poo Company, un negocio australiano que se 
especializa en hacer productos con la caca de 
animales. Por 20 dólares puedes comprar un 
par de aretes en tonos café, o puedes con-
sentirte y desembolsar 35 dólares por unas 
pelotitas de caca envueltas en una hoja de 
oro de 23 quilates. ¡La ganga del año! 

Después de buscar en Internet para 
saber más sobre la caca de koala, encontré 
un sitio llamado Diary of a Koalawrangler, 
escrito por una mujer que se preocupa por 
los koalas heridos en Port Macquarie. Según 
su blog, los koalas cagan “pelotitas unifor-
mes” que parecen haber sido “producidas 
mecánicamente” (excepto cuando tienen 
diarrea, claro). Y les juro que su mierda no 
apesta; gracias a las hojas de eucalipto que 
mastican, el aroma de su caca es “casi in-
distinguible del olor a eucalipto en un centro 
de cuidados intensivos [para koalas]”.

La mala noticia es que después de 
ordenar un par de aretes, me informaron 
que ya no estaban disponibles. Me cagó la 
noticia de mierda, así que busqué el teléfo-
no de True Blue Roo Poo y les marqué para 
decirles lo que pensaba: ¿Por qué carajos se 
habían quedado sin caca de koala para mis 
orejas, y cuándo tendrían más? Me contestó 
una mujer con un acento marcado, balbu-
ceó algo sobre su hermana y me colgó. Volví 
a marcar y, antes de poder decir algo, la 
mujer me gritó: “¡Ten cuidado! No vuelvas a 
marcar este número. Adiós”.

LOS ARETES 
DE CACA DE 
KOALA SON UNA 
VERDADERA 
MIERDA 

POR HANNAH BROOKS

Suaves 
castores 
canadienses

En octubre, la senadora canadiense, Nicole 
Eaton, se refirió al castor (uno de los em-
blemas oficiales del país) como una “rata 
con problemas dentales”, y dijo que mejor 
deberían adoptar al “majestuoso” oso polar, 
lo que inició un pequeño debate sobre el 
significado del castor para los canadienses.

En 1600, una de las profesiones más 
lucrativas era matar a estos dientones, 
quitarles la piel y venderla; eso era básica-
mente la base de la economía canadiense 
hasta el siglo XIX. Pero en el Canadá 
moderno, con gasoductos y exportaciones 
petroleras, uno podría pensar que los 
castores no sirven más que para verse 
bonitos y morder cosas. Pues no. Las expor-
taciones de piel significaron para Canadá 
más de 450 millones de dólares en 2010, 
tres veces más que los 148 millones que 
la industria acumuló durante la recesión 
de 1992. El crecimiento de esta economía 

POR BEN MAKUCH 

ILUSTRACIÓN POR 

KARA CRABB

¿Cómo ordenas las cosas que tie-
nes en tu armario?
Ropa para el escenario, ropa 
para la escuela, ropa para la te-
levisión y accesorios. Tengo unos 
diez sombreros y veinte pares de 
lentes. Me gustan los redondos 
de Ray-Ban, porque me cubren 
la cara cuando estoy cansado. Y 
cuando quiero parecer más gran-
de, uso corbata.

¿Cuál es la diferencia entre tu 
ropa para el escenario y tu ropa 
para la escuela?
Los trajes para el escenario son 
más serios, muy elegantes y costo-
sos. La ropa para la escuela es muy 
normal. Todos en la escuela saben 
quién soy; no necesito presumir. 
Pero en el escenario tengo que ver-
me bien, porque eso le importa a 
mis fans. Me visto muy posh.

¿Qué quiere decir posh para ti?
Estar a la moda. La ropa debe 
resaltar lo mejor de ti. Si es ba-
rata pero me gusta cómo se me 
ve, el precio no importa. Aun así, 
siento que la ropa cara es mejor. 
Las camisas no necesitan tener 
mancuernillas, pero el cuello debe 
ser rígido. Prefiero la ropa ajus-
tada; no me gusta que la ropa me 
quede grande.

es resultado de una creciente demanda 
por parte de consumidores en mercados 
emergentes como Kazajistán, Mongolia y el 
norte de China, donde la clase media está 
descubriendo la suavidad de los abrigos y 
estolas de castor canadiense. Los esfuer-
zos por la conservación de los castores 
durante las últimas décadas, garantiza 
que habrá suficiente castor, peludo y 
calientito, para mantenernos abrigados 
en el futuro. 

Comex 0501.indd   1 12-02-10   8:55 AM
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PIELES 
FINAS Y 
ATROPELLADAS
Gerry Armsworthy, de 73 
años, es un “especialista 
en animales atropellados”. 
Fabrica ropa de invierno 
con los restos de mamíferos 
que encuentra en la 
carretera. Su casa en Regina, 
Saskatchewan, Canadá; 
también es su taller, donde 
tiene siete máquinas de cocer 
y un enorme congelador 
para guardar sus restos. 
Fabrica más de cien prendas 
al año y las vende en los 
mercados de artesanías 
locales y por pedidos.

VICE: ¿Cómo terminaste en este negocio tan único?
Gerry Armsworthy: Cuando recorría toda la provincia 
debido a mi trabajo, vi todos estos animales atropella-
dos a un lado de la carretera. Mi pasatiempo era cocer 
piel, y necesitaba algo para adornar mis pantuflas, así 
que fui a la biblioteca y saqué unos libros sobre cómo 
remover, limpiar y curtir piel.

¿Es difícil encontrar animales atropellados? Me 
imagino que la mayoría terminan hechos pedazos.
No en Saskatchewan. En las carreteras hay muchos 
coyotes, zorros, tejones y mapaches que siempre 
están buscando comida. Muchas veces los atrope-
llan en la noche.

POR KARA-LIS COVERDALE

ILUSTRACIÓN POR 

MAIA RUTH LEE

Las leyes en Arabia Saudita se basan en los estrictos princi-
piosde la Sharia, los cuales dividen a los géneros y prohíben 
a las mujeres conducir, viajar solas y alcanzar el mismo nivel 
profesional que los hombres. Por supuesto, los efectos sobre los 
derechos civiles son desastrosos, pero quizá el efecto secunda-
rio más extraño de la ley Sharia sea en la lencería. Es extraño, 
casi increíble, pero la mayoría de los vendedores de lencería son 
hombres. En un país donde un hombre y una mujer bailando es 
equivalente a tener sexo anal en una guardería en Occidente, 
las chicas se sienten incómodas hablando con un cabrón sobre 
calzones y bras.

Las mujeres sauditas han protestado por esto durante años. 
Por ejemplo, la activista Reem Assaad, lideró una campaña 
para boicotear las tiendas de lencería en las que trabajaran 
hombres. En julio, el rey Adbulá finalmente escuchó sus 

POR ESRA POUNDLAND 

ILUSTRACIÓN POR GRACE WILSON

¿Sus cuerpos no explotan cuando un auto choca 
contra ellos?
No, sólo se hacen pedazos si el vehículo les pasa 
encima, pero aun así no es tan grave. Sólo son inuti-
lizables cuando un vehículo de cuatro ejes les pasa 
encima y quedan aplanados. Pero no recojo los que 
quedan pegados al camino, uso los que están a un 
costado y en las zanjas.

¿El precio de tus pieles depende de su disponibilidad?
Completamente. Mi artículo más costoso es un 
sombrero hecho de piel de tejón. El tejón es uno 
de los animales más feroces en la familia de las 
comadrejas, y tiene una piel hermosa, pero hiberna 
durante el invierno. Sólo los atropellan cuando se 
despiertan para comer.

¿Alguna vez te has topado con un gato o un perro 
atropellado, y pensado: “hey, ese sería un lindo 
sombrero”?
No, nunca haría eso, pero he recibido pedidos 
extraños. Una vez, un tipo quería que usara a su pe-
rro. Le dije que tendría que ir a otro lado. También 
hubo alguien que me llamó y me dijo que quería los 
cráneos. Hay gente rara en todas partes.

¿Tienes algún consejo para alguien que quiera dedi-
carse a esto? 
Mucha gente no lo piensa, pero cuando un animal es 
atropellado, una de las primeras cosas que suceden 
es que sus intestinos estallan. Es un desastre y apesta. 
Desollarlo es muy desagradable. Cuando limpien el 
interior usen sólo agua, pero nunca caliente porque la 
sangre se cocina y nunca la podrán quitar.

El dilema de los 
brasieres en 
Arabia Saudita

demandas, y le dio a los vendedores de ropa interior seis meses 
para despedir a sus empleados masculinos (el mandato del rey 
se extendió a las tiendas de cosméticos). 

No es la primera vez que el gobierno intenta evitar que sean 
hombres quienes vendan lencería a las mujeres. El ministerio 
del trabajo propuso la prohibición de vendedores masculinos de 
lencería hace tres años, pero debido a algunas razones estúpi-
das, el poderoso clero musulmán se opuso. Incluso impusieron 
una fatwa contra las mujeres que vendieran bras o lápiz labial. 
Mujeres en todo el país protestaron por la decisión, lo que 
culminó en la campaña de Facebook de Fatima Garoub “Enough 
Embarrassment (Basta de avergonzarnos)”.

Aunque el clero todavía se opone a la idea de que a 
una mujer le pueda dar vergüenza hablar de bras y demás 
con un hombre, Abdulá se mantuvo firme en su decisión. 
Recientemente, el ministerio del trabajo contrató a 400 inspec-
tores para asegurarse de que los vendedores de lencería en el 
país cumplieran con la nueva ley.

A pesar de que las mujeres en Arabia Saudita acaban de 
recibir el derecho a votar y a postularse para cargos públicos 
(sólo hasta después del 2015), y que todavía no tienen tantas 
oportunidades laborales como los hombres, esta pequeña me-
dida para hacerlas sentirse más cómodas bajo su abaya es, sin 
duda, un paso en la dirección correcta.

@Ambulante www.festivalambulante.blogspot.comAmbulante Gira de Documentales
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F R E N T E  D E  L A  R E V I S T A

El rapero Isaac Mutant nació y creció en Cape 
Flats, así que nos pareció la persona indicada para 
hablar de los passion gaps. No me dijo si él tenía su 
propio hueco, pero respondió a mis otras preguntas 
con gusto.

VICE: ¿Cómo empezó toda esta moda del hueco de 
la pasión? 
Isaac Mutant: No, nunca fue una tendencia. Carajo, 
passion gap es un estilo de vida, hermano. Siempre 
ha estado ahí como parte de la cultura de los hom-
bres de color.

Cuando dices “de color”, ¿te refieres a aquellos que 
no clasifican ni como blancos ni negros? 
Sí, la gente de color es entre negra y blanca. Es 
como algo político. Su pasado no importa; los de 
color son todos aquellos que fueron olvidados en la 
pobreza. La pobreza fue lo que nos unió, y también 
lo que nos obligó a lidiar con esta mierda. El hueco 
de la pasión surgió de todo eso, como una forma de 
identificarse con la cultura de color.

¿Hay algunos que simplemente se pongan grills (guar-
das de oro) y pretendan haberse sacado los dientes?
A la verga con los grills. El passion gap es parte 
de la cultura de color; todas esas pendejadas de 
los grills vinieron después, con personas como Lil’ 
Wayne y todos esos raperos gringos. Passion gap 
no tiene nada que ver con el hip-hop. Llegó mucho 
antes de que el hip-hop apareciera en Sudáfrica.

¿Cómo se quitan los dientes? ¿Van con dentistas?
Algunos maricas adinerados van con el dentista, 
pero a mí, en lo personal, no me gusta tirar el di-
nero. Esto es Sudáfrica, siempre habrá un hermano 
que conozca a alguien que pueda ayudarte. Claro, 
la forma más barata de hacerlo es tomarte una 
botella de ron y pedirle al tipo con los nudillos más 
grandes que te los tire a putazos. 

POR JAIME CLIFTON

FOTOS POR 

SYDELLE WILLOW SMITH

SONRÍAN Y DIGAN: “¡HUECO DE 
LA PASIÓN!”
Sacarte cuatro dientes para 
estar a la moda podrá parecer 
un poco excesivo para los 
muy delicados. Pero en los 
Cape Flats, una zona de 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 
en donde reubicaron a la 
fuerza a todos aquellos que 
no fueran blancos durante 
el apartheid, arrancarse los 
incisivos es igual que perforarse 
la oreja. Es común que los 
jóvenes se saquen los dientes 
para comprarse dentaduras 
exóticas, las cuales son vistas 
como un símbolo de estatus, y 
que van desde las más básicas 
de porcelana hasta las más 
llamativas con oro y diamantes. 
Esta tendencia es conocida 
como “passion gap” (hueco 
de la pasión). Según la leyenda 
urbana, la moda comenzó en 
una prisión sudafricana donde 
los miembros más importantes 
de las pandillas le tumbaban 
los dientes a sus “wyfies” (sus 
novios en prisión) para que se 
las mamaran mejor. 

La moda está 
matando al planeta

Cuando vas a una tienda de ropa mamona, seguro no piensas 
en el largo proceso que llevó tu leotardo de poliéster favorito, o 
lo que sea, a tus manos; pero quizá deberías. Es probable que 
la fabricación de esa prenda haya resultado en deforestación, 
contaminación, en un montón de campesinos en India aplasta-
dos por un tractor o en todas las anteriores. Te hace sentir mal, 
¿no? Para que te sientas peor, he aquí tres de las prácticas más 
dañinas en la industria de la moda.

FÁBRICAS DE CURTIDO 
La piel de vaca se transforma en bolsos y botas por medio de un 
proceso de curtido. El más común involucra compuestos de cromo 
que se rocían sobre el cuero antes de exprimirlo y ponerlo a secar. 
Algunos de estos compuestos son cancerígenos y pueden producir 
úlceras, problemas respiratorios y dañar los riñones y el hígado. 
Para producir todavía más malas vibras, las fábricas de curtido 
suelen estar aglomeradas en las zonas marginadas, las cuales 
terminan por convertirse en miserables desiertos de cromo. 

MINERÍA DE ORO ARTESANAL 
En su estado natural, el oro está mezclado con sedimentos y 
metales corrientes, así que necesita separarse. Un método de 
separación usado con frecuencia en la minería de oro de pequeña 
escala (artesanal) es la amalgamación con mercurio, que consiste 
en hacer que las partículas de oro se adhieran al mercurio líquido. 
Después, la mezcla se calienta hasta que el mercurio se evapora, 
dejando detrás la recompensa. El problema es que el mercurio es 
extremadamente venenoso y, si se ingiere, puede destrozar tus 
riñones, tu corazón y tus sistemas nervioso y respiratorio. Estas 
son malas noticias no sólo para los trabajadores que inhalan 
los vapores cuando lo bombean; el mercurio también se puede 
acumular en la tierra, contaminado así toda la cadena alimenticia.

PRODUCCIÓN DE ALGODÓN EN INDIA 
A finales de los noventa, varios productores de algodón en India 
fueron convencidos (o engañados) para cambiar al algodón genéti-
camente modificado. El Algodón Bt, aunque inmune a los gusanos, 
resultó susceptible a otro número de pestes. Esto obligó a los gran-
jeros a comprar más pesticidas para proteger sus cosechas, lo que 
los hundió en deudas. Esto causó una epidemia de suicidios entre 
los agricultores (200 mil, sólo en la última década). ¿Pero qué le 
hacemos? A nade nos gusta pagar tres mil pesos por una playera.

POR BRUNO BAYLEY

ILUSTRACIÓN POR KYLE PLATTS
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TEXTO POR CHRISTIAN SALINAS, ILUSTRACIONES POR INÉS ESTRADA

¡YA ‘STÁS, PEINA’O PA’ ATRÁS!
Toneladas y toneladas de gel mantienen firmes las cabelleras chilangas

A partir de una investigación meramente empírica y de compartir resultados con nuestros colegas en otros países 
donde se publica VICE, llegamos a la conclusión de que la Ciudad de México es donde se consume más gel para 
el pelo en todo el mundo. Estamos tan seguros de eso, que aquí mismo lanzamos el reto a cualquier otra ciudad 

que desee competir por este título, a que presente pruebas contundentes. 
Por nuestra parte, decidimos comunicarnos con una de las principales autoridades en el tema en nuestro país (no, 

no es Peña Nieto). Xiomara es una de las marcas de gel más populares entre los relamidos mexicanos. Cuando le pre-
guntamos cuánto gel vendía a diario en México, su respuesta sobrepasó nuestras expectativas. Xiomara vende más 
de siete toneladas de gel al día, lo que representa casi cinco litros por minuto, o un total de 2,555 toneladas al año. 
En Estados Unidos ya se consume el producto y pronto empezarán a exportarlo a Centroamérica. Estamos hablando 
de sólidas y relucientes memas engeladas desde Chicago hasta el Canal de Panamá. Pero no todas las cabelleras son 
iguales y las posibilidades son infinitas. Por lo tanto, te presentamos aquí un breve —y de ninguna manera definiti-
vo— catálogo de peinados chilangos engelados. 

QUESITO OAXACA
Ok, uno no se va haciendo 
más joven con lo años. Este 
peinado es la línea que di-
vide: “Soy buena onda y uso 
fleco” de “Ya estoy señito”. 
Es como traer un bisoñé 
integrado; muy popular 
entre diseñadores fritos con 
lentes de pasta. 

COLA DE PATO
Éste es el peinado de los 
gutierritos por excelencia, 
todo un clásico. La onda es 
relamerte todo el cabello 
hacia atrás y levantar las 
puntas de abajo a la altura 
de la nuca. Es ideal para 
sentirte el jefe aun sin serlo. 

MOJÓN ROCKABILLY
¿A poco no parece que se 
pusieron un cerote en la 
cabeza? Al igual que el 
mango chupado, el rango se 
mide por la altura. Es ideal 
para bailar como zombie 
o para ir al Chopo a tirar 
rostro mientras caciqueas a 
los peatones.

MORDIDA DE BURRO
Éste es el resultado de 
tener muchas horas libres, 
seguir viviendo con tus 
papás, haber crecido con 
Trainspotting y haber tenido 
MySpace. Se improvisa en 
un momento de locura y es 
un corte manual. Se usa un 
chingo de gel para suavizar 
las tremendas tusadas que 
te hiciste. ¡De onda!

REGUETONERO 
PAPAL
El corte supremo. Es ideal si 
eres cristiano, reguetonero 
o ligador. Es como la omertà 
de la mafia, no cualquiera 
lo carga y quien lo carga, 
lo entiende y lo respeta. El 
gel sólo lo usas para dar 
brillo: es una metáfora del 
espíritu. 

MANGO CHUPADO
Todos, o casi todos, fuimos 
a la primaria: ahí es donde 
surge este peinado, que 
mientras más firme y 
elevado se mira, se califica 
mejor. Llevas el mango 
chupado cuando tienes 
entre cinco y diez años, y tu 
vida va de jugar tazos.

SAYAYIN
Es el grado supremo del 
mango chupado. Ejemplifi-
ca que ya no eres un cha-
maco cualquiera, que ahora 
te gusta peinarte como si te 
hubiera explotado el boiler y 
que puedes andar en moto, 
con casco integrado.

RANCHOLO
Prolifera en Puebla y Toluca. 
Es muy práctico por allá, 
ya que los rancholos casi 
siempre andan en bicicleta 
y no necesitan casco. Su 
cabeza misma es una 
cobertura de puro gel. Las 
patillas ayudan a tener un 
movimiento aerodinámico.

DOBLE FLECO
Es bastante ambicioso, 
tiene un equilibrio estruc-
tural muy perro, ¡va pa´ 
arriba y va pa´ abajo! La 
parte superior te da rango, 
la parte inferior te sirve de 
visera-absorbe sudor.

TEPICHULO
Éste es el peinado de los 
ganadores. Ningún tepichulo 
está completo sin un peinado 
así; es como si te hubieras 
subido al caballo pero el 
caballo eres tú. A relinchar 
que con este corte seguro 
te ligas a la guapiteña más 
coqueta de la colonia.
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GÓTICO AMERICANO 
DE GRANT WOOD 
Cachetéame con una sal-
chicha casera y llámame 
Alma María Rico porque 
—literal— esta porquería 
no podría ser peor o más 
marica. Dos abuelitos 
sosteniendo un trinche 
súper marica con un poco 
de ensalada?!?! Me dan 
ganas de vomitar mi últi-
ma peda con sobredosis de 
New Mix, un cosmolitan 
(cero marica), un bananón 
(cero marica) y una pizza 
vegetariana (cero marica). 
Esto es lo más marica 
entre marica-nenas.

POR MEGAN AMRAM, TRADUCCIÓN DE NAHUAL
ILUSTRACIONES POR JIM KREWSON

ED HARDY, HISTORIADOR DE ARTE

LA MONA LISA DE LEONARDO DA VINCI
Qué pedo, qué pedo, qué pedo!!!! ¡Vamos a hablar de algunos nalgas-
guangas-maricas del arte!

Soy Ed, tu papichulo Hardy y voy a ser tu PROFESOR 
LONGANIZA! Es una manera tonta ultramarica de decir: “mírame, 
aquístoy”. Tengo una LICENCIATURA en ARTE en la universidad on 
line (la WEBon.com, A LA MERA Y TE SUENA ESTE SON) y un New 
Mix en mi CANGURERA. Ahí te voy papaw!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tons: La mona lisa. No te cagues, pura basura. ¿Cuántos tigres o cráneos 
enchaquirados miras en esta pintura? AHH VERDÁ, PUTO??? CERO 
COMO TU AGUJERO! Ése es el numero correcto de tigres y cráneos que 
se necesitan para hacer arte marica! Ponle unos tigres merodéandole la tate-
ma a la mona ésta y PUM! Ahistá tu HARDY LISA! Entonces su pequeña 
sonrisa significará: A güevo, chicharrón con pelos, tengo unos tigres bien 
SHINEADOS sobre mi tatema y qué chingados vas hacer al respecto, mejor 
vamos a fajonear y después a cazar a estos culeros! PUM!

LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA DE SALVADOR DALÍ
NO BUENO, éste está peor, MUCHO PEOR!!! Imagínatelo con el tono 
expresivo de una sala de chat del 2002!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A VER, GABY, ¿alguien puede decir MARICA? Obvio se que yo 
puedo; lo dije antes y lo digo ahora: MARICA-MARICA-MARICA. 
(Imagínate de fondo la rola de “Bad Romance” de Lady Gaga, con una 
dotación doblemente MARICA de New Mix).

Aquí tenemos algunos relojes, con manecillas guangas y un poco 
de mierda color beige, los únicos colores que brillan como el sol y de-
berían de estar en la gama de colores del arte son: VERDE NEÓN, 
ROSA FLUORESCENTE, COLOR CHICHI (EN MÚLTIPLES 
TONALIDADES), TIGRE FLUORESCENTE, ROVE NEÓN (ROSA + 
VERDE, EN MÚLTIPLES TONALIDADES), Y COLOR VÓMITO POR 
SOBREDOSIS DE NEW MIX.

LA ÚLTIMA CENA DE LEONARDO DA VINCI
Tal vez no sepa de arte (no te creas), pero sé qué significa shinear pla-
yeras. Ahí te va la voladora, le pondría: un cetro, un tigre, una pequeña 
pistola, un kit de arte de Lisa Frank, chichis y/o tetas y a Guy Fieri.

Ahí tienes la última cena, una versión bien maciza de Jesús en sus últimos 
momentos de paz. HAHAHA NAMÁS ESTOY JUGANDO!!!!!!!!!!!!!!

Maricajesús y su última Maricacena! ¿Sí cachas cómo trato de 
remplazar todas las sílabas posibles para terminar diciendo que 
son maricas? Lo hago para resaltar la naturaleza marica del arte. 
ENTIENDE QUE, ED... (Ed Hardy se da un gran aplauso después de 
chuparse el pitufo gruñón). En mi humilde opinión, esta pintura puede 
causar terror, como una chica con chichis de frijol desnuda sobre la 
lluvia. Lo que le falta a esta cenita son algunos apóstoles con playeras 
hippies y unos tacos de guisado.

LA JOVEN DE LA PERLA 
DE JOHANNES 
VERMEER
Más bien es una chica 
con un collar de perlas.* 
(*O tal vez, una chica 
con el León hecho de ti-
gres.**) (**Bien ahí, Ed, 
“León hecho de tigres”, 
baja ese balón y úsalo 
para diseños futuros).

NO. 5, 1948 
DE JACKSON POLLOCK 
Estos son puros salpico-
nes de color. Sin embargo, 
algunas de las salpicadas 
parecen un cráneo de 
luz neón en la cresta de 
un tsunami hecho de 
diamantes de sangre, por 
lo que esta pintura sí ´stá 
chingona!

GUERNICA 
DE PABLO PICASSO
Bueno ya, soy 
marica. 

EL GRITO 
DE EDVARD MUNCH
Dios mío, un muy buen 
chiste cuando estaba 
curando La Mona Lisa 
pudo ser: “No es lo mis-
mo “¿Mona Lisa, estás?”, 
que “Mona, Lisa estás”. 
NO MAAANCHES, ED, 
BAJA TAMBIÉN ESE 
BALÓN!!!!!!!!!!!

UNA SUDADERA 
DE TERCIOPELO DE 
ED HARDY HECHA 
POR ED HARDY
Esto sí es arte 100% real. 
Parece que lo diseñó una 
morrita de primaria que 
le gustan las estampitas y 
se dio las tres al bazuco 
de su jefe.
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POR MILÈNE LARSSON
IMÁGENES POR MACIEK POZOGA 

Imágenes de archivo, cortesía de Igor Dewe

Igor Dewe es la inyección de alegría que necesitaba la industria de la 
moda para curar tanta seriedad: es un francés de 21 años que se dio 
a conocer por usar shorts de lycra con los colores del arcoíris, zapa-

tos de plataformas sin tacón y un sombrero turco mientras movía las 
caderas sensualmente. Después, con todo y contoneos, limpiaba las li-
mosinas de periodistas mamones que llegaban a la Semana de la Moda 
en París. Igor es bailarín, actor, activista de la moda, diseñador y fabri-
ca el calzado más loco y original que hayamos visto. Estamos hablando 
de plataformas de cuarenta centímetros hechas de fruta, latas, casti-
llos de arena, cera y hojas. No sólo hace los zapatos con sus manos, 
también puede hacer vestidos espectaculares y vestuarios artísticos. Por 
ejemplo, una vez se puso un exprimidor en la pelvis e invitó a las perso-
nas a probar el delicioso jugo que salía por una manguera de plástico. 
Teníamos que hablar con Igor para alegrar el espíritu de esas almas 
tristes en la industria de la moda… y en el mundo en general.

VICE: Hoooolaaaa, Igor. ¿Cómo se te ocurren estos zapatos tan locos?
Igor Dewe: No lo sé. Sólo me pongo a jugar con lo que encuentro y 
trabajo mucho con conceptos. Comencé a hacer zapatos porque ya no 
podía seguir comprando los de Yves Saint Laurent ni los de Christian 
Louboutin. Hice mi primer par con una tarima de madera, y después 
hice un par con latas. Mi padre tiene un taller donde suelda partes para 
aviones. Uso su equipo para hacer zapatos arquitectónicos, masculinos 
y resistentes.

¿Crees que los hombres pueden usar tacones y verse masculinos?
¡Sí! Por ejemplo, los zapatos ortopédicos. Hacen maravillas por las 
personas con pies deformes. El concepto de esos zapatos me parece 
interesante; no sabes dónde está el pie, así que puedes extender la silue-
ta sin que nadie lo note. Me parece genial que te permitan cambiar tu 
cuerpo como quieras. Me encantaría tener piernas largas y hermosas, 
pero un par de zapatos ortopédicos hechos a mi medida ¡me costarían 
uno seis mil dólares! Así que hago mis propias versiones.

¿Me podrías decir exactamente cómo se le hace para caminar con taco-
nes de cuarenta centímetros?
Es bastante fácil, aunque a veces son muy pesados y me he llegado a 
cortar con ellos. Me gusta el reto que implica caminar en mis zapatos. 
No me da miedo caerme, sólo salgo y camino. A veces tengo que re-
gresar a casa porque me empieza a salir sangre por todos lados y ya no 
puedo caminar.

¿Tus zapatos están a la venta?
Creo que no podría venderlos, son muy frágiles y me toma años hacerlos.

Si no hay una ganancia comercial, ¿para qué tanto esfuerzo?
Cuando veo fotos de mis actuaciones, me pregunto: “¿Estoy loco? ¿Por 
qué hice eso?” Supongo que tengo esta necesidad psicológica de actuar 
y crear. Si no me pongo retos, si no fabrico zapatos que yo haya dise-
ñado, si no hago un show o un video, me deprimo y me siento como 
un fracasado. Es como una necesidad, casi como un deseo sexual. No 
sabes qué va a pasar mientras actúas en la calle y ésa es la adrenalina 
que busco. Me hace sentir vivo.

¿Tienes algún representante? ¿Algún agente o galerista?
No. Me gustaría que más gente pudiera conocer mi trabajo, pero soy 
muy malo con todo eso de la mercadotecnia y la comunicación.

¿Cómo dices eso? ¡Si eres un genio de la mercadotecnia! Tu perfor-
mance afuera del último show de Galliano para Dior, cuando te vestiste 
como un emperador romano y usaste esos zapatos con unas platafor-
mas ridículas, con unas flores en la mano y un letrero que decía “El Rey 
se ha ido”; eso fue un acto publicitario brillante. Seguro lo pensaste 
mucho antes de hacerlo. 
A pesar de que Galliano dijo algunas cosas horribles y se merece lo que 
le sucedió, quería homenajearlo por su trabajo. Galliano y Jean Paul 
Gaultier son mis diseñadores favoritos porque reviven el folklore y las 
culturas olvidadas, con una mezcla de glamour étnico. Algunos de los 
amigos de Galliano se acercaron para agradecerme. No sé si Galliano 
me vio, pero aparecí en muchos periódicos. Hasta Boy George posteó 
sobre mí en su blog.

¿Por qué empezaste a hacer estos shows si no era para promocionar 
tu calzado?
Conocí a unos amigos hace un par de años y comenzamos a salir 
mucho de fiesta. Eventualmente se mudaron conmigo. Así conocí a 
Maja Bergström, quien hace mis videos. Necesitábamos dinero para la 
renta, así que empezamos a hacer estos shows con el nombre, House of 
Drama. Hemos actuado en antros, ferias de arte, eventos de moda, in-
cluso en el Festival de Cannes. Todavía trabajo con ellos, pero también 
me gusta tener un proyecto propio.

¿Cuál fue tu primer performance individual? 
Money  Mercy, durante la Semana de la Moda en París. La idea era que 
yo pedía dinero a un lado de las pasarelas con un vestuario inspirado 
en el folklor gitano y en las plataformas de Nina Ricci. Me encanta la 
moda, pero la Semana de la Moda se ha vuelto una farsa, un mega-
evento comercial con vigilancia policiaca y demasiada seguridad. Sentí 
esta necesidad de protestar, de manchar ese universo perfecto de lujos 
y belleza, al que sólo la élite es invitada, para traerlo de vuelta a la re-
alidad. Quería recordarle a la gente que la moda también existe afuera, 
en las calles. El segundo performance que hice fue un protesta contra 
los editores en jefe y los periodistas de moda, quienes se consideran 
estrellas y llegan en limosinas. Me dije: “¡Voy a destruirles sus coches!”

¿Te refieres al que documentaste en tu video Fashion Carwash? ¡Me 
encantó ese video! En especial la parte en la que el guardaespaldas te 
echa encima la cubeta de agua con jabón.
Sí, el guardia y yo tuvimos una pequeña pelea. La moda se ha vuelto 
tan seria y aburrida. Quería darle un poco de humor.

He notado que casi todos tus actos son interactivos de una u otra for-
ma. Invitas a los transeúntes a participar. 
Sí, la interacción con el público es importante para mí. Me gusta traba-
jar en la calle y estudiar las reacciones de la gente. Ya sea que se enojen, 
que lo disfruten o que les dé curiosidad cuando me vean; eso crea una 
conexión y es algo que me gusta mucho.

EL CALZADO HACE AL HOMBRE
Igor Dewe arma zapatos con todo lo que se encuentra

Igor pasa el rato en Montmartre, París, con sus zapatos hechos de latas y algunas telas que encontró. Su atuendo se completa con un chaleco tradicional croata.
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Es gracioso que la mayoría de tus actos sean en París, 
porque los parisinos son famosos por su crueldad con-
tra aquellos que quieren llamar la atención.
Es cierto. El ambiente en París no es muy amigable. 
Siento que la gente se hace cada vez más obscura, y 
eso me asusta. Se siente como si algo turbio se apro-
xima; quizá sea sólo la crisis económica, pero tengo un 
sentimiento escalofriante de que el fascismo intenta re-
gresar. Sólo actúo cuando tengo el coraje. Me deprimo 
con frecuencia y siento que nadie me necesita.

Definitivamente te necesitamos.
Siempre actúo cuando viajo. Es una gran forma de 
conocer un país. La última vez que fui a Nueva York, 
hice algo todos los días y fue increíble porque la gente 
era muy positiva. Me sentía como Mickey Mouse. Me 
encantaría regresar, pero no puedo regresar a Estados 
Unidos por el momento porque me metieron una noche 
en la cárcel por mi actuación en el Art Basel en Miami. 

¿Por qué te encerraron?
Fue terrible. Tenía un acto para esa noche en un ho-
tel organizado por Le Baron [un antro parisino], pero 
había tanta gente afuera que no pude entrar. Traté de 
entrar por la puerta de empleados en la parte trasera, 
pero los guardias me aventaron violentamente a la 
calle. Después, seis guardias de seguridad me detu-
vieron contra el suelo. Cuando llegó la policía intenté 
explicarles lo que había sucedido y les aclaré que tenía 
una presentación, pero dijeron que no les importaba 
y que “en esta ciudad no usamos tacones en la calle”. 
Después me metieron a la cárcel.

¿Te metieron a la cárcel por usar tacones?
Sí, fue una locura.

¿Te sientes acosado por la policía y por guardias de 
seguridad durante tus presentaciones?
¡Sí, todo el tiempo! Es muy molesto y cansado, y ahora 
necesito tener autorización para hacer cualquier cosa.

Pero es sólo ropa y zapatos. ¿No se supone que puedes 
vestirte como quieras?
No. Por ejemplo, alguna vez que salí vestido con un 
tapete y una minifalda me amenazaron con arrestarme 
porque decían que estaba “desnudo”. ¡Pero no estaba 
desnudo! También me gusta protestar por razones 
políticas, pero siempre tengo problemas con la policía. 
La última protesta política que hice fue lo que llamé 
Grève de vêtements pour sauver la Grèce [Huelga de 
ropa para salvar a Grecia], cuando salí a caminar ves-
tido sólo con hojas, flores y plataformas, al estilo de los 
antiguos griegos.

¿Y ahora qué sigue?
No lo sé. Intento preguntarme qué es lo que quiero 
hacer, pero es difícil. Cuando veo todos los zapatos 
que he hecho, pienso que quizá algún día podré hacer 
una exposición con ellos y con los videos. Eso sería 
lindo. 

Según Igor, se pone estos zapatos con enormes plataformas metálicas (arriba, a la derecha) cuando va a orgías con sus amigos robots, y luego se pone sus zapatos de cera (arriba, a la 
izquierda) para rezar y pedir perdón por sus pecados. Se tardó dos días construyendo sus zapatos de frutas (abajo), los cuales puedes ver en acción en su video Selling My Juice.

A Igor le tomó horas recoger todas las conchitas para hacer estos zapatos, y se gastó una montón de 
tubitos de Kola-loka para endurecerlas. Con todo y eso, los zapatos se disolvieron la tarcera vez que se 
mojaron. Ahora sólo existen en su video The Little Sand Castle.
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POR DAVID MURRIETA
FOTOS POR TONI FRANÇOIS

SANTOS DISFRACES
A los católicos mexicanos les encanta jugar a las muñecas con el Hijo de Dios

N IÑO FUTBOLISTA. A la mayoría de los mexicanos les encantan dos cosas: el futbol y la religión. Naturalmente, muchos le rezan al Niño Futbolista durante los penales, los 
tiros de esquina y cada que necesitan un milagro en la cancha. Es tan popular que lo tienen en exhibición todo el año en la Iglesia de San Miguel en la Ciudad de México.

V estir figuras de acción del Niño Jesús es una de las 
actividades favoritas de los católicos mexicanos du-
rante la temporada de Navidad. Oficialmente, la 

Iglesia Católica sólo aprueba ciertos vestuarios, como el del 
Niño Divino, el Buen Pastor y el Santo Niño de Atocha. 
Todas estas versiones representan al Niño Jesús, pero se 
visten diferentes para rezarles por favores específicos o para 
resaltar distintas virtudes. Pero en años recientes, esta an-
tigua tradición ha evolucionado de un glamour obscuro a 
un pop urbano, lo que ha llevado toda clase de parafernalia 
religiosa al siguiente nivel, algo que ha escandalizado a los 
representantes de la Iglesia. Hoy en día es de lo más normal 
toparse con muñequitos de cerámica del Niño Jesús vesti-
dos con pijamas, ropa de cirugía (onda George Clooney en 
ER), prendas reales y hasta atuendos de guerrero azteca.

Adorar al Niño Dios es una tradición europea traída 
a México por los españoles hace más de 400 años, y que 
campechanearon con algunas tradiciones prehispánicas. En 
muchos hogares mexicanos hay pequeños altares a lo largo 
de todo el año; ofrendas con incienso, velas y dulces para el 
Niño Jesús, pero la adoración alcanza su auge durante las 
fiestas de diciembre. En la víspera de Navidad, las familias 
se reúnen alrededor de su nacimiento para colocar la figura 
del Niño Jesús, donde se echa una buena siesta hasta el 2 de 
febrero, día de la Candelaria, cuando lo llevan a la Iglesia. 
La tradición requiere que el Niño Jesús use un vestido nuevo 
cada año, para que pueda ser bendecido y siga con todo su ro-
llo santo otros doce meses. Así que vender muñecos del Niño 
Jesús, vestidos y accesorios, también es un buen negocio.

Puedes encontrar muñecos de Jesús en todos tamaños, 
poses y hasta en distintos colores de piel. Los hay sentados, 
acostados, con su cabeza sobre un cráneo, vestidos de en-
fermeros, con pijamas, recién nacidos, de príncipes, de San 
Judas, de huichol, de Juan Pablo II; lo que quieras, siempre 
y cuando tengas la lana, lo puedes vestir a tu antojo. Hay 
hasta pequeños maletines de doctor, zapatos y pañales para 
los más exigentes. 

Doña Lupe, una de las fabricantes de ropa para el Niño 
Jesús en la Ciudad de México, dice que el mercado de la 
moda para el Hijo de Dios está creciendo. En sólo siete 
años, su compañía pasó de ser un puesto en la calle a un 
negocio establecido. “Fabricamos todos los disfraces du-
rante el año y, durante esta época (diciembre a febrero), nos 
dedicamos a venderlos. Envío los productos a todo el país, 
a lugares como Matehuala, Monterrey y Oaxaca. Hasta 
tengo un nuevo cliente en Denver”, dijo.

Pero tener un Niño Jesús no tiene nada qué ver con dine-
ro. La forma apropiada de tener uno es recibirlo como un 
regalo. La persona que te lo da se convierte en su madrina o 
padrino por lo siguientes 36 meses, y tiene que conseguirle 
la ropa adecuada para cada ocasión. Hay unas reglas de ves-
tido obligatorio para los primeros tres años. El primer año, 

el recién nacido lleva un traje tejido blanco; el segundo, va 
disfrazado de ángel, con todo y alas doradas; y el tercero, es 
como su graduación y tiene que usar una bata celestial blan-
ca, que lo hace ver como Lucy en Drácula de Bram Stoker 
antes de que la apuñalen en su tumba. Después del cuarto 
año, los padrinos ya pueden descansar y tú puedes empezar 
a disfrazar al Niño Jesús de acuerdo con tus rezos.

Sin embargo, la gente no sólo venera al Niño Dios en 
casa y durante la temporada decembrina. Hay un montón 
de Iglesias, en especial en la Ciudad de México y sus alre-
dedores, que han adoptado imágenes particulares del Niño 
Jesús, a las que la gente venera todo el año. Una iglesia 
en Tacuba tiene al famoso Niño Futbolista, quien es en 
realidad el Santo Niño de los Milagros, pero que hoy en 
día trae puesto el uniforme oficial de la selección mexica-
na de futbol. Los fans apasionados le rezan a este Niño, 
en especial durante los Mundiales, pidiendo que México 
gane la copa (un verdadero milagro). En la colonia Santa 
María la Ribera, el Niño Limosnero está vestido como un 
indigente y se supone que hace favores relacionados con el 
dinero y la fortuna. Uno de los más recientes en Puebla, el 
Santo Niño Doctor de los Enfermos, está vestido como un 
médico general de los sesenta (todo de blanco); viene con 
todo y estetoscopio en el cuello. Los enfermos graves le re-
zan para curarse. Este Niño no debe ser confundido con el 
Niño Cirujano, a quien le rezan para guiar la mano de los 
doctores durante las cirugías.

Uno de los más interesantes es el Santo Niño Cautivo, 
que vive en a la Catedral de la Ciudad de México. La figura 
fue enviada desde España durante la Colonia, pero el barco 
en el que viajaba fue capturado por piratas y no fue libera-
do hasta 1622. Solía ser el santo patrón de los alcohólicos 
en recuperación, pero desde 2000, debido a la creciente vio-
lencia en el país, se convirtió en el santo patrón extraoficial 
de las víctimas secuestradas.

En la Iglesia de San Bartolomé, donde se venera al Santo 
Niño Jesús, conocimos a Fray Pedro, un sacerdote de ochen-
ta y tantos años, quien —bastón en mano— concluye: “lo 
que importa no es la imagen, sino el amor que mostramos; 
eso es lo que nos hace seguir adelante. Ya que Dios lo es 
todo y Dios es amor, entonces le rezamos al mismo amigo 
de siempre… Tomemos a Santo Santiago, por ejemplo”, 
continuó. “Durante la ocupación árabe de España, los es-
pañoles lo vestían de caballero para encontrar inspiración 
y valentía con su imagen. La Virgen María está vestida y 
tiene un nombre distinto en otros países. Hasta la imagen 
de Jesús en la cruz es diferente. ¡Fue crucificado desnudo! 
Le ponemos ese trapo en la cintura por puro pudor”, dijo.

Para Doña Lupe su profesión es un arte, y mientras la 
gente quiera seguir vistiendo a su Niño Jesús, ella seguirá 
haciendo nuevos vestidos. Después de todo, “todos quieren 
a un Divino Niño Jesús en su hogar”, dijo. 
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NIÑO DE LAS SUERTES. Los padres de niños desaparecidos le rezan a esta encarnación del Niño Jesús, con la esperanza de que despierte por las noches y salga a las 
calles a buscar a los pequeños. Está en un altar todo el año en el Convento de San Bernardo en Xochimilco.

NIÑO ANGEL. El Niño Jesús con su atuendo del segundo año. NIÑO CIRUJANO. Listo para entrar al quirófano, el Niño Cirujano recibe los 
rezos de los pacientes que serán sometidos a cirugías intensivas.

NIÑO DE LA FE Y EL TRABAJO. Con su atuendo azul, quizá sea el Niño 
Jesús de mayor relevancia durante estos tiempos de crisis. Es adorado por 
quienes buscan trabajo o mayor estabilidad en sus vidas. No se le debe 
confundir con el Niño de la Abundancia.

NIÑO BEBÉ TEJIDO. El Niño Jesús en su acogedor y calientito atuendo del 
primer año.

Doña Lupe,s afuera de su tienda Trajes Tejidos y Bordados Lupe (trajesteidoslupe.com.mx), en el centro de la Ciudad de México. Está abrazando a su figura favorita del Niño Jesús. 
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ENTREVISTA POR CONSTANTINO DELLA GHERARDESCA 
FOTOS POR CARLOTTA MANAIGO

No es una exageración decir que Yves Saint Laurent es el 
nombre más importante y provocador en la historia de 
la moda. Stefano Pilati ha sido el director creativo de la 

compañía durante la última década. Ha definido una nueva 
era con su ojo analítico para el diseño y sus opiniones claras 
sobre el lugar de la moda en la cultura moderna. Antes de to-
mar el mando de YSL, Stefano trabajó de cerca con Tom Ford 
y Miuccia Prada, quizá las figuras más innovadoras en la moda 
italiana de los últimos veinte años.

Aunque Stefano era el candidato más adecuado para asu-
mir el control de la casa de moda, valuada en mil millones de 
dólares, después de la salida de Tom Ford; eso no quiere decir 
que no faltó quien se encabronara en el proceso. Y aunque 
entrevistar y escribir sobre aquellos en la industria de la moda 
puede fácilmente resultar en un montón de estupideces preten-
ciosas, a personas como yo —que vivimos la moda como otros 
viven la música o el arte—, Stefano es de lo más real y honesto 
que puede haber. Hasta el momento, ha logrado mantener a 
YSL como una empresa económicamente viable, al tiempo que 
continúa con la imagen de elegancia y rareza, iniciada por su 
mentor y maestro, Yves: un genio psicótico cuya locura creó 
nuevas formas de comunicación. 

Pero las cosas están cambiando para los diseñadores; son 
tiempos difíciles y las batallas se deben elegir con cuidado. 
Como Kim Jong-Il solía decir: “Aquél que le teme a los retos 
nunca será un buen revolucionario”. Stefano es sin duda una 
figura revolucionaria, y no le teme a lo provocativo, ya sea 
a iniciar una controversia o a hacerse a un lado mientras los 
blogueros del mundo de la moda le mientan la madre.

La siguiente entrevista con Stefano la hice por Skype. Él 
estaba sentado en su oficina en París, con un atuendo elegan-
tísimo, mientras yo estaba echado en mi cama como en una 
fotografía de Nan Goldin.

VICE: La visión que trajiste a Yves Saint Laurent es muy dis-
tinta, algunos dirían que es más atrevida y perversa que la de 
tu predecesor, Tom Ford. ¿Hubo personas en la industria que 
no estuvieron de acuerdo con tus ideas y cuya oposición tuviste 
que superar?
Stefano Pilati: ¡Por supuesto! Me encontré con muchas difi-
cultades y en ocasiones, todavía me las encuentro. Elegí un 
camino de seriedad, respeto y profesionalismo, basado en la 
idea fundamental de la elegancia en YSL. Sin embargo, algunas 
de las decisiones que he tomado con mis colecciones han sido 
consecuencia del negocio, pero creo que aun así pueden ser 
vistas como decisiones glamorosas. Parte de esto tiene que ver 
con el hecho de que cuando empecé, la compañía estaba per-
diendo mucho dinero: 75 millones de euros al año. No empecé 
en ceros, empecé en menos 75 millones. Tenía que encontrar 
un equilibrio. Querían que fuera innovador al tiempo que res-
petaba la tradición de la maison, pero también tenía que ser 
comercial. La gente esperaba fuegos artificiales, pero nunca se 
los di. Primero tenía que sentar las bases. 

¿Sería justo decir que tu influencia fue sutil pero significativa? 
Sí, creé una nueva silueta. En 2004, todos andaban con panta-
lones debajo de la cintura y faldas. ¡Era asqueroso! Caminabas 
por la calle y veías traseros gordos en jeans de tiro bajo. Así 
que me dije: “Quizá no tenemos que seguir viendo eso”. Ahí 
fue cuando elevé el talle y lo ajusté con cinturones y demás. 
Es la silueta que ha servido de base para muchas otras cosas 
hoy en día; todavía funciona. De hecho, a pesar de las críticas 
iniciales, me han dado el crédito por lo que he hecho.

¿Qué dificultades tuviste que superar cuando te uniste a YSL?
Por desgracia para mí, YSL está muy bien definido en la ima-
ginación de la gente. Casi todo el mundo tiene una opinión. 
Haces una falda con volantes y ellos quieren capas; haces ca-
pas, y quieren un esmoquin; haces el esmoquin y lo quieren 
más setentero; si lo haces sesentero estás mal, debiste haberlo 
hecho ochentero. El mayor reto fue hacer a un lado todas estas 
pendejadas. Cuando diseño una prenda, pienso en el estilo de 
vida actual: dinamismo, el rol de la mujer en la sociedad y su 
comportamiento en ciertas situaciones. Hablo de las mujeres lí-
deres en nuestra sociedad, no sólo de la esposa derrochadora o 
la amante que sólo vive para que se la coja su novio adinerado. 

Intento incluir a toda la sociedad en mis creaciones. Ése es el 
reto más grande. Saint Laurent es quizá la marca más compleja 
en el sistema de la moda, porque te tienes que enfrentar a la 
imaginación de las personas, la cual es infinita, igual de infinita 
que el trabajo de Yves. Fue quizá el diseñador más prolífico en 
la historia de la moda. Desde los sesenta hasta los ochenta, es-
toy hablando del nacimiento del prêt-à-porter, ésa fue su época 
más activa, y fue también cuando la industria de la moda pasó 
al siguiente nivel.

Quizá el epítome para las mujeres y el glamour, al menos en 
la cultura mainstream, sean los vestidos de la alfombra roja; 
mujeres en Los Ángeles con vestidos largos a las cuatro de la 
tarde, arregladas como si fueran las conductoras de un noticia-
rio, con peinados de los años treinta. Es una de las cosas menos 
elegantes que uno se pueda imaginar. No tenemos íconos de 
la elegancia; no tenemos a Grace Kelly. ¿Hay mujeres contem-
poráneas que consideres ejemplares por su elegancia? 
¿En general o específicamente para Yves Saint Laurent?

En general.  
Mi idea de elegancia en mujeres y hombres, es que alguien es 
elegante cuando él o ella demuestra que sabe reconocer lo que 
le queda bien, algo con lo que se siente natural y que mejora 
su autoestima. No se trata de presumir. La elegancia es la idea 
de mostrar una imagen optimista de tu persona, y perderse 
en la frivolidad del estilo y la moda. Hoy en día a nadie le 
importa un carajo ser elegante o chic. Si lo haces, lo haces por 
ti, porque es tu forma de ser. Cuando no estas pensando “esto 
es fashion” y no compras ropa para demostrar algo, vas por el 
camino correcto. Si la moda son los tiros bajos y tú tienes un 

EL FIN DE LA ELEGANCIA
Stefano Pilati de YSL nos explica por qué la moda 

podría pasar de moda
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trasero enorme, entonces olvídalo; no te pongas jeans apreta-
dos. Se te verán horribles. Mejor vístete de negro.

Hablando en serio, no es fácil encontrar mujeres elegantes. 
Hay pocas y la mayoría están viejas, y hay una o dos en el 
mundo que crearon un nuevo estilo cuando eran jóvenes. Hoy, 
cuando voy a Nueva York y veo el arte y la moda, veo mujeres 
inteligentes y el nivel es alto. Pero hay una diferencia entre eso 
y decir que una mujer es elegante.

¿Hay algún artista u otras personas creativas, que te inspiren? 
No soy así. Mi cultura es autodidacta y se basa en la curio-
sidad. Crecí en los ochenta y mis íconos son Cy Twombly, 
Hermann Nitsch y muchos más. Pero nunca me he puesto a 
hojear un libro de arte, para después decir: “Hagamos una 
colección inspirada en Rothko”. Quizá la arquitectura. Para 
mi siguiente colección les mostré a mis asistentes algunos in-
teriores de Gio Ponti en la Universidad de Padua. Tienen una 
forma lineal bien definida, con trazos de originalidad. A veces 
parto del sentido estético general que algún artista inscribió 
en su trabajo y que me inspira. Tienes que recordar que traba-
jo en un ambiente muy inspirador. Nuestros archivos son una 
locura. Yves creó muchos trabajos distintos. Diseñó vestidos 
Mondrian, chamarras Picasso y muchos más.

¿Sigue siendo válida la idea de la moda como parte de la cultu-
ra contemporánea, junto con la música y el arte; o el mercado 
ha transformado la realidad y la percepción de lo que es fa-
shion en algo abstracto?
La moda ya no es moda. De eso estoy seguro, pero nadie se da 
cuenta porque el mundo está repleto de románticos como yo, 
gente que sigue creyendo en ella. Ahora la “moda” puede signifi-
car cualquier cosa. Todo es fashion. Cualquiera puede estar a la 
moda. Hace tiempo, las cosas eran más elitistas, esto inspiraba a 
otros. Quizá les haya incluso “enseñado” algo… qué palabra tan 
horrible. ¿Qué puedes enseñar hoy en día? Puedo hacer una co-
lección con franela, y alguien más puede hacer una colección con 
redes semitransparentes. Si alguien no sabe de moda, ¿qué saca de 
esto? ¿Qué puede aprender? ¡No tiene sentido! No puede usar la 
moda como mapa, está perdido. Hoy en día, todo es un negocio.

El otro problema es que la moda, como sistema, es muy in-
sular e introvertida. Estamos reciclando los mismos conceptos 
una y otra vez, y los expresamos a través de los mismos medios 
de representación. En el momento en que empiezas a hacer 
videos o te sales de la pasarela, la mayoría de los periodistas 
no tienen idea de lo que haces, porque no tienen el tiempo, la 
disposición, ni la cultura para entender algo nuevo. Te malin-
terpretan y no tienes de otra más que regresar al lenguaje que 
todo mundo entiende.

Yves Saint Laurent trajo la moda de la calle a las pasarelas con 
sus colecciones Beat en los sesenta, y después creó el concepto 
de prêt-à-porter. En los últimos veinte años, no puedo pensar 
en muchos diseñadores que hayan cristalizado la cultura joven 
en su trabajo como él. Quizá Rad Simons o Junya Watanabe. 
¿Terminó oficialmente la relación entre la alta costura con la 
moda de la calle?
La pregunta es: ¿Qué puedes sacar del streetwear? Todas las 

chicas están usando minifaldas, leggings y chamarras de piel. 
Ya vimos todo eso. La moda de la calle nunca me enseñó nada. 
Piensa en esto: Yves Saint Laurent fue uno de los primeros di-
señadores en regresar al vintage. Si lees su biografía, te darás 
cuenta. Iba a Londres a las primeras tiendas de segunda mano 
a buscar ropa de los años treinta. Así inventó el esmoquin. 
Agarró la chaqueta de fumador, y se la puso a sus musas. Así 
fue como empezaron la mayoría de sus creaciones. Hoy puedes 
hacer ese tipo de estudio, pero es difícil que termine en algo me-
morable porque ya se han contado tantas historias sobre casi 
todo. En lo personal, siento que mi trabajo es el de un artesa-
no. En ese sentido soy muy egocéntrico. Trabajo en moda para 
expresar mi propio ser, porque es la única forma que conozco.

¿Crees que la moda se malinterpreta porque los que lo crean 
hablan con un lenguaje creativo distinto al de aquellos que lo 
consumen y analizan? 
Cuando la gente entra a nuestra tienda se imaginan cashmere, 
pañuelos de seda, camisas con crêpe de Chine, zapatos de co-
codrilo... Hacemos estas cosas, obviamente, pero es como una 
patada en los huevos. Tengo 800 abrigos de cashmere y 900 
pañuelos de seda. Mi punto es que tu trabajo no puede ser un 
viaje egoísta. Trabajas para una marca, no para tu marca. Te 
tienes que adaptar. Me gusta dejarme llevar por algunas ideas, 
pero necesitas el respaldo de toda la compañía, y tienes que 
lidiar con esos pendejos de negocios, los que arruinan la moda, 
los ejecutivos que se cambian de Danone a YSL como si fuera 
la transición más natural del mundo.

En los setenta, en su apogeo, Saint Laurent llevaba una vida 
muy emocionante, o al menos así parecía desde afuera: dro-
gas, chaperos... ¿Crees que un diseñador contemporáneo, en el 
mundo de la moda actual, se pueda comportar así? 
No lo creo, porque hoy en día se trata de un trabajo de oficina 
que va más allá de la simple idea de dedicarle un número de 
horas al trabajo. Yo trabajo 24 horas al día, esencialmente. 
Tengo que sacar una nueva colección cada dos meses. Tienes 
que estar en forma; tienes que ser más atleta que rockstar. El 
problema es que la moda te aísla. Cuando sales de ese mundo 
y conoces al noventa por ciento de la sociedad, que no tiene 
ni idea de lo que haces, terminas por preferir regresar a tu 
casa con tus amigos. O quizá huyes por diez días y te revien-
tas a lo bestia, y después te avientas diez días en recuperación 
esperando que nadie se haya dado cuenta. Actualmente, los 
excesos deben quedarse en privado. Pero conoces mi pasado, y 
sabes que me drogaba. Cuando era realmente adicto, en Prada, 
un tipo se enteró y me dijo: “Bueno, David Bowie grabó sus 
mejores álbumes cuando se drogaba”. Ésa fue la última vez 
que sentí una ligera aceptación por lo que hacía. Hoy en día, 
ese tipo de cosas son imposibles. Sin meterme en los detalles 
sucios, John [Galliano] puso fin a esa opción.

Su comportamiento podrá haber parecido inexcusable en su 
momento, pero todavía me sorprende que corrieran a Galliano 
de Dior. Sus pasarelas de alta costura eran de las mejores y más 
incisivas que haya visto. 
Completamente.

¿Qué opinas de todo eso?
Creo que fue algo trágico para él y para la maison. Regresando 
a lo que dijimos sobre los excesos: no olvidemos que no so-
mos puramente diseñadores, con novios ricos que financian 
nuestro trabajo y nos llevan de la mano mientras hacemos lo 
que queramos. Trabajamos para corporaciones, con cientos 

“Tu trabajo no puede ser un viaje egoísta.
Trabajas para una marca, no para tu

marca. Te tienes que adaptar.”

de personas que se van a casa a las dos de la mañana en el 
metro, que no tienen chofer. Hay fábricas enteras, llenas de 
personas, que fabrican nuestros diseños, y en cierta forma hay 
un sistema publicitario que nos coloca en el centro de todo, un 
sistema para el cual somos el rostro de la corporación. Tienes 
que aceptar tu responsabilidad y tus decisiones. Tenemos que 
entender que la gente está ahí por nosotros. Nuestras crea-
ciones tienen poder, y nosotros tenemos un poder que les 
transmitimos a los demás. La gente quiere darte ese poder y, 
cuando te lo entregan, esperan ver a alguien que al menos lo 
aprecie. En tu casa puedes hacer lo que quieras. Pero cuando 
sales, te tienes que comportar. Mira, fue algo trágico, y no 
justifico las acciones de nadie. Si debo elegir bando, quizá lo 
justifique a él, pero lo hago con tristeza. Es triste. Pero no me 
siento mal por él.

Con respecto a tu vida social, ¿eres más un Scott Walker o un 
Truman Capote?
No me gustan los halagos. No me interesan. Creo que soy tan 
extremadamente egocéntrico que no me importa lo que pien-
sen los demás. Si hago algo que me gusta, entonces es válido. 
Debo admitir que durante los primeros años estuve en una po-
sición en la que me de pronto me encontraba en un elevador 
con Kathryn Bigelow y Richard Gere camino al departamento 

de Mick Jagger; cuando llegaba a casa me daba una cachetada 
para estar seguro de que era yo. 

Claro que me fascina esa vida social, pero prefiero quedar-
me en casa, relajarme, ver televisión o pasar tiempo con mi 
pareja. Pero considera que trabajo como perro, y la mayor 
parte del tiempo, cuando regreso a casa, estoy tan cansado que 
no puedo hacer nada. Por ahora sólo voy a mis propias inau-
guraciones, y quizá por pizza con mis amigos los domingos. El 
mínimo necesario para calificar como un ser social. Después, 
todo es trabajo, trabajo, trabajo. Vas a estas cosas porque te 
lo piden, porque tienes que, porque es parte del trabajo. No 
tengo una gran relación con la alta sociedad y la vive en los 
eventos sociales. Pero me encanta esta experiencia. Estoy más 
agradecido por el estilo de vida que este trabajo me ha dado, 
que por la fama y el reconocimiento. 

Cuando camino por las calles y alguien me reconoce y 
me pide mi autógrafo… me sorprende. Me pregunto: “¿Qué 
hice?” Es decir: “¿Seguro que quieres mi autógrafo?” Porque, 
si viviéramos en la época de Picasso, ¿qué haría esta persona 
si se encontrara a Picasso? ¿Le pediría que lo matara? Soy un 
diseñador, pero también lo entiendo: eres alguien que alimenta 
los sueños de las personas, vives rodeado de belleza, y se te ve 
en ese contexto, como una persona privilegiada. Por desgracia 
la figura del “diseñador” sigue siendo idealizada. 
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¿Alguien más tiene ese fetiche de ponerse caliente con 
mujeres vestidas como gimnastas mongolitas a punto 
de asaltar un 7-Eleven?

Si Paco Stanley viviera aún y se vistiera como gitana 
retirada con pensión del Seguro Social, probablemente 
se vería así cuando saliera a chupar pinga a cambio de 
tres tacos de canasta afuera del metro.

¡Oh, lo alemán! Imagina ir caminando por la calle y 
toparte con este Sargento Sintetizador llenando una 
multa en su Minimoog hecho calculadora. Después de 
ver eso, cada uno de tus días será el mejor. 

Mientras el resto de la convención porno se ocupa de los 
depilados monstruos con Botox, que parecen muñecas 
inflables celebrando las historias de sus periquizas; 
estos dos frescos hacen su aparición con un cuerpo 
sano y lleno de bello púbico pelirrojo. Quisiera vivir en 
su sótano.

Es agradable saber que todavía existen personas que están dispuestas a actuar como un bote de basura humano en 
llamas y representar a la humanidad como bestias salvajes sin correa.

DOs

Cuando compras a tu esposa en un país de tercer mundo 
estás en tu derecho, como individuo civilizado, de hacer 
con ella lo que desees. Pagaste por una esclava.

Ser mujer y servir dos años en la Policía Nacional 
Bolivariana deja mal a cualquiera. La dejaré cagar en 
mi lámpara, es lo menos que puedo hacer.

Te tengo una noticia de última hora, Jesús asiático: las 
bolsas rosas de piel de escroto no evitan que seas un 
pedazo de mierda.

¿Qué se necesita para honrar a un ícono del rap? ¡Muy 
sencillo! Aftas en los labios, cartera-collar, otra cartera 
con cadena, una mancha de la gota traicionera y 
pantalones hechos a la medida.

VICE pagó 140 mil pesos por esta rareza de foto de Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker, porque es la cantidad 
que representa lo mucho que nos vale verga.

DON’Ts
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Si tu culo es tan limpio que podríamos pasar un guante 
blanco sobre tu aparato digestivo sin encontrar una sola 
mancha pero aún así continúas buscando marido, es 
momento de buscar nuevas maneras de promocionarte. 
Encuentra tus puntos fuertes.

¿Me puedes dar papas grandes para ese combo de 
transexual con justiciero de la calle?

Típico que ves una película setentera y te preguntas 
por qué ya nadie se viste así, y después te topas con un 
forever en tiempo real y de pronto todo tiene sentido. 

Lo mejor de las extranjeras es que cargan su propia 
cajetilla de cigarros, comparten la cuenta y acostumbran 
terminar la peda vomitando el condón.

Hay mucho qué aprender de un vagabundo, por ejemplo, cómo rolar un porro con un billete de veinte dólares y una 
chica asiática en miniatura.

DOs

La última vez que vi a mi hermana fue en este sótano. Es 
la casa de un tipo que conocimos en un bar de Sanborn’s, 
no recuerdo en dónde. Ellos eran seis. Desperté al otro día 
en la playa con los calzones en los tobillos.

Tres cuartas partes de la cocaína en el mundo se 
produce en Colombia.

Nada como mendigar en un suéter de Elmo para distraer 
a todos del hecho de que estás mendigueando con un 
suéter de Elmo, mientras tu amigo se lamenta sobre la 
depresión de su perro a tus espaldas.

Como uno de esos episodios de Star Trek en los que 
Picard viaja a los veinte y se coge a una piruja que 
también vende cigarros.

¡Miren! Hay un tipo gritando y haciéndonos señas. Dada la playera de la Rana René que trae puesta, seguro tiene 
algo importante qué decirnos.

DON’Ts
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FOTOS POR BEN RITTER
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ESTILISTA: ANNETTE
LAMOTHE-RAMOS 
Asistente de foto: Aaron Snell 
Estilista asistente: Miyako Bellizzi 
Peinado: Darine Sengseevong 
Maquillaje: Terese Bennett 
Modelo: Svetlana Lazareva de IMG 
Ilustraciones de fondo: Keren Richter 
Imágenes de fondo: John McSwain 
Fotografiado en Fast Ashley’s Studios

Gracias a Julie Skinner de Postscript 
Couture (postscriptcouture.com)
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PERREANDO EN 
LA ZONA ROJA
FOTOS POR BRYAN DERBALLA
DISEÑO DE VESTUARIO: ASHER LEVINE
Asistentes de vestuario: Hannah Peyser, Jeremy Wood y Sunja Culley 
Diseño del set: Kristof Wickman (kristofwickman.com) 
Asistentes de diseño: Danny Durtsche, Matt Wenger y Scott Penkava

Gracias a Bailey, Bowie, Finn Danzig, Henry, Lula, Megabite, Monster, Piccolina y 
Weezy. Fotografiado en Fast Ashley’s Studios.
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NAPOLEON HABEICA
Tomamos la foto en un minuto con mi Snapshot. Fácil y rá-
pido. Los lentes son míos y el plátano de Zemmoa. Bueno, 
lo saqué de mi cocina pero se lo comió Zemmoa y todo el 
tiempo fue muy suyo.

MIGUEL CALDERÓN
Para llegar a la altura de Zemmoa decidí fotografiarla 
en la Torre Latinoamericana con la vista de la Ciudad de 
México de fondo. 

Z emmoa es uno de esos seres míticos de la Ciudad de 
México, de esos personajes fantásticos que las noches 
de esta ciudad-monstruo puede engendrar. Esta nena 

tiene tatuado en el brazo la frase “Nada nos va a vencer,” 
y básicamente con esa actitud modela, compone su música, 
dirige sus videoclips y todo lo demás que su firma-empresa 
Zemmporio produce. Como una versión chilanga y con-
temporánea de los legendarios íconos travestis que salían 
de fiesta e inspiraban a Warhol y a Lou Reed en Nueva 
York en los sesenta, Zemmoa también es la reina de la 

fiesta y tiene muchos amigos talentosos. Este año, decidió 
invitarlos a crear piezas de arte o fotografías usándola como 
musa. El resultado es el objeto-calendario Z01Z con quince 
piezas realizadas por algunos de nuestros artistas favoritos, 
como Miguel Calderón, Cosmos, Yvonne Venegas, Artemio, 
Bang Buro, Mauricio Limón, Gregory Allen, Marco Roun-
tree, Melinda Santillan, Emilio Valdés, Liliana Mercenario, 
Iván Krassoievitch, Priscilla Pomeroy, Roberto Sánchez, 
Juan Pedro Freyre y Napoleon Habeica, entre otros. Así no-
más, como diría Zemmoa, #equissomoschavos. 

CHICA DE CALENDARIO
Una Zemmoa diferente para cada mes del año

FOTOS POR NAPOLEON HABEICA, MIGUEL CALDERÓN, YVONNE VENEGAS Y COSMOS
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COSMOS
“La vida parece estar llena de cosas similares a la or-
quídea, fascinantes para la mente y cautivadoras para el 
corazón, pero un poco fantásticas, efímeras e inalcanza-
bles...” Susan Orlean (Meryl Streep) en Adaptation, de 
Spike Jonze, 2002. 

Cuando Zemmoa me llamó para hacerle una foto en su 
calendario, me puse a ver de nuevo sus videos y fotos. ¡Me 
encantaron sus piernas! Sus piernas largas, increíbles, me re-
cordaron a las fotos de Helmut Newton, un súper fotógrafo 
alemán que fotografiaba a todas las mujeres como los seres 
más sensuales del mundo. Así que decidí que podíamos hacer 
un homenaje a ese fotógrafo que he admirado desde hace 

años. Quería ver a Zemmoa parada en un bosque con dos 
perros rottweilers y su abrigo de mink, ¡uf! Newton tam-
bién tiene una foto de Daryll Hannah con un bebé llorando. 
No conseguí los perros, pero el abrigo y el bebé sí, y creo 
que me salió el lado maternal con Zemmoa cargando a mi 
bebé, Oliver. Al final, la foto quedó muy lejos de Newton, 
¡pero igual fue muy divertido!

YVONNE VENEGAS
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FOTOS POR RICHARD KERN 
ESTILISTA: ANNETTE LAMOTHE-RAMOS

Asistente de estilista: Miyako Bellizzi 
Peinado: Amber Duarte 
Maquillaje: Jen Myles 
Modelos: Samantha York de Trump, Abby Stedman 
Gracias a NJ Fire Arms Academy

¡ARRIBA LAS
MANOS!
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BERETTA 92 FS (MANO DERECHA)   
SPRINGFIELD 1911 DE 9MM (MANO IZQUIERDA)
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SMITH & WESSON 
MODELO  686 BUSHMASTER M4
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Hoy, son una forma de hacer que las piernas se vean seductoras 
sin mostrarlas al desnudo. Sin embargo, las medias recorrieron 
un camino difícil antes de poner calientes a todos. Hicimos un 

recuento de la historia de las medias y las mallas, desde los pies de 
mamá hasta las piernas de los bárbaros, colonos y grandes estadistas; 
la creación de nuevos modelos para la industria; la violencia y 
disturbios que han ocasionado, para terminar en un mundo nuevo 
libre de preocupaciones. Atásquense. 

UNA HISTORIA 
DE MEDIAS 
Y MALLAS
POR LIZ ARMSTRONG
FOTOS POR LOGAN WHITE
Estilista: Hilary Olson; Modelo: Zumi
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LOS ORÍGENES
En Occidente, cubrirse las piernas con piel animal fue 
el cigoto de la lencería moderna. Durante siglos, éste 
fue un fenónemo que cambiaba todo el tiempo. A veces 
estaba de moda y otras no, hasta que a mediados del 
siglo XVI, se defi nió el nuevo estilo de las medias te-
jidas. Por otra parte, los egipcios ya usaban calcetines 
tejidos desde el cuarto o quinto siglo antes de Cristo, 
ingeniándoselas para que rodearan el talón, mil años 
antes de que Inglaterra agarrara la onda. Si ésta no es 

una prueba defi nitiva de que tuvieron contacto aliení-
gena, no sé que podrá convencerte.

Dato curioso: cuando los sajones gobernaban In-
glaterra, los monjes tenían prohibido ofi ciar misa con 
las piernas desnudas, así que se las cubrían enrollán-
dose cintas de lino. A esas alturas, el poder del imperio 
Romano iba disminuyendo y ya había colapsado en 
Inglaterra. Dentro del clero romano —unos pervertidos 
desde sus inicios— preferían usar medias de seda.
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MATERIALES
Cien años después de la muerte de Jesús, los europeos 
comenzaron a usar pelo de animales, en vez de piel, para 
cubrir sus piernas. El poeta latino M. Valerio Marcial 
habló con amor del “udo”, como se le llamaba a esta 
prenda: “La lana no podía proveerlos, sólo las barbas 
del macho cabrío. Tus pies pueden refugiarse en la ropa 
hecha de pelo de cabra”. La primera prenda de lencería 
fabricada de otro material, provenía de un pequeño y pe-
culiar animalito del Bosque de Sherwood, que producía 
los fi lamentos más largos que alguien hubiera visto. La 

seda se popularizó en 1560, cuando la reina Elizabeth 
recibió un par de medias de este material, y desde ese 
momento, se rehusó a usar cualquier otra cosa. En las 
colonias inglesas del continente americano, una serie de 
leyes confusas restringían el comercio de lana, así que 
empezaron a usar fi bras de hemp para tejer las primeras 
medias pachecas. En 1939 aparecieron las primeras me-
dias de nylon, y miles de mujeres hicieron largas colas 
para comprar un par. Al poco tiempo, a todo el mundo 
le valía madres la seda.
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LA ESCENA DE LAS MEDIAS INDUSTRIALES
En 1589, el reverendo William Lee inventó una má-
quina para tejer medias de forma industrial. Para 1811, 
la mecanización había remplazado prácticamente el tra-
bajo manual y además, los fabricantes les cobraban a 
sus empleados por usar la máquina de tejido con las 
que trabajaban. Hasta que un buen día un grupo de tra-
bajadores encabronados y supuestamente encabezados 
por el mítico (y seguramente fi cticio) Ned Ludd, se lan-
zaron contra las máquinas de tejido con sus martillos, 
con la intención de acabar con la industria y así volver 

a ganarse la vida con su trabajo artesanal. Así nació el 
movimiento ludista.

El día de San Valentín de 1812, el gobierno aprobó 
una ley que castigaba con pena de muerte la destrucción 
de maquinaria industrial. Con los artesanos rebeldes ya 
reprimidos, fabricar un par de medias se convirtió en un 
proceso con un número ridículo de etapas incluyendo 
complejos contratos para la costura, tejido y bordado. 
Como si no hubiera sido sufi ciente, había que rentar 
desde las agujas hasta el espacio para colocar la máquina.

Le
ot

ar
do

 B
eb

e,
 li

gu
er

o 
C

hr
is

ti
an

 D
io

r, 
m

ed
ia

s 
H

ila
ry

 O
ls

on
, 
jo

ye
rí

a 
Zu

m
i R

os
ow

COLOR
Desde mediados de 1300 hasta 1550, las medias o 
“calzas” eran ostentadas por los hombres cual plumaje 
en un pavo real. Piezas de seda, algodón, lino o lana 
eran recortadas por los sastres para cubrir las piernas y 
muslos. Las había cortas o largas, abultadas, rayadas o 
bordadas en la cintura o en los tobillos, y se hacían en un 
millón de colores distintos. Solamente las medias amari-
llas tenían mala reputación, ya que tenían connotaciones 
de ambigüedad de género y hasta de ser eunuco, todo 

gracias a Noche de Reyes de Shakespeare. Después de 
1550, las combinaciones de medias de colores dejó de 
estar a la moda y desde 1670 hasta 1680, los ingleses 
fueron tan aburridos con su forma monocromática de 
vestir, que la ropa interior era teñida para combinar con 
el resto del traje. Sin embargo, en París del siglo XVII, 
las medias aún se vendían en cincuenta colores distintos 
y con etiquetas como: Deseo Amoroso, Tiempo Perdido 
y Pecado Mortal.  
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MALLONES
¿Te imaginas en quién se inspiraron esas chicas de 
Brooklyn para usar sus camisas extra grandes y me-
dias entalladas? A mediados de 1300, las medias se 
veían por toda Europa Occidental; venían en diferentes 
colores, tejidas con múltiples diseños y líneas, y se usa-
ban con chamarras cortas. Obviamente, la Iglesia las 

desaprobaba, ya que dejaban ver cada uno de los mús-
culos y tendones en las piernas y el trasero de quienes 
las usaban. Con un total desprecio por la decencia, los 
jóvenes de la época no sólo siguieron vistiendo este 
provocador estilo, sino que también se rapaban la mi-
tad de la cabeza. 
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LA LEY
Las cintas en las piernas fueron consideradas una señal de 
barbarie en Roma a fi nales del siglo III. Si te atrapaban us-
ando medias, el castigo era una eternidad en servidumbre 
y la confi scación de todas tus pertenencias. Sin embar-
go, cien años después, ya todo estaba bien. En 1555, se 
aprobó una ley en Inglaterra que permitía el uso de me-
dias de seda únicamente a regidores y alcaldes, con una 
pena de diez libras y prisión para cualquier otro que se 
atreviera a usarlarlas. En 1656, la corte de Massachusetts 

ordenó que toda mujer y niño que no tuviera trabajo y 
que no tuviera las manos rotas, debía comenzar a hilar; 
gran parte del hilo se usaba para fabricar ropa interior. En 
1976 en Connecticut, se prohibió que los hombres usaran 
ropa de mujer, incluyendo medias tejidas. Lo curioso es 
que no había problema con que los hombres usaran “me-
dias” de cuero, básicamente chaparreras de vaquero. Sin 
duda, fue justo ahí donde empezó el gusto de los gays por 
la ropa de cuero. Pero ésa es otra historia. 
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Diciembre es un mes especial en Chumbivilcas, Perú. Las mujeres se 
trenzan el cabello y se ponen sus mejores faldas y sombreros broca-
dos. Los hombres sacan sus pasamontañas más guapos, chaparreras 
de cuero y se amarran un pájaro muerto a la cabeza. Después, to-
dos (jóvenes y viejos, hombres y mujeres) se reúnen la mañana de 
Navidad y se agarran a putazos. Takanakuy es una pelea ceremo-
nial que viene de más atrás de tiempos de la colonia Española e 
incluso más allá del imperio Inca. A falta de prácticamente cual-
quier sistema de justicia (la policía estatal de Chumbivilcas cuenta 

con tres ofi ciales), los lugareños guardan sus confl ictos y rencores de 
todo el año, y los resuelven golpeando en la cara a quienes los hayan 
ofendido, durante el Takanakuy. Aunque hay quienes se desquitan 
por problemas legales legítimos, otros pelean por mujeres o por ri-
validades estúpidas entre ellos. Muchos simplemente pelean por el 
gusto de una buena madriza (o porque están borrachos). Pero lo 
más importante es que lo hacen vestidos al estilo Mad Max de la 
montaña, como si se tratara de una pesadilla en DMT.

Busca pronto el documental sobre la Pelea Takanakuy de la Navidad 2011 en VICE.com

NAVIDAD EN LOS ANDES
FOTOS POR LELE SAVERI
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¡ELIGE A TU PERSONAJE FAVORITO DEL TAKANAKUY!
Si no te importa que te digan q’ara gallo (que signifi ca “gallo encuerado”) puedes ponerte un uyach’ullu (pasa-
montañas) y vestir cualquier pendejada que se te antoje para el Takanakuy, así sean unos jeans de metalero todos 
desgarrados. Se vale usar hasta máscaras de hombre lobo. Para aquellos con menos huevos para inventarse su 
propio disfraz, hay algunos “personajes” Takanakuy tradicionales que pueden usarse como modelo. 

QARAWATANNA
Igual que hicieran los Ramones 
con los los rebeldes de pelo 
envaselinado de los cincuenta, 
los qarawatannas tomaron el 
look majeño tradicional y lo me-
joraron. Cambiaron la chamarra 
de lana por una de cuero, 
el sombrero por un pájaro o 
zorro disecado, y los pantalones 
vaqueros por un abultado par 
de chaparreras de motociclista, 
parecidas a las botas de Aeon 
Flux. La mayoría de los jóvenes 
eligen el Qarawatanna, ya que 
es —por mucho— el look más 
agresivo e intimidante de todos. 
Algo parecido a esos tipos de 
la prepa que se disfrazaban de 
El Cuervo para Halloween todos 
los años. Bueno, es broma… 
más o menos. 

MAJEÑO 
Un majeño es alguien que vive cerca del 
río Majes en los Andes, y así es como 
solían vestirse: pantalones vaqueros de 
lana, un sombrero deportivo de piel, una 
chamarra peruana estilo Harrington, y 
un cuerno de toro hueco para tu chupe. 
La máscara uyach’ullu tiene un montón 
de asociaciones simbólicas arcaicas 
(los cuatro colores representan los 
“cuadrantes” del universo), pero su 
función original y más importante es 
esconder tu rostro para que puedas 
madrearte a tu jefe o al alcalde sin que 
te jodan al día siguiente. Se supone que 
también tienes que hablar con una voz 
aguda como de pájaro para proteger tu 
identidad; resulta bastante perturbador 
escuchar a cincuenta hombres enormes 
con pasamontañas hablando así al 
mismo tiempo.

NEGRO
El Negro del Takanakuy no tiene mucho 
que ver con los negros; más bien hace 
referencia a los dueños de esclavos, 
que solían tener negros. Para ser un 
Negro, necesitas botas de cuero hasta 
las rodillas, pantalones tejidos de 
lana, una linda camisa y un chaleco; 
una capa de seda bordada, rosa o azul 
claro y una corona de cartón envuelta 
en aluminio con una estrella encima. 
Después tienes que bailar dando vuel-
tas a lo bestia como un gallo, el animal 
asociado con el Negro. El disfraz de 
Negro estaba reservado para los adine-
rados del pueblo y representaba la 
contraparte elegante que contrastaba 
con los majeños ebrios. Poco a poco 
el Negro dejó de ser el atuendo del 
rico para convertirse en el disfraz de 
los mejores peleadores. Hoy en día el 
disfraz no tiene ningún signifi cado 
específi co, pero los Negros suelen ser 
los más sofi sticados y los mejores 
bailarines de todos. ¡Dios, todo este 
párrafo me hace sentir incómodo!

LANGOSTA 
En 1940, la cosecha de 
Chumbivilcas fue devorada por 
una plaga de langostas, así 
que naturalmente los hombres 
se empezaron a disfrazar 
de langostas para pelear, 
y —naturalmente— las lan-
gostas se fueron volando al año 
siguiente. La gabardina y los 
pantalones de colores brillantes 
imitan el abdomen brillante de 
estos insectos, y van bien con 
un casco minero de plástico o 
con un pájaro muerto amarrado 
al cuello. El de langosta es sin 
duda el look más accesible y 
te da un aire de mafi oso de 
manga japonesa.

QARA CAPA
Quiere decir “langosta” en 
quechua, y es básicamente 
una versión más indígena de la 
Langosta. Nos gustan sus capas.

ILUSTRACIONES POR 
VÍCTOR LAIME MANTILLA, 
DE TAKANAKUY: CUANDO 
LA SANGRE HIERVE 
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POR JAVIER ANGULO
FOTOS POR GLADYS SERRANO

Muchas cosas (en general, las más culeras, aunque éste 
no sea el caso) se crean alrededor del poder. En Culia-
cán, Sinaloa, tierra de uno de los principales cárteles 

del narcotráfico, el poder ha generado su propia moda. An-
tes, las camisas de seda Versace, los sombreros y botas de 
piel exótica se dejaban ver entre la gente que no escatima 
para darse sus lujos. Hoy existe una generación de plebes que 
gasta fortunas en ropa deportiva de marca. Aunque eso sí: el 
oro sigue siendo el que manda.

Ésta es la ciudad del otro bling-bling, del que tiene al 
narcocorrido en lugar del gangsta rap como su vehículo de 
publicidad más efectivo. Así que, a cantarle, mijos: ver un 
video del Movimiento Alterado, un colectivo de cantantes 
de música norteña, es enterarse de lo que se vende en tiendas 
de ropa y joyerías, y lo que estará de moda esa temporada. 

Es cierto que la onda de las camisetas con diseños de 
calaveras llenas de brillantitos y otros accesorios vino de fue-
ra, pero al llegar aquí tomó un giro macabro: los cráneos 
dorados con ojos de diamante invadieron los rosarios y se 
apoderaron de cualquier motivo religioso que se pueda col-
gar de collares, pulseras y cualquier otra pieza de joyería. 

Esta moda en bisutería se puede rastrear desde 2007, 
cuando Leonor González vio en un camión donde viajaba, 
a un rockero que llevaba una calavera colgada en su cuello. 
Se le ocurrió que esa figura podía sustituir a la bolita de oro 
golfi, una pieza muy popular que por entonces se usaba en 
las pulseras y collares que se vendían en el Centro Joyero. 
Leonor encargó la calavera a un fabricante de Guadalajara, 
y en unos días esta pieza ya estaba presente en Luxury, la 
tienda que ella maneja en este centro comercial.

Abel fue uno de los encargados de la tienda Luxury duran-
te los tres años que duró el furor por las calaveras doradas. 
Para él, este fenómeno está directamente relacionado con la 
creciente popularidad de marcas como Ed Hardy y Metal 
Mulisha, que usan calaveras en muchos de sus diseños. Según 
nos platicó, “al principio, los rosarios eran normales, de 32 
bolitas o de 59, que corresponden al número de Ave Marías 
que se rezan. Pero después se fueron transformando; en lugar 
de un Jesucristo, le colgaban un cuerno de chivo [AK-47], 
una Santa Muerte o la imagen de Malverde. Si antes en el 
medio iba una Virgen ahora colgaba una cruz de calaveras”. 
Las otras tiendas del Centro Joyero vieron el jugoso negocio 
que había en los rosarios y pronto sacaron sus propias varia-
ciones. Leonor por su parte tomó precauciones y registró la 
patente de la calavera dorada.

Los tamaños fueron aumentando al igual que los precios: 
había rosarios que fácilmente llegaban a los cuatro mil pe-
sos. “A cada rato llegaba gente en carros del año con fajos 
de billetes y gastaban hasta 20 mil pesos. A veces también 
llevábamos encargos a hoteles”, dijo Abel. La moda también 
se exportó a Monterrey, Guadalajara y Los Ángeles; volvió 

ricas a familias que compraban por mayoreo en Luxury para 
revender en otras ciudades. 

Pero toda esta moda, que veces se conoce como buchona, 
va más allá de la joyería. En agosto de 2010, la policía detuvo 
al narcotraficante conocido como La Barbie, y cinco meses 
después capturaron a su socio, el JJ. Los dos fueron presen-
tados a los medios vistiendo camisetas Polo Ralph Lauren e 
inmediatamente; las versiones piratas de las playeras se ex-
pandieron por todos lados tan rápido como la sangre que ha 
teñido el país con esta guerra contra el narco. 

El look se completa con tenis Lacoste o K-Swiss, pantalo-
nes de mezclilla, camisetas con calaveras y un chaleco encima 
si es invierno. Si le agregas el rosario, aquí te dicen que te ves 
bien buchón. Si te mueves en ambientes peligrosos y lo vives 
al máximo, te dicen que estás bien enfermo. 

Otro elemento de la moda en esta tierra de machos, es la 
creciente popularidad de las mariconeras, también conocidas 
como buchoneras: pequeños bolsos de piel que los hombres 
cargan a la altura de los hombros. Para aquellos que mane-
jan cantidades de dinero tan grandes que ya no les caben en 
los bolsillos del pantalón, estas bolsas resultan muy útiles. 
Obviamente, también se pueden usar para cargar cualquier 
tipo de mercancía, como un guatote de mota o varias pelotas 
de perico, si fuera necesario. 

Uno de los rasgos más distintivos de las exuberantes mu-
jeres de cabello largo y lacio que conducen un camionetón 
loco por las calles de Culiacán, son las uñas decoradas. En 
el segundo piso del Centro Joyero, platicamos con Nery, 
una de las morras que se dedican a trazar, artesanalmente, 
cualquier imagen que sus trincados clientes deseen lucir 
en las uñas. Los diseños van desde flores hasta cristales de 
Swarovsky incrustados, pasando por corazones, pitufos, 
Looney Tunes y hasta el Chavo del Ocho. Nery afirmó 
que, durante un par de años, lo que más se usaba en las 
uñas era imitar los diseños de Burberry, Dolce & Gabbana 
y Louis Vuitton. Cuando le preguntamos qué es lo más ex-
traño que le han pedido dibujar, nos dijo: “Unos espermas 
y unos óvulos. En una uña hice un óvulo, y los espermas 
en las otras uñas iban en su dirección”. A la madre. Igual 
que pasó con la joyería de calaveras, han venido perso-
nas del extranjero buscando estos diseños. Nery tiene una 
clienta que la visita desde Texas cada mes para decorarse 
las manos. 

En un buen día, Nery no para de pintar uñas desde las 
10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Sin embargo, 
tanto ella como los de Luxury coinciden en que el furor ha 
decaído recientemente debido a que mucha gente se ha ido de 
la ciudad por el aumento en la violencia en el estado. A pesar 
de todo, brillantes, calaveras y mariconeras de piel continúan 
en los aparadores, como marcas indelebles dejadas por los 
largos tentáculos del poder en la moda culichi. 

CULIACÁN LUXURY
Calaveras de oro, mariconeras y más bling-bling mexicano en tierras sinaloenses

“San Judas está conmigo / yo sé que nunca me deja / me ha hecho muchos favores / y del peligro me aleja”. Del corrido “El plebe chakaloso” de Los Linces Boyz.
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Aunque el culto a la Santísima Muerte no es tan común en Sinaloa como en la Ciudad de México, su figura también ha llegado a la joyería.

Cientos de personas visitan el Centro Joyero, en el centro de Culiacán donde está ubicada la tienda de Luxury.“Lucen las mejores marcas en ropa de pedrería / las uñas bien decoradas / les gusta verse bonitas”. Del corrido “Las plebitas chacalosas” de Yasmín.

“A la moda y bien vestido, con alhajas y brillantes / calaveras de oro blanco incrustadas con diamantes / porque le gusta lo bueno, porque sabe bien tratarse”. Del corrido “El señor de las 
Hummer” de El Komander.
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POR JON SAVAGE 
RETRATOS POR HARRY BENSON
FOTOGRAFÍAS DE ARCHIVO POR MICK ROCKFLESH MACHINE 

Examinamos el innegable estilo de Iggy Pop

Iggy disfruta de un 
momento íntimo en su 
casa de Miami, 2012. 
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VICE: ¿Recuerdas la primera vez que comprendiste el 
concepto de moda, o al menos de ser cool? 
Iggy Pop: Cuando estaba en la primaria, vi a dos chi-
cos más grandes vestidos con el look de delincuente 
de los cincuenta: chamarras con el cuello hasta arriba, 
Levi’s azul marino con las mangas dobladas, y botines, 
y estaban recargados contra la pared de mi escuela por 
alguna razón. Eran demasiado grandes para ser estu-
diantes, y uno de ellos dijo “mierda”. Nunca había 
escuchado esa palabra, pero sonaba mal. No puedo 
decir que me parecieron cool, pero sentí como si hubie-
ra electricidad en el aire en ese momento. Pongámoslo 
así. Después desaparecieron y pensé: “Dios mío, ¿qué 
implica todo esto?”

Más o menos a la misma edad, mi tío abuelo, George 
Osterberg, vino de Chile a visitar a mi padre, y trajo a 
su hija con él, quien se vestía y tenía el mismo aspecto 
rebelde. Tenía ese copete grasoso y parado con vaselina, 
como de hombre, y pasaba gran parte del tiempo echa-
da, burlándose de todo. Al verlo en una mujer, pensé: 
“Increíble, es mala. Eso es cool”. Quedé muy impresio-
nado; me pareció atractiva.

¿Qué hay de la Ola Inglesa? ¿Influyó en tu concepto 
de estilo, o estabas más interesado en las tendencias de 
Estados Unidos?
Siempre me gustó el look de Charlie Watts. Iba a las 
tiendas de ropa usada e intentaba comprar trajes para 
verme como él. En ese momento yo era baterista, así 

que me gustaba mucho su estilo elegante, como de los 
trajes que vendían en Savile Row y que había toma-
do de los músicos de jazz norteamericanos. Los demás 
también tenían un buen look, y había esta tienda en 
Nueva York llamada Paul Sergeant, que importaba 
la mayoría de sus productos de Londres. Era un buen 
lugar para comprar. 

En ese momento había dos cadenas de tiendas 
de zapatos en Estados Unidos: la mejor se llamaba 
Cancellation, era el lugar a donde los negros de los 
barrios pobres iban a comprar sus modelos italia-
nos baratos pero elegantes. También había un lugar 
llamado Flagg Brothers. No lo sabía, pero hay una 
nueva película sobre William Burroughs en la que 
participé; ahí mencionan a Flagg Brothers, así que su-
pongo que también era un lugar donde… Cualquier 
lugar que tenga buen estilo, es un lugar donde mucha-
chos van a conocer a otros muchachos. Ahí se daba 
mucho de eso.

En los inicios de los Stooges, ¿sería justo decir que tu 
look era más arreglado y menos crudo de en lo que se 
convirtió después?
Bueno, tenía cuidado con lo que usaba. Desde nuestra 
segunda tocada, tenía un aspecto más parecido al que 
he usado desde entonces, aunque va y viene: sin playera, 
un par de jeans apretados, pies descalzos, me hacía per-
manente y me pintaba la cara de blanco. Para la tercera 
o cuarta tocada, me olvidé del permanente y de la cara 

A
lgunos se preguntarán qué tiene que decir sobre la moda alguien que lleva dos 
terceras partes de su vida sin usar playera. Si tú eres uno de ellos, esta entrevista 
no es para ti. Puedes leerla en otra ocasión, después de conocer a The Stooges 
y escuchar Raw Power, Fun House, Lust for Life y The Idiot, y darte cuenta de 
que el físico salvaje de Iggy Pop ha influenciado profundamente la moda, y lo 
seguirá haciendo mucho tiempo después de su última revolcada en el escenario.  

El distintivo uniforme de Iggy (pantalones tan ajustados que parecen tatua-
dos, un pecho lampiño y musculoso que no empezó a envejecer sino hasta que 
tenía sesenta, y botines o pies descalzos, según su humor) seguro se ve cinco 

veces mejor que lo que sea que traigas puesto en este momento. Ese estilo estuvo fríamente cal-
culado, como un vehículo que es tuneado con el único fin de hacerlo más eficiente. 

Un examen cuidadoso del archivo fotográfico y de video de Iggy, revela que ha cuidado de 
la misma forma su apariencia fuera del escenario, donde suele usar un poco más de ropa; casi 
todos sus atuendos resultan emblemáticos de algún modo, pero al mismo tiempo naturales y no 
forzados. Hasta donde sé, en las últimas cuatro décadas no ha usado nada que pueda ser con-
siderado anticuado o vergonzoso en 2012. No creo que haya nadie más en la Tierra, excepto 
los diseñadores de ropa para hombre que siempre usan traje, de quien se pueda decir lo mismo.

Pero Iggy no es sólo una figura histórica. En el siglo XXI, ha trabajado duro para revitalizar 
su nombre: tours con los Stooges, discos y colaboraciones con varias marcas de ropa. Su ar-
gumento para participar sin vergüenza en estos negocios comerciales es que los Stooges nunca 
alcanzaron el reconocimiento ni las ventas que merecieron en su corta vida. Así que, si ésta es 
la forma de cobrárselas, no tiene ningún problema.

Hasta donde sé, nadie ha entrevistado a Iggy explícita y exclusivamente sobre la moda, así 
que eso es precisamente lo que hice.

Iggy con sus 
pantalones de cuero 

plateados, que usaba 
para ocasiones 

especiales, 1972.
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blanca, y comencé a usar el mismo par de zapatos que 
ves en todas las fotos de los Stooges, desde el 69 hasta 
el 71. Eran unos botines Anello & Davide originales. 
Dave Alexander las había traído desde Inglaterra por-
que él y Ron [Asheton] se habían volado el último año 
de prepa para ir a Liverpool y ver qué estaba pasando. 
Las usaba una y otra vez, y tenían hoyos en la suela, 
como las de un vago en una caricatura.

Después, conforme empecé a dar más conciertos, 
los pantalones delgados que usaba comenzaron a rom-
perse, y así los dejaba. Me pareció que se veían bien. 
P.J. Proby, Jackie Wilson o incluso James Brown hil-
vanaban la entrepierna de los pantalones en lugar de 
cocerla bien, era algo que hacía la gente del momento. 
Antes de que el concierto acabara se rompían en el 
escenario, y eso era parte del espectáculo. Pero hasta 
donde sé, yo fui el primero en salir al escenario con los 
pantalones rotos. 

Algunos veían tu estilo como machismo, pero no eras 
particularmente macho en el escenario.
No, de hecho creo que no debería haber género. Los 
perros se olfatean sus pitos y demás, después montan 
a las hembras y hacen de todo. Así son los humanos 
realmente, pero se han adoptado códigos elaborados 
para eliminar parte del comportamiento que no van 
con el género o grupo social al que quieres pertenecer. 
Y creo que eso va para todos, heterosexuales y homo-
sexuales, cada uno reprime o enfatiza ciertas partes. 
Pero no, nunca quise verme particularmente macho. 
Por un lado, me di cuenta de que a las chicas realmen-
te no les gusta [risas]. Creo que los ideales de belleza 
en nuestra sociedad están definidos por aquellos que 
se consideran femeninos, al menos en su forma de 
pensar. Ya sean homosexuales o mujeres que piensan 
de una forma particularmente retorcida, salvaje e 
inmoral, que es como las mujeres piensan cuando po-
nen manos a la obra. Ahí es donde está la acción, así 
que quería verme casual, provocativo y muy directo.

También estuvo tu periodo plateado, que pareciera ser 
la evolución de esas ideas.
Sí, primero tenía unos guantes plateados cuando viví en 
el centro de Estados Unidos, antes de empezar a salir con 
más gente de la farándula y empezar a competir en Nueva 
York y a nivel internacional. De pronto necesitaba más 
glamour. Usaba las Streaks ’n Tips de Nestle en el cabello, 
y eso da un gran efecto en el escenario, pero te toma cuatro 
lavadas quitártelo del cuerpo. No sé si era popular entre 
las prostitutas, pero ahí estaba. Era una pintura plateada 
que te rociabas en el cabello. Podías conseguirla dorada y 
plateada en cualquier farmacia de segunda. Eventualmente 
llegaron los pantalones plateados y, más tarde, los pareos.

“Los perros se olfatean sus pitos 
y demás, después montan a las

hembras y hacen de todo.”

Iggy tomando 
el sol en su 

jardín, 2012.
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Tenía este par de calzones, que compré en un pe-
queño puesto en Piccadilly Circus, donde vendían 
cacahuates, cigarros y suvenires. Decían SOHO sobre el 
pene. Supongo que eran de mujer, pero realmente no lo 
pensé. Sólo pensé en lo cool que me vería en ellos. Veía 
fotos de mujeres con botas hasta las rodillas y pensaba: 
“Quiero unas. Quiero usar botas hasta las rodillas y que 
se me vean las piernas”. Y viceversa. Veía cosas de mo-
tociclistas, a los Hell’s Angels usando cabezas de lobos 
o algo, y pensaba: “Oye, ¿qué tal una cola de caballo?”, 
entonces mandaba hacer una. También sacaba cosas de 
libros viejos de Grecia y Egipto. 

¿Dónde conseguiste la emblemática chamarra de piel 
con un leopardo que aparece en la contraportada de 
Raw Power?
James Williamson y yo estábamos en Kensington, y ha-
bía un mercado. Me acerqué y fue como Steve Martin 
en The Jerk o algo así, ¿sabes?, como: “¡Este soy yo! 
Esto es lo que soy”. La compré ese día, y compré una 
mochila, un morral hecho de… para ser honesto pa-
recía hecho de pelo de chinchilla, blanco y negro. Así 
que tenía eso, y caminaba por Kensington, Hyde Park, 
Mayfair y Bayswater con mis pantalones de cuero. 
Tenía dos pares de pantalones, unos de cuero plateado 
con diamantina, que usaba para ocasiones especiales 
como un toquín con los Stooges o para ir a un concier-
to muy importante, y unos pantalones de cuero negros, 
pero remachados; eran de uso rudo. Para este momento 
ya había ido a Anello & Davide y había comprado un 
par nuevo de botines. Caminaba por los barrios, daba 
largos paseos intentado descifrar lo que estaba hacien-
do, usando la chamarra con el leopardo, pantalones de 
cuero, y botines. [Risas].

Estoy seguro de que llamabas la atención.
En ocasiones, hombres solitarios bajaban la velocidad y 
me miraban detenidamente desde sus autos; yo no tenía 
idea de qué se trataba. A veces, [también sucedía] con 
el otro género. Un día, en Fulham, me encontré a una 
chica que había salido en la portada de Men Only y 
estuve un rato con ella, pero realmente nunca estaba 
mucho tiempo con nadie.

¿Fuiste a la tienda de Malcolm and Vivienne, Let It 
Rock o como sea que se llamaba, en la calle King?
Sí, era Let It Rock. Entrabas por la puerta principal y 
había un basurero de cartón enorme y sucio, lleno de 
botines sin agujetas. La mayoría estaban como con-
gelados; no había flexibilidad en el zapato, y estoy 
seguro de que cada uno costaba cinco libras. También 

estaban todas las cosas de rock. James la amaba e iba 
más que yo, pero por alguna razón la frecuentaba, sólo 
para echar un ojo. Recuerdo que había un tipo, pro-
bablemente Malcolm, y una mujer, podía haber sido 
Vivienne. Después tuvo lo suyo con James. También 
recuerdo que había un montón de tipos flaquísimos que 
iban de un lado a otro en Fulham High Street, King’s 
Road, con uniformes de Boy Scout, chamarras de gaso-
linero, y camisas de boliche viejas. Todas las pendejadas 
que reconocía de mi juventud. Entrabas a las tiendas 
de segunda y encontrabas tallas muy, muy pequeñas de 
cosas gringas, a unos precios elevadísimos, así que la 
gente también hacía eso. Era extraño.

Escucharte hablar de esto me recuerda a esa chamarra de-
masiado pequeña que usaste para la portada de The Idiot. 
Esa chamarra la tomé prestada de mi novia de enton-
ces, Esther Friedmann. Era una chamarra de mujer. 
Probablemente francesa o pudo haber sido vintage de 
Alemania. La idea era que no estorbara. La cintura era 
pequeña y las mangas eran muy cortas para enfatizar la 
mano y el largo del brazo.

A finales de los setenta y principios de los ochenta, 
cuando todo el mundo usaba unos looks terribles, tú 
todavía tenías estilo. Siempre has estado interesado en 
la moda, ¿cierto?
Tuve un buen look por un rato, a principios de los 
ochenta; en Estados Unidos lo detestaban. Todavía sa-
lía con Esther y le compraba toda su ropa para salir al 
escenario con tacones, medias de red, una minifalda, un 
chamarra de cuero pequeña, y una diminuta gorra de 
piel. A veces usaba un playera blanca debajo. Parecía 
una secretaria o algo así. Era un buen look.

¿Por qué odiaban tu look en Estados Unidos?
Cuando tocaba en mis propios conciertos todo estaba 
bien, pero una noche que abrí para los Stones [risas] 
la gente me arrojó botellas, todo lo que pudieron. En 
esa época les gustaba mucho el look macho. Y una vez 
que el rock ’n’ roll se convirtió en rock, una vez que se 
transformó en esa palabra, como que le quitó también 
toda la diversión.

¿Crees que los norteamericanos son más reservados en 
su forma de vestir que los ingleses?
Completamente. Es un país más grande y es más difícil 
moverse. No es un lugar tan extravagante. Ésa es una 
buena palabra para lo que decía hace un momento, so-
bre lo que se perdió alrededor de 1975. Si alguna vez 
existió un momento de extravagancia americana, suce-
dió en ese periodo de 25 años: de 50 al 75, y estuvo 
relacionado con el blues, R&B, rock ’n’ roll, autos gran-
des y tetas enormes.

Hoy en día algunas personas creen que, si eres músico, 
verse bien y tener estilo es pecado. ¿Crees que es parte 
importante de pertenecer a una banda?
No mames, pero por supuesto. Definitivamente. Estaba 

“En ocasiones, hombres solitarios 
bajaban la velocidad y me miraban 
detenidamente desde sus autos; yo 

no tenía idea de qué se trataba.”

Iggy, con el pecho 
inusualmente 

cubierto con una 
chamarra de piel en 
Nueva York, 1980.
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tan decepcionado... Leí una entrevista promocional con el 
vocalista de Coldplay para The Guardian; el entrevistador le 
pregunta sobre sus zapatos (traía puestos unos buenos tenis) y 
simplemente dijo: “Ah, no sé, el estilista me los dio”. Es como, 
güey, no me chingues. Pensé: “Por dios, ¿no podemos tener 
a alguien mejor que él como el rey del rock pop?” Sí, es muy 
importante, y se puede lograr de varias formas. Puedes verte 
asqueroso; eso también está bien. Puedes tener a alguien que 
se vea muy bien y otro que se vea asqueroso, pero poco a poco 
te empezará a gustar también. Es importante verse increíble o 
impresionante o fascinante, pero principalmente, interesante 
de alguna forma.

¿El objetivo es verse sexy? 
Puede haber algo sexual, pero también un poco de humor. 
También, creo que hay algo de espiritualidad encerrada en 
todo esto. Si una persona religiosa ve una luz cuando encuen-
tra a Dios, entonces alguien del barrio sólo necesita comprar 
unos rines cromados, ¿me entiendes? Es un instinto humano, 
la necesidad espiritual de brillar un poco.

Le dimos la vuelta y regresamos al principio. Pareciera que 
toda marca y diseñador del planeta quiere trabajar con un 
músico como tú, que estuviste a la vanguardia con tu estilo a 
finales de los sesenta y durante los setenta. ¿Qué opinas de este 
tipo de colaboraciones? 
Para ir directo al grano: la gente escucha nuestra música a tra-
vés de distintos formatos, saltándose a los medios tradicionales 
que nos negaron la entrada en el pasado. Lo que yo he hecho 

son dos cosas: una es entrar por toda puerta que se me ha 
abierto en estos nuevos medios, y la otra es hacer cosas que 
todavía van con lo que queda de los viejos medios.

Recientemente trabajaste con Vans para hacer unos zapatos y 
algunas prendas. ¿Cómo estuvo?  
Me pidieron que aprobara algo y lo hice con gusto porque 
solía usar sus zapatos en 1977, en Malibú. Fue una fase en 
la que intentaba salirme del molde del roquero. Acababa de 
hacer Lust for Life, estaba a punto de salir de gira y estaba 
atrapado con este crew de gringos típicos con gorras de béis-
bol. Tuve este concepto: consíganme muebles rentados y una 
iluminación casera, e improvisamos un escenario en el cuarto 
de ensayos. Aquello parecía una sala. Me puse a cantar desde 
un sillón y llevaba conmigo este maletín; tenía este personaje 
en mente, el agente inmobiliario roquero. [Risas]. En fin, vi 
estos zapatos un día y me parecieron cool. Eran como zapatos 
náuticos, pero no tenían la forma que mostraba la piel lampi-
ña; tenían forma de tenis. Pero lo mejor era que la tela tenía 
un cuadriculado blanco y negro, y eso era algo que no se veía.
 
Excepto por el Demonio Cuadriculado de S. Clay Wilson en 
Zap Comix… 
¡Sí, me recordó al Checkered Demon! Se cogía a las personas 
con su cola. [Risas]. Eso hacía; entraba a un lugar donde un 
buen tipo cenaba con su cita, y el Demonio Cuadriculado lle-
gaba con su cola, que tenía una espada en la punta, y la metía 
entre sus piernas hasta donde quisiera, para cogerse a su víc-
tima. Siempre me encantó. 

Iggy en su cama 
disfrutando de 
sus bongos, 
2012.
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ESCANDALOSO, 
CHIC Y ADINERADO 

POR PAUL GORMAN 
FOTOS POR MATTHEW FROST 

Pierre Cardin conoce a todos y ha diseñado de todo
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Hoy en día sigue haciendo cosas que molestan a la gente, como 
cualquier otro diseñador de modas que se precie de serlo, salvo 
que ahora se ha involucrado también en el extraño mundo de 
los bienes raíces. Durante la última década, se ha dedicado a 
restaurar el infame castillo del Marqués de Sade en Lacoste, 
un pueblo tranquilo al sur de Francia. No contento con eso, 
compró todas las propiedades alrededor del castillo (lo que ha 
molestado a algunos lugareños). También planea construir un 
enorme complejo residencial de lujo en Venecia, diseñado por 
él mismo, obviamente. 

A pesar de toda su riqueza, el centro de operaciones de Cardin 
se encuentra en una oficina desordenada en el octavo distrito de 
París, la cual visité una mañana de enero. El piso estaba cubierto 
de clips, papeles arrugados y cajas de cartón repletas de cosas 
viejas; las paredes estaban decoradas con collages de fotografías 
enmarcadas y recuerdos: Cardin con Fidel Castro, con el Papa 
Juan Pablo II, y con casi toda figura histórica del siglo XX. “Los 
conocí a todos”, dijo (claramente, a don Cardin no se le conoce 
por sumodestia). “Soy la persona con más experiencia en el mun-
do de la moda, llevo setenta años. Soy del que más se habla”.

Cardin se ve sorprendentemente arrugado en persona. 
Cuando lo vi traía una chaqueta azul, una camisa con cuello y 
corbata, pantalones grises y un almohadazo de canas. Mientras 
hablábamos, alternaba sin problemas entre un excelente inglés 
y francés, caminaba por la habitación recogiendo fotos viejas 
de las cajas de zapatos, y me traía copias de su revista Princes, 
la cual cubre obsesivamente la realeza europea. Cardin tiene la 
edad para ser considerado una leyenda viviente, y a pesar de 
eso sigue siendo tan perspicaz como siempre.

Vice: Recientemente has aparecido mucho en las noticias por 
el proyecto de transformación de Lacoste. Parece que tienes al-
borotada a toda la gente del pueblo; es como si el Marqués de 
Sade hubiera regresado a fastidiar su tranquilidad campesina.
Pierre Cardin: El château había sido abandonado y estaba en 
ruinas antes de que yo llegara; ahora es hermoso. Hay algu-
nos que están celosos por todo lo que he hecho por el lugar. 
Lacoste tiene galerías y un festival anual gracias a mí. Hay mu-
cha actividad. Quizá algunos de los lugareños están molestos 
porque ya están muy viejos.

¿Crees que les sorprendió que alguien de su misma edad, o 
quizá hasta mayor, sea responsable de todo ese ruido?
Pues eso no lo mencionaron. Llegué como un tomahawk a la 
escena y alboroté el lugar, así que se alteraron. Pero ahora la 
mayoría comienza a entender mis buenas intenciones.

Te gusta sorprender a las personas, ¿cierto? Ya sea comprando 
los terrenos en Lacoste o el respetado y tradicional restaurant 
parisino Maxim’s, para convertir su nombre en una marca; la 
controversia parece seguirte a todos lados. 
No me asusta provocar a la gente. Necesitas sorprenderlos. 
Cuando una idea es buena, debe incomodar a la gente. Eso 
pasó con mi ropa. Cuando un diseño es bonito o decorativo, 
es pasivo y se convierte en una cuestión de gusto: ¿Me gusta o 
no? Aborrezco la frase: “Tiene buen gusto”, carece de signifi-
cado. ¿A quién le importa?

Es obvio que a ti no. Algunos en el mundo de la perfumería se 
molestaron hace unos años cuando colocaste tu marca PC en 
unas sardinas enlatadas.
¡Yo viví durante la Guerra Mundial! ¡Teníamos hambre! Es 
ridículo que alguien que hace perfumes no pueda tener un ne-
gocio de sardinas. No puedes vivir de perfume. Si yo quiero 
tener sardinas Pierre Cardine, entonces las voy a hacer.

Más o menos cuando naciste en Venecia, los futuristas italia-
nos decían cosas como, “¡No queremos ser parte del pasado!” 
Parece que interiorizaste esa idea desde muy joven.
Por supuesto. Siempre me ha interesado el futuro; es parte de 
mi idea de moda. Tienes que recordar que cuando empecé, era 
la época del avant-garde. 

Pero cuando llegaaste a París, en 1944, eras sólo un sastre 
de Vichy; al poco tiempo ya estabas trabajando para la Casa 
Paquin y en los trajes de La Belle et le Bête [La Bella y la 
Bestia] de Jean Cocteau.  ¿Cómo pasó esto?
Lo que yo quería era estar en el escenario, pero el primer 
día que llegué a París (un sábado), conocí al hombre que 
me presentó a Paquin. Y ese mismo lunes conocí a Christian 
Dior, y por medio de Paquin conocí a Cocteau. No tenía 
dinero para pagar clases de baile o drama, así que me con-
formé con la moda. Fue muy importante conocer a esas 
personas cuando apenas empezaba. Y los conocí a todos: 
Picasso, Visconti, Balenciaga…

Eras un arribista en tus veintes, pero la gente con la que salías 
estaba en sus cuarenta y cincuentas. ¿Cómo te volviste su ami-
go tan rápido?
Trabajé duro y fueron muy generosos conmigo. Balenciaga fue 
una inspiración cuando regresó a París después de la guerra 
y comenzó a diseñar para el nuevo estilo de vida civil, pero 
Christian Dior fue la persona más importante para mí. En ese 

Pierre Cardin es uno de esos nombres que todo mundo conoce, incluso si no tienes 
idea de quién es ni cómo se ve. Para los despistados, Cardin es el hombre detrás, y 
el diseñador de uno de los logos de moda más famosos: una P y una C entrelazadas 
que puedes encontrar en más de 800 productos (corbatas, bicis plegables, tapicería 
para autos, chocolates, cigarros, cubetas de hielo, sartenes y demás). 

Cardin, de 89 años, comenzó su carrera como sastre en Vichy, Francia, y se 
convirtió en uno de los primeros diseñadores de ropa lista para usarse, antes de 
inventar algunos de los looks espaciales más alocados de los sesenta. En la siguiente 

década, se convirtió en uno de los diseñadores más famosos y exitosos del mundo, haciendo negocios de 
millones de dólares en lugares tan diversos como Rusia, Japón, China e India. Vendía perfumes, cosmé-
ticos, ropa y cualquier otro producto al que se le pudiera poner su logotipo. 

Durante toda su exitosa carrera, nunca ha dejado de ser un enfant terrible cuando se trata de crear 
controversia, negándose a definir sus preferencias sexuales en público ante los rumores de romances con 
su hermosa modelo, Jeanne Moreau, y su hermoso asistente André Oliver.
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momento él estaba trabajando en su New Look, una verdadera 
revolución en el mundo de la moda, y me abrió las puertas de 
su casa. Si no lo hubiera hecho, hoy no sería Pierre Cardin.

No puedo ver el trabajo de Dior en el tuyo. ¿Dónde está su 
influencia?
¿Quieres saber la verdad? Nunca he sido influenciado por na-
die. Tengo mi propio estilo y prefiero ser a quien le copien.

Tu primera gran propuesta, el Vestido Burbuja de 1954, fue 
considerado demasiado radical en ese momento porque distorsio-
naba la forma de la silueta femenina con su contorno abultado. 
En ese momento me interesaba más la escultura que la moda y 
eso empezó a aparecer en mi trabajo. El Vestido Burbuja fue mi 
forma de interpretar el círculo. Me obsesiona lo redondo: repre-
senta la luna, el busto, la vida. Y regreso a ello una y otra vez 
porque es infinito; lo relaciono con el cosmos. La infinidad del 
espacio para mí es una mayor inspiración que cualquier persona.

Supongo que eso quedó claro con tu colección Cosmocorps en 
los sesenta, basada en los cosmonautas rusos y que intentaba 
predecir cómo nos vestiríamos en el futuro. ¿Pero por qué no 
estamos usando las chamarras sintéticas de Star Trek con cie-
rres asimétricos y joyería pesada en 2012?
Cosmocorps fue la forma en que yo pensaba cómo debería de 
ser la moda, y no necesariamente de cómo sería. Al día de hoy, 
siempre miro hacia el futuro. Mi trabajo es un proceso conti-
nuo de mis ideas sobre la moda, y de nadie más. Intento ser fiel 
a mí mismo. Intento ser Pierre Cardin.

Eres conocido como el pionero en la generación de licencias de 
moda y el creador de la marca de diseñador, que empezó con 
tu forma de comercializar perfumes y se extendió a todos los 
productos imaginables. ¿Te arrepientes de algo?
De absolutamente nada. Lo de vender licencias de la marca 
salió de mi primer show de ropa para hombre, que se presentó 
en Galeries Lafayette en 1960 y estaba basada en mi colección 
Cilindro. En ese momento, la gente buscaba el estilo en Italia 
y el look en Inglaterra; no había prêt-à-porter para hombre en 
Francia. Usé a doscientos estudiantes universitarios como mo-
delos, lo que provocó un escándalo. Invité a compradores de 
todo el mundo, y todos ordenaron ropa. Ése fue el momento. 
La generación de licencias había comenzado, y atrás de mí ve-
nían todos. Ahora, las licencias han invertido los papeles en la 
moda. El poder ya no viene de alta costura. Ahora viene de la 
chica en la calle y lo que ella decide usar. Ella es a quien voltean 
a ver las mujeres hoy en día. Esto encaja con mi deseo original: 
democratizar la moda. Nunca entendí por qué sólo los ricos 
podían vestir bien. Era un ideal socialista.

Es evidente que el éxito en los negocios es muy importante 
para ti. Escuché que tu negocio genera ganancias por mil mi-
llones de dólares al año, por ventas en 140 países. ¿Qué opinas 
de lo que dijo Andy Warhol: “Ser bueno en los negocios es el 
arte más fascinante que existe”?
Conocí bien a Andy Warhol; de hecho, en algún momento tuve 
dos Warhols en mi colección de arte moderno. ¡Lo único que 
puedo decir es que a Warhol siempre le fascinaron los negocios!

También desarrollaste el concepto para construir una torre 
fantástica en Venecia la que podrían vivir cientos de personas. 
Venecia. Parece algo sacado de Dubai o de alguna idea surreal. 
¿En serio se va a construir?  
Yo la llamo una escultura habitable, y es muy superior a cual-
quier cosa que puedas ver en Dubai. También he diseñado un 

montón de casas para el terreno que la rodea, en forma de 
hongos, para las personas que no quieran vivir en las alturas.

¿Hongos? ¿Cómo tu Palacio de las Burbujas [un Palais Boules 
estilo Star Wars que Cardin tiene en la Riviera francesa, construi-
do sobre una base de domos de concreto café semisumergidos]?
Sí, ¿por qué no? Es una forma orgánica, perfecta para vivir 
ahí. Aquí estoy, una vez más, regresando al Vestido Burbuja, al 
círculo. Como te dije: es la base de todos mis diseños.

Visitaste Japón por primera vez en los cincuenta y te conver-
tiste en el primer diseñador occidental en incluir a una modelo 
japonesa en su pasarela, Hiroko Matsumoto. ¿Crees haber in-
fluenciado a los diseñadores japoneses de los setenta y ochenta?
Por supuesto. Cuando llegué por primera vez, Japón empezaba 
de cero después de Hiroshima y la Segunda Guerra Mundial. 
No había moda, sólo el kimono, así que era el único diseña-
dor, el único punto de referencia para aquellos que querían 
expresarse a través de la moda. Fue lo mismo en China [Cardin 
visitó ese país por primera vez en 1978]. Usaban uniformes de 
Mao o vestidos tradicionales. La inspiración para la forma de 
las hombreras en mis sacos la tomé de las pagodas, mientras 
que otros sólo copiaban los detalles del saco maoísta: el collar, 
las bolsas y demás.  

Con tantos intereses y un horario tan apretado, ¿te cuesta tra-
bajo encontrar algo de estabilidad en tu rutina diaria, o eso es 
algo que no te interesa?
Lo primero que hago en la mañana es tener una junta con mi 
banco, con mi propio banco, del cual soy dueño. Me encargo 
de todas las finanzas de la compañía. Aprendí a hacerlo cuan-
do fui contador para la Cruz Roja durante la Segunda Guerra 
Mundial. Después tengo juntas con cada departamento y 
todo el tiempo estoy trabajando en bocetos para mis diseños, 
en mis ideas. Por ejemplo, así fue como diseñé una gama de 
radiadores. Creo que los radiadores de oficina clásicos son 
feos [señala un radiador clásico junto a su escritorio en su 
oficina]. Los que yo hice, en cincuenta versiones distintas, 
son muy futuristas, en rojo y azul, y mucho más emocionan-
tes para el hogar.

¿Qué opinas de los diseñadores de moda actuales?
Usar un corsé encima de un vestido no es moda, es un disfraz, y 
ya hay muchos de esos; demasiada atención al “estilo”, dema-
siadas referencias a las películas, al pasado. Mi idea de moda 
es crear algo nuevo. Quizá algunas veces a la gente no le gusten 
los diseños, pero lo importante es ignorar las tendencias.
 
Eso es fácil para ti; a diferencia de todos los demás en la in-
dustria de la moda, tú todavía eres dueño de tu compañía. No 
hay financiamiento externo, ni inversionistas que te presionen.
Es verdad. Y recuerda: mi Casa sigue siendo comercialmente 
viable. Mi conclusión es que esto es el resultado de mi talento. 
En los cincuentas, cuando Yves Saint Laurent ascendió en la 
firma Dior, la gente decía: “En tres años no escucharán hablar 
de Cardin”. Pero como puedes ver, sigo aquí. 

Paul Gorman es escritor y comentarista cultural. Su siguiente libro, Mr Freedom: 
Tommy Roberts. British Design Hero, será publicado por Adelita en abril. Para 
más información sobre Paul visita el sitio paulgormanis.com.

“¿Quieres saber la verdad? Nunca he sido
infl uenciado por nadie. Tengo mi propio 
estilo y prefi ero ser a quien le copien.”
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POR JENNI AVINS
FOTOS POR DUSTIN FENSTERMACHER

PIELES
SILVESTRES 

¿Sigue estando mal si lo 
atrapas, desuellas y coses 
tú mismo?

Cara a cara, más bien cara a 
pierna despellejada, con un zorro 

a medio desollar. El hombre del 
fondo es Larry, riéndose.
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Aproximadamente una quinta parte de las pieles son de 
animales silvestres, y los proveedores son cazadores y tram-
peros. Estas pieles pertenecen a animales que vivieron libres 
y (con suerte) felices antes de convertirse en prendas de mar-
ca. Recientemente, los precios de las pieles de granja en las 
subastas alcanzaron niveles récord, lo que ha hecho que el 
pelaje salvaje —mucho más barato pero no tan suav—, sea 
una alternativa atractiva y viable. De la noche a la mañana, 
los estantes de las tiendas de lujo Neiman Marcus y Barneys 
están repletos de abrigos de coyotes y mapaches salvajes. 
Pero mientras los activistas continúan en su cruzada contra 
el resurgimiento de esta moda, muchos diseñadores parecen 
olvidar o ignorar la existencia del pelaje salvaje americano. 
Este material tiene potencial para convertirse —a manos de 
algún visionario— en el equivalente de la moda de la comida 
sustentable y orgánica. 

Mi intento por explorar la literatura sobre este grisáceo te-
rreno ético no me llevó a nada, así que decidí salir a cazar. 
Quería saber qué tan difícil puede ser transformar el pelaje 

de un animal muerto en alta costura. Resulta que es una tarea 
macabra pero factible, siempre y cuando tengas la ayuda de 
un experto. 

Primero tuve que planear la logística y encontrar a alguien 
dispuesto a mostrarme los pasos a seguir luego de cazar y 
desollar. Al poco tiempo encontré a un productor de pieles dis-
puesto a ayudarme; su nombre es Dimitris. Igual que con todas 
las personas a las que entrevisté para esta historia, les expliqué 
que planeaba escribir un artículo para una revista sobre mi 
experiencia. Decidí no usar sus apellidos para evitar que sus 
oficinas fueran atacadas por activistas defensores de los dere-
chos de los animales.  

Primero, Dimitris llamó a Marc, un “vestidor” que se en-
carga de limpiar y suavizar la piel. Marc llamó a Harry, un 
distribuidor y mayorista de pieles; Harry llamó a Larry, un 
“recolector de campo” que compra y desuella los animales 
muertos que le dan los cazadores y tramperos; Larry llamó a 
Barry, su mejor trampero; por último, Larry llamó a Eric, su 
socio (todos estos nombres son reales). 

Poco tiempo después ya estaba en la carretera de Pensilvania, 
camino a una casa amarilla con un letrero que decía SE COMPRA 
PELAJE. Hice mi mejor esfuerzo por ignorar el cadáver despelle-
jado, posiblemente de un zorro, que yacía en una tina de plástico 
en la entrada. Mientras me acercaba, la puerta del sótano se abrió 
y apareció un hombre con una camisa a cuadros que parecía una 
versión más vieja y redonda de Jeff Bridges. Tenía que ser Larry.

Señaló mis pies y me preguntó si traía botas. Durante nues-
tra primera conversación telefónica me recomendó comprar 
un par de botas de hule que me llegaran hasta la cadera, y al 
ver la cara que me puso, fue un alivio poder decirle que sí.

Noté que Larry quería empezar de inmediato, así que a los 
pocos minutos me puse mis botas. Me presentaron a Barry, 
quien además de ser un exitoso trampero, también es técnico 
veterinario. Barry, con su sudadera aqua y unos anteojos a la 
John Denver, parecía más un adorable maestro de matemáticas 
que un feroz cazador.

Comenzaba a atardecer y estábamos perdiendo la preciada 
luz del día. Barry me guió rápidamente por el camino, a través 
de una colina boscosa, hasta llegar a un riachuelo. Caminamos 
a la orilla del río y nos sumergimos hasta las rodillas. Aprendí 
que la mayoría de los animales que atrapa son nocturnos, es-
pecialmente zorros, visones y mapaches. Los mapaches, me 
explicó Barry, buscan comida entre las grietas junto al río. Para 
atraerlos, lo mejor es construir una especie de set, un escena-
rio atractivo que los haga acercarse. Para mi primer set, cavé 
un hoyo, aplané el lodo y puse algo de pasto en el fondo. En 
cuanto terminé, Barry sacó un frasco con carnada que parecía 
mermelada de uva, me dijo que metiera un palo en la mezcla y 
que untara una buena cantidad en el fondo de mi set. Después 
me dio una botella con la etiqueta MAPACHE #1, cuyo conte-
nido rocié alrededor de mi set. Olía a tocino. Por último, regué 
unos cuantos bombones (que funcionaban más como atractivo 
visual). Era momento de poner la trampa. 

Barry usa trampas con resortes, diseñadas para atrapar la 
pata del animal hasta que lo puedan “despachar” (i.e. disparar 
y matar) a la mañana siguiente. Barry me entregó una trampa: 
un círculo metálico negro, un poco más pequeño que un disco, 
con dos mandíbulas. Elegí un  lugar, sujeté la base de la trampa 
con fuerza (cuidando no tocar las mandíbulas), y la sumergí en 
la orilla del rio. Eso era todo; mi primera trampa estaba lista. 

El sol se metió mientras bajábamos por el río, colocando 
más trampas en el lodo, cavando hoyos y regando malvavis-
cos. Traté de imaginar cómo sería hacer esto todos los días, 
lo que me llevó a preguntarle a Barry qué era lo que más le 
gustaba de usar trampas. —Ser tan astuto como el animal y 
lograr atraparlo —dijo. 

También le pregunté a Barry qué tantos animales atrapan 
cada vez. Me contó que suele colocar cincuenta trampas por 
noche y que, si logran caer cinco animales, es un buen resulta-
do. Ese día colocamos únicamente quince.

Regresamos a casa de Larry después del anochecer, justo a 
tiempo para que abriera su negocio donde vende equipo 
para cazadores y tramperos, quienes a su vez le venden los 

cuerpos de animales que atraparon. Lo seguí hasta el sótano, 
el cual usa como taller.

Adentro, la muerte estaba presente en todos lados. Había 
cartones con manchas cafés en todo el piso. El lugar estaba 
repleto de herramientas y utensilios: cargadores para las lám-
paras de cacería, cuchillos de precisión, toallas manchadas y 
frascos con algo que, según yo, eran órganos. 

Había llaves ensangrentadas y ganchos para colgar los cadá-
veres y desollarlos pendían de las vigas. Había una cuchilla de 

Hace algunos años, trabajé para un diseñador de modas a quien le gustaban las pieles teñidas con 
colores exóticos como verde ácido y ciruela. La mayoría era para chamarras muy caras que parecían 
hechas de piel de Muppet. Sólo la piel de zorro, específicamente la de zorro rojo americano, se usaba 

en su estado natural. Era perfecta por sí sola. Aunque debo admitir que soy un tanto vanidosa (me gusta 
la moda y a veces logro soportar prendas incómodas si la ocasión lo amerita), la piel me puede llegar 
a incomodar bastante. Es difícil sacarse de la cabeza la idea de animales criados en granjas industriales 
para ser electrocutados por el culo. Estaba segura de que debían existir alternativas.

EN ESTA 
PÁGINA, 
ABAJO: 
Revisando las 
trampas con 
Larry.

PÁGINA 
OPUESTA: 
Los pasos para 
ir de zorro a 
pellejo, y luego 
a piel.
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doble mango sobre una caja de madera que me llegaba hasta la 
cintura y que contenía el pelo y las pieles que no servían. Larry 
me explicó que era una estación de limpieza, donde separaba 
la grasa de la piel. Y claro, había cientos de pieles, secándose 
estiradas sobre marcos en forma de U. Había otras con el pelo 
por fuera, y en tamaños que iban desde algunos centímetros 
hasta casi metro y medio. En el suelo, junto a un mapache 
muerto, había tres cadáveres de zorro. Estaban congelados. 
Larry me explicó que cuando los cazadores saben que pasarán 
varios días antes de que los puedan vender, los meten en hielo. 
Esos que había en el suelo apenas se empezaban a descongelar.

Me acostumbré al lugar en poco tiempo, probablemente 
porque cada que movía la cabeza mi cola de caballo tocaba 
una piel de zorro o una cola de mapache. Pero hubo un ca-
dáver en particular que llamó mi atención: un pequeño zorro 
rojo que estaba tirado de lado. Excepto por algunas manchas 
de sangre y los dientes de fuera, parecía una caricatura, como 
todas esas que tanto me habían gustado de pequeña. Sentí que 
se me sumía el corazón y poco tiempo después, me fui de casa 
de Larry. Esa noche me fui a la cama preguntándome si habría 
un mapache llorando bajo la luna, con su pata atorada en una 
de mis trampas. 

A la mañana siguiente regresé a casa de Larry, y salimos a 
buscar las trampas. No atrapamos nada; el nivel del agua 
había bajado más de lo que esperábamos y las trampas 

habían quedado expuestas. Incluso los malvaviscos estaban in-
tactos. Pero las trampas vacías no implicaban que mi día con 
Larry hubiera terminado. Había trabajo que hacer. El pequeño 
zorro rojo en el piso se había descongelado durante la noche 
y estaba listo para ser desollado. Me di cuenta de que sería mi 
última oportunidad en la vida para desollar mi propia piel y, 
temblando, dije que yo lo haría.

Larry me entregó un delantal amarillo de hule y guantes de 
látex, y hasta ahí terminó su trabajo conmigo. Eric, el socio 
de Larry, que acababa de terminar su turno matutino como 
sargento en la prisión del condado de Lebanon, era el que 
se encargaba de desollar. Mientras Eric me guiaba en el pro-
ceso, Larry acercó una silla. Estaba concentrada pero tenía 
náuseas. Eric se estiró y tomó un soporte metálico que pendía 
del techo con una cuerda. Colgando frente a mí pude ver 
dos enormes ganchos plateados, sujetados por unas cadenas. 
Levantó al zorro y atravesó una pata con uno de los ganchos. 
Era mi turno. 

Siempre me han gustado esos colchoncitos de las patas de 
los perros y las huellas que dejan. La pata de este zorro era 
muy parecida. Mientras Eric sujetaba el cuerpo, tomé con 
fuerza su huesuda pata entre mis dedos forrados en látex y 
presioné la pata contra el gancho, pero no podía hacer que la 
atravesara. Eric me dijo que empujara con más fuerza. Sentí 
cómo el gancho atravesaba los huesos y salía por el otro lado. 
Eric giró lentamente el cuerpo del animal, ahora colgaba de 
sus patas traseras y había una cubeta azul de plástico en el 
suelo debajo de su hocico. Ya habían caído algunas gotas de 
sangre. Me entregó un cepillo con dientes metálicos y co-
mencé a peinar ese pelo cobrizo y enredado con una mano, 
mientras con la otra sujetaba su estómago helado para evitar 
que se moviera.   

Después, Eric me entregó un pequeño cuchillo de precisión 
con mango de plástico. Usando sólo la punta hice un corte en 
la parte trasera de las patas y alrededor de los tobillos. Metí los 
dedos por los cortes y jalé la piel por encima de unos músculos 
brillantes hasta que quedó colgando justo debajo de la cola. 
Después metí mis dedos por una pequeña abertura entre la piel 

y el músculo, y jalé con toda mi fuerza para despellejarlo hasta 
la base de la cola. 

Eric me pasó algo que parecía un broche de plástico rojo, 
unas pinzas que se usan para pelar la cola, que sujeté alrededor 
de su coxis. Agarré la herramienta con las dos manos, y jalé 
con todas mis fuerzas para desprender el anillo de pelo en la 
cola, mientras empujaba su helado trasero. El plástico duro se 
sumía entre mis dedos, pero no se movía. Después comenzó a 
desprenderse, me comencé a marear y creo que grité. —¡Eso 
es! —dijo Eric. —¡Jala, jala! ¡Sigue jalando! 

Antes de darme cuenta, la cola se me resbaló rápidamente 
entre los dedos y el cuerpo del zorro se columpiaba lejos de mí. 
Tenía un hueso largo y delgado frente a mí. Fue horripilante. 
—Esa fue la parte fácil —dijo Eric. —Espera a que lleguemos 
a lo más difícil.

Toda la parte trasera del zorro colgaba desnuda y despelleja-
da, roja y violeta, con rastros blancos bordeando sus músculos. 
Eric me siguió guiando hasta que la piel, con un tono rosa grisá-
ceo y muy alargada, colgaba de la patas delanteras. Eric me pasó 
una toalla café para que la envolviera y, una vez más, me dijo 
que jalara. Poco a poco la piel comenzó a desprenderse, hasta la 
parte más ancha del torso. Entonces, Eric sujetó al zorro y con su 
mano hizo un hoyo circular entre la piel y el cuerpo, como una 
especie de agarradera. Anatómicamente, no tenía sentido, pero 
entonces pensé en la ropa. Estábamos sacándole las mangas. —
Así es —dijo Eric. Sujetó la axila con fuerza y arrancó los últimos 
pedazos de piel. Eric recortó la piel que quedaba por encima de 
las patas, y dejó al zorro con dos peludas patas delanteras.

Para el siguiente paso había que trabajar más cerca del sue-
lo, así que metí el delantal entre mis piernas, coloqué entre mis 
muslos la piel de zorro envuelta en la toalla, y me eché hacia 
atrás, jalando de forma casi paralela al suelo. Mientras jalaba, 
usaba mi cuchillo alrededor del cuello del zorro, para despegar 
delicadamente la piel del cuerpo. Cuando llegué a la cabeza, 
Eric me ayudó a cortar algunos centímetros alrededor de una 
oreja. Mientras me abría paso hasta la frente descubrí un pe-
queño mechón plateado, y justo debajo, el diminuto cráneo del 
zorro, como un gigante moretón. Me empecé a sentir mal por 
unos segundos, pero Eric se apresuró a distraerme, indicándo-
me que metiera mi dedo por el oído del zorro.

—¿Adentro? —pregunté.
—Sí, mete tu dedo—dijo Eric. —Ahora jala—. Metí mi dedo 

en la oreja y me eché hacia atrás, jalando con todo el cuer-
po para arrancar otros cuantos centímetros de piel. Eric me 
explicó que la idea era estirar la piel para tener más espacio 
alrededor de los ojos. —Hay que cuidar los párpados —me 
dijo, mientras me mostraba cómo. Metió su pulgar en el oído 
del zorro, arrancó la piel hasta uno de sus grisáceos ojos, y una 
vez ahí hizo un corte para removerla.

—A ti te toca hacer el otro lado.
—Genial —dije, tomando el cuchillo.
—Mantén la presión constante con tus piernas, así como estás.
Casi había olvidado que la piel del zorro estaba entre mis 

piernas. Me distraje con las instrucciones de Eric, que me indi-
caba que cortara hasta el hueso, poco a poco.

—No tengas miedo —dijo Larry. Expuse el otro ojo y jalé 
hasta que sólo quedó el hocico bajo la piel. Eric se encargó de 
la zona de los labios y los bigotes, dejando expuestos todos 
los dientes y la mandíbula. La cara desollada del zorro que me 
miraba parecía la de un alienígena. Sólo quedaba la punta de 
la nariz. Eric me aconsejó jalar y cortar. 

Momentos más tarde tenía el pellejo completo entre mis 
brazos. Estaba atónita. Miré el reloj. El proceso había durado 
unos cuarenta minutos.

—Ahora agarra el pellejo —dijo Larry,—dale vuelta para 
que el pelo esté por fuera, y admira el trabajo que hiciste—.  
Para esto tuve que meter mi brazo completo en el pellejo hela-
do y resbaladizo del zorro, que para ese momento no era más 
que un calcetín de carne. Encontré la punta y la jalé. —¿Ves 
cómo todo sigue ahí? —dijo Eric. —Los bigotes están ahí, la 
nariz, las orejas. Todo está bien.

Toqué su pequeña nariz negra y sus bigotes, la curva de su 
mandíbula sobre mi mano. Me atacó una extraña mezcla de 
gratitud y remordimiento. Algo dentro de mí quería apretarlo 
contra mi pecho, como un osito de peluche o un bebé. Sentí 
cómo mi cara se arrugaba y me esforcé por controlarme, no 
fueran Larry y Eric a pensar que era una activista encubierta.

Había un pequeño hoyo entre sus ojos.
—¿Por ahí entro la bala? —pregunté.
—Sí, ése es uno de los hoyos —respondió Eric.

Empecé a llorar.
—A veces, cuando estamos cansados y de simples —dijo 

Larry desde su silla —jugamos a las marionetas. Alguien 
agarra a un zorro, el otro a un mapache, y nos sentamos a pla-
ticar—. Todos nos reímos. Instintivamente, Larry se encargó 
de la última parte, volvió a invertir el pellejo y lo colocó sobre 
un restirador para quitarle la grasa. Eric cortó las glándulas 
que seguían colando del cuerpo, y las metió en un frasco para 
utilizarlas después como carnada.

Una vez demostrada mi convicción con lo que estábamos 
haciendo, Eric y Larry se dieron cuenta de que una piel de 
zorro no me iba a alcanzar para mucho, así que me dejaron 
comprar cinco de sus pieles de zorro más hermosas. Las cepillé 
y se las entregué a Larry, quien desenganchó la barra inferior 
de un soporte de acero, ensartó las pieles por entre los pár-
pados, y las puso en una bolsa negra de ropa extragrande. 
Después me dio un recibo por 150 dólares, toda una ganga. 

A unque no todos los animales para pieles se crían o matan, 
igual, PETA (People for the Ethical Traetment to Ani-
mals) no hace distinción entre las que vienen de animales 

silvestres y las de granja. —Las pieles son simple y sencillamen-
te un negocio violento y sangriento, lo veas como lo veas —me 
dijo la vocera, Lindsay Wright. 

Quería escuchar otras opiniones, así que llamé a Steven 
Wise, autor del libro que critica las granjas de cerdos, An 
American Trilogy, y un académico en derecho que ha impar-
tido clases sobre los derechos de los animales en la Escuela de 
Leyes de Harvard. Él opina que las pieles deberían ser com-
pletamente ilegales, pero dice que también se puede hablar 
de diferentes niveles éticos. —Las pieles de granja son quizá 
peores que la cacería de animales salvajes —dijo. —Hasta que 
el animal es ejecutado, ha llevado una vida normal y silves-
tre. Un animal criado por su piel tiene una vida y una muerte 
terribles—. Le pregunté si pensaba que matar y procesar mis 
propias prendas hacía alguna diferencia. —No —me dijo. —
Sólo hace que te preguntes si no es una locura—. Podrán decir 
que estoy loca, pero no me convenció. 

Llegó el fin de semana, y durante tres días no pude lle-
varle las pieles a Marc, el “vestidor” (o costurero). Mientras 
tanto, la bolsa de ropa estaba colgada en mi baño con la 

Toda la parte trasera del zorro colgaba 
desnuda y despellejada, roja y violeta, con 
rastros blancos bordeando sus músculos.
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puerta cerrada y la ventana abierta. Primero fue como tener 
un vestido nuevo; me emocionada cuando pensaba en ellas. 
Después comenzó a apestar, un mezcla de olores entre una 
carnicería de mercado, una tienda de pieles y un plato de 
Cheetos. La bolsa de ropa comenzó a sentirse más como una 
bolsa del servicio forense. La abrí una última vez la mañana 
del lunes. El pelo estaba hermoso, pero la piel estaba tiesa y 
acartonada, y había adquirido un tono magenta. Digamos 
que el jamón serrano no ha vuelto a ser lo mismo para mí. 
Para cuando llegué al taller de Marc en Nueva Jersey, tenía 
la piel chinita de nervios, no podía esperar para deshacerme 
de todo ese pellejo.

—¿Desollaste a un zorro rojo? —preguntó Marc, cuando 
le conté mi historia. —¿Es en serio?—. Marc entró al negocio 
de las pieles manejando un camión de pieles en los setentas, 
después de dejar la escuela de música a los 19 años. Me pareció 
bastante delicado, especialmente para ser dueño de una de las 
fábricas procesadoras de pieles más grande en Estados Unidos. 
Se retorció con el olor cuando abrió mi bolsa, pero dijo: —
Creo que vamos a poder hacer unas lindas prendas.

Como demostración, me enseñó unas pieles que estaban 
remojándose en tinas con jabón, químicos y sal para quitarles 
el exceso de carne, humedecerlas y meterlas en unos enormes 
barriles de madera. —Convierto pellejos en pieles comercia-
les —dijo.

Marc me contó que hasta hace algunos años, sólo una quinta 
parte de su negocio eran animales silvestres. Pero recientemen-
te, conforme se han disparado los precios en las subastas de 
pieles de granja, estima que ese número ha alcanzado el cin-
cuenta por ciento. Atribuye el aumento en la demanda a los 
mercados ruso y chino. También cree que los norteamericanos 
han comenzado a disminuir su demanda por las pieles de gran-
ja, pero dice que la alternativa puede ser complicada. —La piel 
salvaje es muy lanuda —afirmó. —Tiende a enredarse.

No me pareció que mis pieles que había traído de Pensilvania 
fueran particularmente lanudas, hasta que Marc me mostró 
unas pieles de zorro de granjas finlandesas: un nivel de es-
ponjosidad imposible, tres veces el tamaño de las mías y unos 
tonos “platino” y “azul esmerilado”.

Los zorros rojos americanos vienen en un solo color. Pero 
aun así me parecieron más bonitas que esas esponjas finlande-
sas, y estaba impaciente por ver el trabajo de Marc. Me dijo 
que en cuenta las terminara, las mandaría en su camión para 
llevarlas al distrito de pieles en Manhattan. 

Dos semanas después, caminé por la 30th Street, hacia el 
taller de Dimitris. En 1985, cuando llegó a Nueva York 
de Grecia, era una de las quinientas personas en el nego-

cio de pieles en la ciudad. Hoy, sólo quedan unas cuarenta. 
El taller estaba lleno de bolsas, cajas y montones de pieles 
por todos lados, y una mesa de madera en el centro de la 
habitación donde extendimos mis pieles de zorro. Ahora ya 
eran flexibles y suaves, con un tono acaramelado arriba, gris 
debajo, y cuellos y costados plateados. Las pieles tenían ore-
jas, narices y bigotes, pero era como si sus espíritus animales 
hubieran sido exorcizados.

Combinamos dos de las pieles más claras y las pusimos lado 
a lado. Dimitris cortó los pálidos bordes interiores con un cu-
chillo de mango dorado, y coció las pieles hasta crear una piel 
de zorro mutante con dos cabezas y una espalda muy ancha. 
—¿Ves? —me dijo. —Es como cirugía plástica—. Después, sin 
muchos rodeos, cortó los cuellos. Así de simple, mis zorros se 
habían convertido en un chaleco. 

Durante cuatro días, fui la aprendiz de Dimitris, recortando 
alrededor de hoyos de bala y rasguños, cociendo pieles y estirán-
dolas al tamaño adecuado. Hicimos un marco de cartón para un 
chaleco y lo calcamos sobre cuatro pieles, dejando la quinta piel 
para otro proyecto. Recortamos a lo largo de las líneas, cocimos 
las figuras, y les aplicamos un chorro de vapor. Cuando llegó la 
hora de cerrar el cuello, me dejó usar la máquina.

Llevaba días viendo cómo Dimitris cocía las pieles, movien-
do el pelo con sus pulgares mientras lo hacía. Pero cuando 
fue mi turno al pedal, sentí el mismo miedo que cuando usé el 
cuchillo en el taller de Larry. Eventualmente, pisé a fondo y las 
ruedas de acero de la máquina comenzaron a girar mientras la 
aguja se movía de un lado a otro sobre el cuello.

Una vez que terminamos de armar el chaleco, fui a una tien-
da de telas a buscar un forro. Elegí una de color gris y se la 
entregué a María, la costurera que se encarga de hacer los ter-
minados. Hizo el forro y con una aguja muy afilada, y a mano, 
lo coció al chaleco. Estaba casi terminado, sólo le faltaba un 
pequeño detalle.

Llevé el chaleco a una tienda de bordados en la 30th 
Street, para que le pusieran mi nombre en la parte de aden-
tro. En realidad debí haber pedido que bordaran un par de 
nombre más: María, Dimitris, Marc, Barry, Eric y Larry. 
Además de cuatro pequeños zorros rojos que me han man-
tenido muy, pero muy calientita durante todo el invierno; y 
los amo por ello. 

Admirando y 
modelando 
mi nuevo (y 
muy cómodo) 
chaleco de piel 
de zorro.
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LA PÁGINA DEL CUTE SHOW!
POR ELLIS JONES, FOTO POR MALOU TAN

Las cobayas (conejillos de Indias o cuyos) son esos hámsters regordetes que chillan cuando los apachurras. Fueron do-
mesticadas en el siglo XVI, cuando los exploradores las llevaron de Sudamérica a Europa. Fue ahí donde rápidamente 
se hicieron populares como mascotas para la clase alta. Mientras tanto, los pueblos andinos también disfrutaban de los 
cuyos, pero fritos o a las brasas, como los han cocinado por cientos de años. Pero basta de estupideces. Cuando vayas a 
Holanda, no dejes de visitar un pequeño pueblo de cobayas donde puedes adoptar a una de estas criaturas para comértela 
(por favor no), apachurrarla o hacerle lo que quieras. Todo el día se la pasan revolcándose en un jardín con molinos de 
viento diminutos y gnomos con saxofones. Hasta tienen una zona de relajación, donde las cobayas más viejas disfrutan de 
su retiro entre paja, vegetales y caca. Seguro huele a mierda, pero son tan adorables que aguantaríamos la respiración lo 
suficiente como para agarrar uno con cada mano y frotárnoslo en la cara hasta estornudar.

Pueblo 
Cobaya
Checa el nuevo episodio 
de  The Cute Show! 
con estas bolas de pelo 
apachurrables, este mes 
en VICE.com.
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RESEÑAS

SUNN O)))
00 Void
Southern Lord Records

Sunn O))) ha tenido la mejor carrera a la que 
puede aspirar un grupo con una música tan her-

mética y áspera: colaboraciones con gente como Merzbow 
y Boris, un respeto sólido entre periodistas y críticos, un 
público que crece a cada nuevo disco. En éste, su primer 
CD que ahora relanzan, ya sonaban como una pesadilla 
alquitranada, reproducida a 1/1000 de su velocidad origi-
nal. Se trata del disco correcto para tocar a gran volumen 
(DEBE tocarse a gran volumen; hasta donde llegan las 
rayitas, pues) y ganarte el respeto del vecino que siempre 
permite que su perro se orine en tu puerta. O para espantar 
a los Testigos de Jehová a varias manzanas a la redonda.
ATAHUALPA ESPINOSA

WINDY & CARL
We will always be
Kranky 

Con la música de Windy & Carl me pasa algo 
parecido como lo que sucede en esos segundos 

posteriores a una buena zambullida: la luz cambia, el 
sonido te envuelve por completo... el mundo desaparece 
por unos instantes. Antes de sumergirnos por completo 
en un océano de sonidos que se metamorfosean lenta-
mente como gotas de tintura en el agua, la dupla nos 
recibe con la balada acústica “For Rosa”, en la que la voz 
de Windy lo es casi todo. “Remember” me lleva de regre-
so al Victorialand de Cocteau Twins, en este track, las 
guitarras de Carl tienen una gran semejanza a las 
de Robin Guthrie. Otros tracks que hacen de este disco 
una buena inversión son “The Frost in Winter”, una espe-
cie de ambient dub invernal y la épica “Fainting “In The 
Presence Of The Lord”, un claro ejemplo de la perfección 
que han alcanzado Carl y Windy. 
RAFA VILLEGAS 

3BALLMTY
Inténtalo
Universal/Penca Records

”Inténtalo”, el hit de este disco, ya está en la 
categoría del Aserejé y la Macarena. Hoy lo es-

cuché primero en el lugar donde estaba desayunando, y 
luego en Descontrol (el programa de Univisión) donde lo 
usaron para descalificar a una de las chicas que com-
petía bailando en bikini contra otra culona. El mérito 
más grande que tiene este disco es ser el primero en su 
género, pero cualquiera que haya estado en alguna fies-
ta amenizada por 3BallMTY no dudará en admitir que 
son unos maestros en poner loca a la banda. Si tu onda 
es la bailada, sácale brillo a tus botas picudas y ponte 
loco. ¡Larga vida al Tribal! 
SAÚL RAMOS

PHENOMENAL 
HANDCLAP BAND 
Form & Control 
Tummy Touch 

No hay nada más triste que la náusea que te da 
después de mamar verga. Para ayudarte en 
esos difíciles momentos, ponle play a este dis-

co; te ayudará a vomitar.
MICHELLE

EMIKA
Emika
Ninja Tune

Emika se ha confesado obsesionada por el 
mundo del sonido y por el poder de la voz, así 

como esa conexión instantánea que puede hacerse con 
los escuchas a través de ella. Eso la llevó a crear esta 
maravilla de álbum debut. Mientras eso sucedía, Emika 
se mudó de Londres a Berlín, donde pasó muchas horas 

en el Berghain haciendo grabaciones de campo para los 
djs residentes y crear los tracks que terminarían en el 
disco del quinto aniversario de Ostgut Ton. ¿Suena 
freaky? Lo es. Pero es de esas pasiones extrañas que 
nuestros oídos terminan por agradecer. Este disco es 
puro drama en forma de ruido que, por si fuera poco, 
puede bailarse.
JESÚS PACHECO 

SNOW PATROL 
Fallen empires
Polydor

Me valen madre las intimidades de los famosos, 
pero estoy seguro de que Zooey Deschanel se 
divorció de Ben Gibbbard porque Death Cab For 

Cutie toca más culero cada año. También, para mandar un 
mensaje: los morros sensibles, con mirada de cachorrito, 
deben pasar de moda de una puta vez. No hay mejor argu-
mento que este CD. Aquí vuelven a refritear sus homenajes 
a Coldplay, como si fuera una enfermedad peor que el 
ébola. Unas veces le enciman los sintes más chafas. 
Otras, son los mismos “monólogos del solitario” para 
escuchar en la habitación. Es decir, las mismas pendeja-
das que se dicen los nenes cuyo mayor trauma infantil 
viene de cuando no les compraron los tenis que querían. 
ATAHUAPLA ESPINOSA 

VÁZQUEZ SOUNDS
E.P.
Sony México 

Entiendo que millones de personas disfruten ver 
en YouTube cómo un chimpancé penetra a una 
rana en el zoológico; lo que me parece difícil de 

entender es el fenómeno Vázquez Sounds. ¿Por qué 
“Rolling In The Deep” de Adele, una canción mediocre de 
una cantante mediocre, alcanza cuotas de vulgaridad tan 
infrahumanas en versión de estos chiquitines? Y lo que es 

MEJOR ÁLBUM DEL MES: 
JUAN CIREROL

RESEÑAS

PEOR ÁLBUM DEL MES: 
SNOW PATROL:

peor: ¿acaso la hijoputez de las disqueras no conoce lími-
tes?, ¿pretenden hacer dinero de un hit de internet 
robándole el talento a estos chicos? Chicos, si me leen 
desde aquí quiero dejar claro que detesto la música que 
hacen, pero me gustaría mandarles un mensaje: estos 
viejos gazapos quieren robarles la última gota de talento, 
belleza y juventud. La próxima vez que vayan a su dis-
quera, róbense lo que puedan, porque les están robando.
JOSÉ ÁNGEL BALMORI 

DISAPPEARS
Pre Language
Kranky 

Disappears es una banda de Chicago con un 
sonido bien balanceado y contemporáneo de 

garage rock y krautrock elemental. El sonido de 
Disappears es contundente como un upper cut bien 
conectado, machacante y sólido. Sí, en este disco se 
une de tiempo completo Steve Shelley de Sonic Youth a 
la batería, sí, este disco lo grabaron en Echo Canyon 
West, y sí, lo produjo John Congleton. Pero todo lo ante-
rior no haría de éste el mejor álbum de la banda si 
Disappears no tuviera la determinación de sonar enca-
bronadamente bien. Lo lograron. Voy a sonar irritante, 
pero seguro que éste será uno de los discos de rock 
más sólidos de este año. Recuerda mis palabras en 
diciembre: un upper cut...
RAFA VILLEGAS 

JUAN CIREROL
Haciendo leña
Intolerancia

Ferrocarrileras de los 1800, que le pasan el es-
tilo punk a la grabación en vez de dejárselo a 

una o dos canciones. Cada canción es una película com-
pleta y el corte que cierra el álbum es en realidad una 
secuencia de cinco-seis canciones sin dividir, que 

debería subir el contador a las 18 rolas. El sonido de la 
grabación es más austero que en Ofrenda, como de ra-
dio de taquería, aportándole a la grabación más 
carácter, contrariamente a lo que se podría pensar. 
Ahora bien, la garganta de Juan es algo muy especial. 
En Haciendo leña luce una potencia telúrica; tiene bri-
llos intermitentes y despampanantes; tiene la raspa de 
una lija industrial cuando los destellos se ocultan y en 
conjunto llena el espacio sonoro completamente, para 
ya nomás rellenar detalles con guitarra.
GUILI DAMAGE 

BLONDES
Blondes
Rvng Intl.

Cuando alguien quiere vendernos alguna 
banda, creen que vamos a caer bajo el hechizo 

si nos dicen las bandas para las que han abierto. Pero 
creo que sería más elocuente que nos dijeran si la 
gente los abucheó o los mamó cuando salieron a abrir-
les. Y todavía más claro sería saber si el que los mamó 
era fan de Walls, Laurel Halo o Errors. Lástima que no 
podamos saberlo. Esperemos que sirva de algo que yo 
les diga que, cuando escuché este disco, estuve a punto 
de abuchearlos en “Lover”, “Business” y “Pleasure”, 
pero de pronto hacían algo que los salvaba, y en “Wine”, 
“Water” y “Gold” no tuve tiempo de adorarlos como se 
debía por estar ensimismado escuchando y moviendo la 
cabeza y las patitas. 
JESÚS PACHECO 

TENNIS
Young and Old
Fat Possum

Este es un trío de Denver que manufactura un 
pop fresco muy casado con el sonido esplendo-

rosamente melódico de la wall of sound de Phil 

Spector. Aprovechan al máximo la guía vocal de Alaina 
Moore sin aspavientos y directo al grano y van de melo-
día en melodía buscando tocar y conmover, en lo 
hondo. Si en su Cape Dory de hace justo un año se 
unieron con todas las cartas en mano a la movida 
chamber pop/jangle/doo wop/glo-fi  (Beach House, 
Camera Obscura, Best Coast, Vivian Girls, etcétera), 
en Young and Old se hacen grabar por Patrick Carney, 
tamborista de Black Keys y logran brillar con las mis-
mas armas en una dirección madurada, más rica en 
recursos de composición y más concretos y contenidos 
en el uso del eco y la resonancia de estudio. Escu-
chándolos encontramos que no es de extrañarse que 
los cazatalentos en Fat Possum se hayan decidido por 
esta banda y en un giro de tuerca, hasta podrían sor-
prendernos convirtiéndose en los siguientes headliners 
de un Coachella.
GUILI DAMAGE 

OF MONTREAL 
Paralytic Stalks
Polyvinyl Record

En ocasiones me gustaría haber nacido en una 
familia acaudalada y tener problemas de primer 
mundo, como llorar bajo la luna cada que el 

Internet se pone lento. Sólo así podría pagar mi vuelo a 
Atlanta y vomitar sobre toda la consola de sonido donde 
Of Montreal grabó su nuevo Paralytic Stalks. Y es que, 
cuando escuchas en un disco frases como “soy ligero de 
sentimientos”, sabes de inmediato que esa banda tiene 
problemas de evolución emocional y todo lo que salga de 
su cerebro estará infestado de pensamientos coloridos, 
infl uenciados por el meme de un gato, psilocibina falsa 
y un disco rayado del Sgt. Pepper’s. También, quizá des-
pués de despedazar el estudio, vaya a tu casa y orine 
sobre la computadora donde descargaste el disco ile-
galmente, justo antes de denunciarte a la Interpol por 
tener tan malos gustos.
DAVID MURRIETA 
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