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EMPLEADOS DEL MES

JAMES POGUE
Antes que nada, James está buscando un lugar donde vivir gratis. Así que, en caso de que conozcas
a alguien que le quisiera prestar un departamento por un par de años, avísanos. Sus ensayos y
artículos han aparecido en n+1, Oxford American y el New Yorker. También hace trabajos de
investigación para revistas de moda con nombres compuestos de iniciales, como GQ y V. Para
este número, James viajó a Daca, Bangladesh, para explorar las consecuencias del incendio en
una fábrica textil que mató a más de cien personas el año pasado. Su reportaje sirve como un
trágico recordatorio de que la ropa barata que compramos en Occidente, puede costar mucho
más de lo que dice la etiqueta.
Ve DESASTRES HECHOS EN BANGLADESH, página 102

ALDO SÁNCHEZ
La primera vez que vimos a Aldo, estaba detrás de su laptop poniendo música de Daniela Romo en
una de las fiestas de música que organizaba junto con la fotógrafa Dulce Pinzón en Nueva York,
conocidas como Fresa Salvaje (en honor a la canción de Camilo Sesto, por supuesto). Además de
organizar fiestas, trabajaba como coordinador de programas en el Instituto Cultural de México en
Nueva York. Actualmente es el director de Y Gallery en el Lower East Side. Su primera exposición
como director de la galería se llama Metal Coyote, e incluye piezas de varios artistas, como Arturo
Vega, a quien entrevistó para este número sobre su legendario diseño del logotipo de los Ramones.
Si pasan por Nueva York, vayan a saludarlo a la galería. La exposición cierra el 24 de febrero.
Ver EL VUELO DEL ÁGUILA CON BAT, página 26

AWOL ERIZKU
Le pedimos a Awol que escribiera su propia biografía, pero en lugar de eso nos mandó una
larga lista de agradecimientos que incluían desde su mamá hasta el internet. Fue muy gracioso,
pero también refrescante, porque nos demostró que no importa qué tan alto llegue el fotógrafo
en el mundo del arte, nunca olvidará de dónde vino. A sus 24 años de edad, ha desarrollado
un estilo muy particular para tomar retratos y afianzado su reputación como documentalista
de la élite creativa de Nueva York. En este momento, está cursando una maestría en fotografía en Yale, pero se tomó un descanso de los libros para fotografiar nuestro tributo a las
barberías de negros.
Ve CORTES DE BARRIO, página 90

OLIVIA BEE
Olivia es una niña prodigio de 18 años que nació en Portland, Oregon, y ahora vive en Nueva
York. Empezó a tomar fotos a sus once años, y a los 15 ya hacía trabajos profesionales. Suele
ser la persona más joven y pequeña en los proyectos en los que trabaja, pero también la más
talentosa. Dice que su inspiración es la libertad, el estilo y las películas de los setenta, los
momentos de la vida diaria, y las relaciones que tiene la gente con los entornos en los que se
desenvuelven. “En mis fotografías me esfuerzo por capturar lo ordinario para convertirlo en
algo extraordinario”, nos dijo. Y eso fue lo que hizo con las fotografías que hizo de vaqueros
y vaqueras, para este número.
Ve POTRILLOS Y POTRANCAS, página 46

ANDREA OCAMPO
Todos los días recibimos correos de gente que dice que quiere escribir en VICE, pero la mayoría
propone siempre los mismos temas de güeva. Un día, Andrea nos escribió desde Santiago de Chile
e inmediatamente empezó a inundar nuestro inbox con un montón de buenas ideas. Cada email
que nos envía parece un tratado sobre las subculturas de su país y nos hace pensar que Santiago es
mucho más emocionante de lo que creíamos. Ha publicado dos fanzines y tres libros, entre los que
están Ciertos ruidos: Nuevas tribus urbanas chilenas (Planeta, 2009) y Piñata (Auto, 2011) que
es un libro de poesía en homenaje a Michael Jackson. Para este número entrevistó a una peculiar
estilista obsesionada con la moda norteamericana.
Ve TRIXIEBABY, UNA BARBIE GROTESCA EN SANTIAGO DE CHILE, página 54
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SE RENTA CABEZA PARA PUBLICIDAD
En los noventa, en los centros
comerciales de todo Estados
Unidos era común ver a grupos
de adolescentes parados frente a
las tiendas de tenis con sus enormes pantalones JNCO y aretes
ridículos, y algunos de ellos se
rapaban la palomita de Nike o
el logo de Mercedes-Benz en la
cabeza. Ese fue el epítome de la
lealtad a las marcas; una bola de
cabrones que usaban sus cabezas
como espectaculares andantes
sin cobrar un centavo. No
estamos seguros de si Andrew
Lardinois, un güey de 33 años
que vive en Portland, Oregon,
se inspiró en sus días de chico
malo en el centro comercial o
si la idea de ganar dinero dibujándose los logos de negocios
locales en la cabeza la tuvo él
solo. Hasta ahora, ha sido el
comercial con piernas de una
licorería, una boutique de ropa
y de una cafetería, entre otros.
Quería hablar con él sobre cómo
se siente haber inventado el look
del “espectacular humano”.

POR RIVER DONAGHEY
Foto por Sylvan Magnus

VICE: ¿Cuál fue el primer diseño que te rapaste
en la cabeza?
Andrew Lardinois: Un día me estaba depilando
las piernas y me vi las patillas en el espejo. Pensé:
Éstas parecen botas vaqueras. Sólo les hacen
falta tacones de un lado. Le pregunté a mi depiladora si podía trasformar mis patillas en botas.
Sabía que le gustaban los retos.
¿Y eso se convirtió en “debería vender mi cabeza
como espacio para anuncios”?
Comencé a ver a un peluquero que se especializa en navajas rectas del siglo XIX. Él sabía de
los diseños que mi amiga había hecho y quería
intentarlo. Pero las patillas son un lienzo muy
pequeño, y él quería una superficie más grande:
mi cabeza. Me gustaba una cervecería local que
tiene un gallo en su logo, así que mi peluquero
me rasuró ese diseño en la cabeza. Incluso dio tonos al gallo con pelos de distintos largos. El nivel
de complejidad era increíble. Lamentablemente
nunca lo pude ver porque estaba en la parte de
atrás de mi cabeza.
¿Entraste a la cervecería con su logo rapado en
tu cabeza?
Sí. La gente estaba sorprendida y todos sacaban
sus cámaras. Mi pelo ha sido explotado y abusado
en sus páginas de Facebook. Al principio no pedía
nada, pero recibí muchas cervezas gratis. Los negocios comenzaron a contactarme después de un
rato. Tuve que elaborar una guía de precios.
¿Cuánto cuesta tu cabeza?
Cincuenta dólares a la semana. Una parte va a mi
peluquero. Eso sigue siendo mucho menos
de lo que cobran los periódicos locales
por anuncio. Soy un anuncio que camina y habla, y voy a promocionar
la tienda sin importar qué pase. Si
elegí tenerlo en mi cabeza, todos
saben que al menos vale la pena
echarle un ojo.
¿Vives de tus ventas de anuncios?
También trabajo para una agencia
de contabilidad en un Walmart.
¿Te obligan a usar traje o a taparte
la cabeza?
No. Una de las cosas increíbles y
aterradoras del noroeste es que
todo es aceptado. No voy a portar
un mohawk de 20 centímetros
en una oficina de contadores,
pero es una oficina muy progresista. Además está en
un Walmart.
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Fodongos voladores
POR BRIAN MOYLAN
Ilustración por Michael Shaeffer

Estaba en un lounge de primera clase en el aeropuerto JFK de
Nueva York, esperando mi vuelo, cuando vi a dos mujeres entrar:
una estadunidense y una italiana. Intenta descifrar cuál es cuál:
La primera era alta y delgada, con una chamarra afelpada,
jeans apretados, lentes de aviador y un par de botas con tacones altos del tipo que aparecerían en la portada de Gilt. Se veía
relajada, con clase y muy rica, como si estuviera camino a la
oficina de su cirujano plástico para unos retoques.
La segunda mujer llevaba puestas unas botas Uggs y unos
pants grises con la palabra “PINK” dibujada en el trasero.
Para completar el look, un suéter que no hacía juego y un
chongo que parecía más un basurero que un peinado. En otras
palabras, la gringa. Revelación: en todo el mundo nos burlamos de la incapacidad que tienen los gringos para vestirse
como adultos en los aviones. No es ningún secreto que, en
general, se ven de la chingada.
“Creo que todas las mujeres norteamericanas que he visto en
aviones, traen puestos pants de yoga de Victoria’s Secret”, dijo
Naoise, una irlandesa con un buen sentido de la moda. “Pants
de yoga, una sudadera holgada de su universidad y mocasines.
Los estadunidenses en los aviones se visten como si fueran a la
cama o estuvieran desconsoladas”.
Cuando volar era algo nuevo y emocionante, surcar los
cielos a bordo de una obra de arte ingenieril era una ocasión
especial para la que todos querían verse bien. Ahora, para
muchos, volar es el medio de transporte menos inconveniente.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus
siglas en inglés) no ayuda, pues insisten en que nos quitemos
los zapatos y todos nuestros accesorios y atravesamos sus
detectores de metales mientras nos agarramos los pantalones
como si fuéramos criminales. Esto hace que la gente quiera
vestirse “cómodamente”, lo que sólo empeora la situación.
En algún punto del camino, los estadunidenses decidieron
que preferían estar más cómodos que glamurosos. “Creo que
muchas personas ven un vuelo como una oportunidad para
relajarse, aunquedure una o dos horas”, dice Amira, una chica
joven que ha estado en Medio Oriente y EU. Por eso existe el
estereotipo internacional de que los estadunidenses son un caos
de almohadas, Crocs y shorts cargo cuando suben a un avión,
sin importarles lo que otras personas piensen. No me sorprende
que todos odien Estados Unidos. Si van a seguir bombardeando
a medio mundo, al menos tengan la decencia de no salir a la
calle en piyama.

F R E N T E

NIÑOS A
PRUEBA
DE BALAS
En diciembre, la masacre en una primaria de
Newtown, Connecticut,
metió a EU en una profunda depresión, seguida
de un feroz debate sobre
las armas. Después de seis
balaceras más en enero, se
propusieron muchas “soluciones” que iban desde
armar a los conserjes
hasta prohibir las armas,
mientras que las compañías de ropa a prueba de
balas, aumentaban sus
ventas. Amendment II
es una tienda que vende
mochilas antibalas desde
300 dólares. Contacté
al presidente de la compañía, Derek Williams,
para preguntarle cómo
iba el negocio.

POR MATT SHEA
Foto, cortesía de Amendment II

¿Es verdad
que la gente
de Búfalo se
viste horrible?
POR HARRY CHEADLE
Foto, cortesía de Mohawk Press/
WNY Book Arts Center
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VICE: Supongo, por el nombre de
su compañía, que les encanta la
Segunda Enmienda [derecho a la
posesión de armas].
Derek Williams: Intentamos desarrollar productos para salvar vidas,
pero todos cargamos armas ocultas
y todos creemos firmemente en el
derecho a portar armas.
¿No sienten que vender ropa blindada fomenta la compra de más armas?
Entiendo que desde fuera parece
que promovemos la posesión de
armas con la venta de ropa blindada. Pero en realidad no existe
una relación causal entre la ropa
blindada y los tiroteos, excepto que
el aumento en el número de tiroteos
ha hecho que más personas quieran
ropa blindada. La razón por la
cual hago énfasis en esto es porque
hemos recibido muchos correos
de odio de aquellos que piensan
que contribuimos al problema
de la violencia con armas.
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Vendemos a personas famosas;
cualquiera que quiera verse bien y
estar protegido.
¿Pueden blindar una boina, o
una corbata?
Sí, por supuesto.
Háblame de las mochilas para
niños, que han causado tanta controversia. ¿Cómo surgió la idea?
En ferias comerciales, la gente se

¿A los padres no les preocupa proteger el pecho de sus hijos?
Bueno, cualquier armadura tiene
hoyos. El otro día una mujer me
pidió un chaleco a prueba de balas
morado para su hija de seis años.
Pero con las mochilas, si estás
huyendo del peligro, entonces tu
espalda está protegida. Si estás
atrapado, te puedes esconder en
una esquina, acostarte y poner la
mochila frente a ti. Con suerte esto
mejorará tus posibilidades.

Venden algo llamado
“armadura de diseñador”.
¿Eso qué quiere decir?
Podemos hacer cualquier cosa
a prueba de balas: chamarras, camisas, cosas así. Los
precios son elevados; algunas
cosas cuestan 2,500 dólares.

Como si la ciudad de Búfalo, Nueva York, no
tuviera suficientes cosas de qué preocuparse
como la crisis económica, la obesidad y los
crudos inviernos, el año pasado una página
en internet llamada Bundle.com nombró
a esta ciudad de 260 mil habitantes “la
ciudad con menos estilo en Estados Unidos”.
Bundle se basa en el porcentaje de hogares
que compraron productos de marcas de lujo
cuatro veces en un año; la ciudad de Nueva
York y Los Ángeles estuvieron hasta arriba
en la lista, mientras que Búfalo estaba
hasta abajo, incluso después de los terribles
trolls que viven en Jacksonville, Florida y
Louisville, Kentucky. Como era de esperarse,
esto molestó a los residentes con más estilo
de Búfalo y a algunos empresarios, quienes
están cansados de escuchar que su ciudad
es habitada por rubias desempleadas y
obesas que usan zubaz. Para escuchar su
versión del asunto, hablé con Erin Habes,
originaria de Búfalo, quien regresó a su
pueblo natal en 2005 tras probar suerte

acercaba y me decía: “Oye, estos
blindajes pesan poco, me encantaría
tener un chaleco o una mochila para
mi hijo, para llevarlo de cacería
conmigo”, o “Mi hijo estuvo en
Virginia Tech durante el tiroteo [de
2007], no queremos correr otro
riesgo así”. Después del tiroteo en
Connecticut la demanda aumentó
muchísimo, y ahora tenemos una
lista de espera de cuatro semanas
para las mochilas.

¿También deberíamos armar a
los niños?
No lo sé. Tratamos de no meternos en cuestiones políticas,
pero en lo personal creo en el derecho a portar armas.
Sí, nos queda muy claro.

como representante de ventas para una
compañía de calzado de lujo. Poco tiempo
después de su regreso, Erin fundó su propia
tienda de ropa, comenzó a producir uno de
los eventos de moda anuales más grandes
de la ciudad, y fue nombrada “la especialista en moda de Búfalo” por la revista
Buffalo Spree. Así que me pareció que ella
podría darme una opinión experta sobre si
es verdad que toda la gente de este lugar
se viste fatal.
VICE: ¿Qué tan mal se viste la gente en
Búfalo? ¿Al menos saben cómo ponerse
los pantalones?
Erin Habes: Toda ciudad tiene una comunidad con estilo y otra promedio que usa
franela y piyamas. Creo que aquí hay una
cantidad decente de individuos que saben
cómo vestirse. Cuando regresé después de
estar en Nueva York, fue muy difícil tener
mi propia tienda. Me gusta pensar que me
adelanté a mi tiempo en términos de los

productos que vendía. Ahora es un mundo
muy diferente; a todos mis amigos que
tienen una tienda les va increíble. A Búfalo
le encanta apoyar a los suyos.
¿Estos habitantes con estilo se molestaron
por la calificación de Bundle.com?
¡Sí! Siempre terminamos hasta abajo en ese
tipo de listas y encuestas. La gente se encabronó y empezaron a mentar madres. Pero se
basaron en el número de personas que compran productos de los mejores diseñadores,
lo cual es gracioso si tomamos en cuenta la
situación económica del país.
Si pudieras darles un consejo de moda a
todos en Búfalo, ¿cuál sería?
Vístanse de acuerdo a su cuerpo. Muchas
veces, las personas están muy confundidas.
A veces tienen buenos atuendos y lo hacen
bien, pero hay veces que necesitan que alguien les diga: “Sabes, eso está demasiado
apretado, no deberías enseñar tanto”.
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¿ESTÁN VENDIENDO ROPA
PIRATA EN FACEBOOK?
Los anuncios en Facebook
hacen que comprar ropa,
bolsas y joyería sea más
fácil que nunca. Por desgracia, hay quienes dicen
que también es más fácil
vender copias de productos de marca, aunque
oficialmente Facebook
tiene prohibidos los anuncios que venden mercancía
pirata. En octubre, un
vendedor de productos de
la NFL en Albuquerque,
Nuevo México, interpuso una demanda contra
Facebook por no actuar
en contra de anuncios
de jerseys piratas. Esta
demanda, aunque aún
sigue en la corte, ha
hecho muy feliz a Eric
Feinberg. Eric no está directamente involucrado
en el caso, pero es el fundador de Fans Against
Kounterfeit Enterprise
(FAKE), una organización sin fines de lucro
que busca acabar con los
jerseys piratas. Contacté
a Eric para averiguar por
qué le molesta tanto la
ropa deportiva pirata.

POR LUKE WINKIE
Foto-ilustración por Alex Cook
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VICE: ¿Por qué te volviste un activista contra los
jerseys piratas?
Eric Feinberg: Yo manejaba las redes sociales para
clientes de relaciones públicas, y ellos me pagaban
por generar publicidad de boca en boca a través
de concursos de foto y comentarios en Facebook.
Cuando subía imagines de cosas específicas, como
juegos de la NFL, descubrí que junto a mis fotos
aparecían anuncios de jerseys piratas, y estos aparecían en los muros de todo el mundo. Facebook
personaliza sus anuncios de acuerdo a tus preferencias. ¿Cómo podía yo manejar las redes sociales de
mi cliente sabiendo que mis acciones aparecerían
junto con anuncios piratas? Y cuando hablaba con
las compañías [que vendían mercancía legítima]
sobre estos anuncios, no tenían idea de lo qué les
estaba diciendo.
Es fácil decir que la mercancía pirata sólo perjudica
a las grandes corporaciones como Nike o Reebok.
¿Por qué habría de importarnos a las personas ordinarias? ¿Cómo nos afecta?
Cuando entras a una página pirata, les estás dando la información sobre tu tarjeta de crédito. Así
que si ahorrarte un poco de dinero vale la pena a
cambio de darle tu información a una página en
China, entonces adelante. La privacidad es otro
tema. ¿Cómo llegan estos anuncios? Los productos
piratas le cuestan a EU de 750 mil a un millón de
trabajos al año (esta cifra es disputada). Los consumidores confían en Facebook para que despliegue
sólo anuncios legales y eso no está sucediendo.
¿Crees que las personas que compran jerseys piratas
conscientemente deberían rendir cuentas?
Los responsables son quienes las venden. Hay personas que compran estas cosas al mayoreo y las
revenden. Comprar productos falsos no es contra la
ley; lucrar con ellos sí.

Anarquía en el hip-hop
POR NICHOLAS PELL
Foto por Steve Robertson

El hip-hop y el punk nacieron alrededor de la misma época (finales de
los setenta), en el mismo lugar (Nueva York) y con el mismo espíritu
rebelde y agresivo. Sin embargo, de alguna manera siempre han estado
en conflicto. Aunque ha habido algunas instancias en donde estos
estilos se han mezclado (Public Enemy roqueando con playeras de Minor
Threat, Lil Jon vestido con ropa de Bad Brains), las estrellas del rap por
lo general siempre han favorecido cosas holgadas, costosas y llamativas, mientras que los punks prefieren algo más apretado, roto y sucio.
Pero en algún punto del camino todo esto cambió: los skaters degenerados de Odd Future se hacen llamar punks y usan jeans pegados,
mientras que la A$AP Mob del Harlem, con su influencia gótica, sale
a la calle con chamarras de motociclista estilo Ramones. Las grandes
estrellas también son parte de esta tendencia: Lil Wayne se vistió de
crust punk para un artículo de 2011 en la revista Interview, y a Wiz
Khalifa se le ha visto con un mohawk decolorado.
Los hijos del R&B también se están volviendo punk. Heartthrob
Miguel porta un copete relamido reminiscente de Joe Strummer, y
Chris Brown apareció en la alfombra roja con una chamarra punk.
Sorprendentemente, su chamarra pintada y decorada con los logos de
Exploited, Cro-Mags y D.R.I. (y que fue usada primero por Rihanna), no
salió de una tienda de lujo para estrellas; se originó en la sala de Noel
Austin, un cuarentón de Seattle dueño de DNA Fashion Designs.
Noel no tiene idea cómo fue que Breezy consiguió su chamarra. “No
soy la persona más cuerda o sobria del mundo”, dijo. “Veo cosas en la
calle que ni siquiera recuerdo haber hecho”.
Antes, Noel se rehusaba a vender su ropa a cualquiera, pero terminó
por ceder cuando no tuvo dinero para la renta. Ahora le vende chamarras a celebridades por seis mil dólares, al mismo tiempo que les hace
piezas gratis a Poison Idea y D.R.I. “Quiero venderle todas mis cosas a
pendejos millonarios”, dijo. Y Noel dice que los pequeños punks, raperos y artistas de R&B quieren cosas auténticas. “Quieren verse rudos,
como si olieran a whisky y cigarro”.
El ilustrador australiano, James Jirat Patradoon, quien creó el inverso
del estilo punk de Chris Brown con una chamarra de cuero cubierta con
los nombres de artistas R&B, nos explica: “Esto es la panacea del underground; es mucho más fácil cambiar de un look a otro”. Después de todo,
ahora puedes comprar cinturones de sadomasoquismo en Target y H&M.
Aunque su música deja claro que algunos raperos entienden el
punk, otros sólo están posando. “Si veo a una bola de güeyes con
chamarras de cuero y mohawks, te diría que son una boy band”, dijo
James. “Quizá la nueva manera de rebelarse sea usando traje, chaleco y corbata todo el tiempo”.

EL SUEÑO AMERICANO,
SEGÚN EL RESTO DEL MUNDO
Diseñadores de varios países discuten si es cierto
que la moda estadunidense domina el mercado
POR STAFF DE VICE

LAURA VăRGăLUI

Modelo y estilista
Nada influenció más la moda en Rumania como
el sueño americano de las películas y las series de
televisión. Por desgracia, lo único que hay detrás de este concepto es una película ideal que no
funciona en la vida real. Los programas que
tuvieron mayor influencia aquí fueron Dynasty y
Dallas. Cuando pienso en la moda gringa, pienso
en el look vaquero: el sombrero, chamarras de
mezclilla y jeans. Estos últimos fueron los más
influyentes en nuestra vida diaria. Todos queríamos tener jeans después de verlos en televisión.
Pero en la realidad no se podían comprar en las
tiendas durante el régimen comunista. Mi padre
era marinero y siempre regresaba de sus viajes
con decenas de pantalones. Si te descubrían
vendiéndolos, podías ir a prisión.
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SIMON PORTE JACQUEMUS

Diseñador y director de Jacquemus
Calvin Klein es la única marca norteamericana
que me gusta. Me gusta el aspecto minimalista
de sus cosas; tú sabes, una chica vestida de gris,
con un peinado de raya en medio, con zapatos de tacón bajo, frente a una pared blanca.
Cuando era chico, pensaba que todas las cosas
gringas apestaban. Estados Unidos nunca me
ha llamado la atención ni me ha hecho soñar.
Ni siquiera las películas. Hoy, me sorprendo
con los shows de Victoria’s Secret. Los disfruto
porque, básicamente, no hay nada más chistoso
que eso; aunque no tiene nada que ver con
mi trabajo.

ANN-SOFIE BACK

Diseñadora y fundadora de su propia marca
Creo que la moda estadunidense ha cambiado
mucho en los últimos cinco o seis años, gracias
a todos estos nuevos diseñadores asiáticoamericanos que han surgido. Nunca habría
contemplado ir a la Semana de la Moda en
Nueva York si no fuera por ellos. También están
las marcas suecas, como Gant y Lexington,
que se promocionan con una vibra del sueño
americano. Eso me parece gracioso. Uno de
ellos hizo una colección inspirada en películas
de terror de los ochenta y los arquetipos que
uno encuentra en ellas: el adolescente caliente,
la virgen, el idiota redneck y demás. Esa colección también tiene accesorios hechos de chicles,
camisas de cuadros, overoles y atrapasueños
como accesorios.

Retratos por Guillaume Belvèze, Noam Griegst, Alessandro Macri, Hannater Meulen,
Mîndru, Fernanda Negrini, Tim Neugebauere, Yvonne Venegas

Muchas veces se habla del siglo XX como el Siglo Americano, y no sólo porque Estados Unidos
bombardeó e invadió a quien quiso, cuando quiso. Desde el glamour del viejo Hollywood hasta
Jackie O y la imagen de la zorra colegiala de Britney Spears, la moda y las tendencias estadunidenses
fueron admiradas en todo el mundo y cambiaron la manera de vestir, desde Polonia hasta Japón.
Aunque la globalización y el outsourcing de empleos implica que gran parte de las prendas
del mundo se fabrican en maquiladoras de países pobres, esta ropa fue diseñada o concebida
por los estadunidenses. Los diseñadores alrededor del mundo aman y odian la influencia global que Estados Unidos tiene sobre el estilo, así que para este Número de Moda Gabacha nos
pareció buena idea pedir a nuestras oficinas internacionales que contactaran a diseñadores e
íconos de la moda en sus países para conocer su opinión sobre el sentido de este rubro en su
país. Como era de esperarse, recibimos opiniones variadas.

DUDU BERTHOLINI

SARA SACHS

ALEJANDRA QUESADA

Copropietario de NEON
Creo que el más grande legado estadunidense
al mundo de la moda fue crear ropa casual,
práctica y comercial. El regalo de EU para
el mundo fue Roy Halston. Lo que Ralph
Lauren y Calvin Klein hacen viene de eso.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los
estadunidenses se convirtieron en los más
grandes impulsores de tendencias. Todo el
mundo quería ser como ellos. Esta actitud ya
se está disipando en el siglo XXI, pero absorbimos mucho de eso; por ejemplo, en Brasil,
con el estilo callejero y el hip-hop. Es algo
bueno que esto ya se esté disolviendo, porque
Estados Unidos, que siempre ha sido sinónimo
de innovación, también se ha convertido en
sinónimo de pendejadas.

Diseñadora de Moonspoon Saloon
Me mudé a Los Ángeles hace tiempo, y la
escena teatral es tan optimista aquí que eso ha
tenido una fuerte influencia en mí. Dos semanas
después de llegar, hice una presentación en las
calles de Chinatown con bailarines en patines,
una cabeza gigante que flotaba y 25 actores a
los que nunca había conocido. Fui bienvenida
por todos, mientras que en Europa la gente es muy escéptica sobre lo que haces y hay
una necesitad muy peculiar de etiquetar todo.
Moonspoon Saloon no encajaba con ninguna
definición de moda, así que al principio hicimos gran parte de nuestro trabajo en la escena
artística. En Estados Unidos, a la gente no le
importa qué es, y casi de inmediato estábamos
haciendo vestidos para Beyoncé y Lady Gaga.
Me siento más relajada aquí.

Diseñadora y fundadora de su propia marca
Como diseñadora mexicana es imposible competir contra la industria de la moda estadunidense.
Producen cantidades tan grandes que pueden
vender a precios mucho más bajos. Siempre he
defendido la idea de comprar menos cosas, pero
de mayor calidad, aunque sea más caro. Durante
muchos años, era muy difícil comprar ropa de
calidad en México, así que la gente que podía se
iba de compras a Estados Unidos. Después, hace
algunos años, Inditex [uno de los más grandes
distribuidores de moda en el mundo] comenzó a abrir tiendas en México, y empezamos a
comprar ropa aquí. Aunque todavía hay mucho
malinchismo, esa idea comenzó a cambiar hace
poco, y ahora cada vez más personas producen
ropa localmente, y la gente está comenzando
a apoyarlos.

KATHERINE HAMNETT

ELIO FIORUCCI

PATRICK MOHR

Diseñadora y fundadora de su propia marca
¡El bra se inventó en Estados Unidos! Eso ha
sido una gran influencia; al fin las mujeres
tienen sus tetas en un lugar interesante, y no
colgando en los tobillos. Eso cambió el look
de las mujeres en todo el mundo. Supongo que
el peor aspecto de la moda gabacha es que no
les importan los derechos humanos: dónde se
hacen las cosas ni cómo se trata a los trabajadores. Lo más triste es cuando ves a los jefes
de vacaciones, los dueños de estas gigantescas
corporaciones, en enormes yates de lujo que
parecen proyectos inmobiliarios en el agua.
No tienen la inteligencia ni la imaginación
para gastarse el dinero que ganan. Creo que
son irresponsables.

Fundador de la marca Fiorucci
Toda la iconografía de la moda de los cincuenta es norteamericana. Durante años, el cine
estadunidense inspiró nuestro estilo de vida y
nuestra manera de vestir, desde Cadillacs hasta
electrodomésticos; es un mundo para el que nos
influyeron sin que nos diéramos cuenta. En lo
personal, me identifico más con la moda gringa
que con la europea, que es más restrictiva. La
alta costura es muy pretenciosa. Algo que me
encanta de la moda estadunidense es el estilo
“shabby chic”.

Diseñador y fundador de su propia marca
La moda estadunidense es muy tradicional y
está estancado. Es práctica en cierto modo, pero
no toma ningún riesgo ni experimenta. Por otro
lado, es una moda fuertemente ligada con el
campo, ropa con un propósito que dura muchos
años. Cuando pienso en Estados Unidos pienso
en la historia de los vaqueros y en diseñadores
como Tommy Hilfiger y una chamarra de cuero
con flecos. Eso me parece muy gringo. Los
estadunidenses viven de forma muy distinta a
los alemanes. No parece importarles con quién
están hablando. Son personas de mente abierta.
Eso es algo que nos hace falta aquí, donde la
gente te vea y te pregunte: “¿Quién eres, qué
puedes hacer?” La búsqueda de la igualdad es
algo que también se puede ver en mi trabajo.
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EL VUELO DEL ÁGUILA CON BAT
Arturo Vega, el artista mexicano que creó el logo de los Ramones, nos
dice cuáles son las copias pirata de su trabajo que más le gustan
Por Aldo Sánchez; Fotos por Brayden Olson

U

n día, a finales de 1973, Arturo Vega estaba pintando y escuchando música en su departamento, en el Bowery, Nueva
York, cuando de pronto un tipo abrió la puerta preguntando
por una chica que vivía en el mismo edificio y lo saludó diciendo
“Hola, soy Dee Dee”. Se quedaron platicando y desde entonces
se hicieron amigos. Eventualmente Dee Dee le presentó a sus
amigos Johnny y Tommy y su loft se terminó por convertir en el
legendario centro de operaciones de los Ramones.
Arturo nació en Chihuahua. A los diez años se mudó con su
familia a la Ciudad de México y en 1969 viajó a Nueva York,
con la idea de estudiar cine, aunque al final terminó dedicándose al arte, pero más que todo, se dedicó a los Ramones. Se
convirtió en su director artístico, pintó sus primeros telones y
estuvo presente en 2,261 de los 2,263 conciertos que este grupo
tocó en su carrera. Pero Arturo hizo algo que lo hará pasar a la
historia, no sólo de la música, sino también de la moda: diseñó
el legendario logo de los Ramones. Este logotipo, con un águila
sosteniendo un bat, y con los nombres Johnny, Joey, Dee Dee y
Tommy estampados en blanco sobre negro, tal vez sea el logo más
reproducido de cualquier banda en el mundo, el más pirateado
y el más reconocible. Probablemente sea más conocido que la
música que represente.
Arturo sigue viviendo y creando arte en el legendario loft de
los Ramones en Nueva York, a unas cuantas calles de donde,
hasta hace unos años se encontraba CBGB. Ahí nos recibió para
hablar sobre una de las prendas más icónicas de la moda gabacha
y nos mostró su enorme colección de playeras pirata.
VICE: ¿Crees que el logotipo sea más reproducido que el de
los Stones?
Arturo Vega: Yo creo que sí. Estoy seguro de que habrá unos
casos de piratería, pero nada que se aproxime al uso que se le
ha dado al logo de los Ramones y específicamente al fenómeno
del uso en camisetas. Cuando nosotros empezamos a vender las
camisetas, eso no existía. Ahora resulta impensable que bandas
de rock ‘n’ roll no vendieran camisetas, pero así era.

Antes de los Ramones ningún grupo de rock hacía camisetas con un logo propio.
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¿Otros grupos como Blondie o Television no hacían playeras?
¡Definitivamente no, mucho menos nuestros contemporáneos!
Te estoy hablando de los Stones, Zeppelin, Alice Cooper, que
incluso ya se presentaba en el Madison Square Garden en el 1972.
No vendían camisetas, vendían posters, programas, eso es lo que
comprabas como souvenir en los conciertos. La camiseta de rock
‘n’ roll no existía como el fenómeno de moda y comunicación
que es ahora. Nosotros fuimos los que empezamos con eso.

¿Cómo se te ocurrió empezar a hacerlas?
Por necesidad. Los promotores y las disqueras no querían pagar
por mis gastos de transportación. Yo sabía hacer serigrafía. Así
que cuando fuimos a California por primera vez y no querían
pagar, dije “¿por qué no hacemos playeras para vender?”
¿Por cuánto las vendían?
Tres dólares. Me acuerdo que Johnny, me dijo: “¿Qué le vamos
a poner a la camiseta?” [Yo contesté] “¡Pues el águila!” Ya teníamos el águila, que era la imagen al reverso del primer álbum, el
close up de la hebilla de un cinturón que era mío. Johnny decía:
“Nadie va a comprar camisetas de los Ramones, ¿por qué lo
harían?” Eso fue en 1976.
¿Existe una versión anterior del diseño que todos conocemos,
una versión más rústica?
No, desde entonces es el logo como lo conocemos. Por eso a
partir de ahí lo usamos para el segundo disco. En el primero era
sólo el águila del cinturón, en el segundo, el logo que yo hice.
Yo quería un logo que fuera representativo de toda la fuerza y
poder que yo oía en la música y que reflejara todo en lo que yo
pensaba que los Ramones se iban a convertir.
¿Qué tal se vendieron esas primeras camisetas que hiciste para
los conciertos en California?
Inmediatamente se vendió todo. Yo creo que llevaba como 48
camisetas. Compré una docena de cada tamaño. Desde el principio
fue muy exitoso. Los Ramones es la única banda que nunca, en
los 20 años de existencia [1976-1996], nunca firmamos contrato
con una empresa de merchandising.
¿Cómo interpretas esa fascinación por el logo después de
tantos años?
Es que el punk, aunque se vuelve un estilo de vida y termina
conquistando el mundo comercial, no deja de ser percibido
como underground. Se trataba de regresar el rock ‘n’ roll a los
jóvenes, que era el público original, el joven insatisfecho, el
joven enojado con la sociedad, el joven rebelde. Eso el punk
nunca lo perdió, a pesar del éxito comercial. Yo creo que no
se pierde hasta el momento en que Green Day llena estadios,
ya cuando el punk está completamente diluido. Además, los
Ramones nunca tuvieron un súper éxito, andábamos de gira
todo el año pero nunca vendieron muchos discos. La camiseta
se vuelve algo instrumental en la sobrevivencia e identidad de
los Ramones.
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izquierda:
Una de las
playeras pirata
que Arturo
colecciona.
derecho:
Arturo tiene
tatuado su
propio diseño
en la espalda.

¿A qué te refieres cuando hablas de supervivencia?
Se convirtió en una fuente de ingresos. Por muchos años las hicimos nosotros mismos, entre Joey, Dee Dee y yo que vivíamos en
este loft. Era divertido cuando se pasaba la voz entre los amigos
de que tal noche íbamos a ponernos a serigrafiar camisetas y se
venían después del CBGB (que estaba a la vuelta) a la t-shirt printing party. Todo mundo venía aquí y todo mundo quería ayudar.
Y eso pasó por varios años. Era una cuestión de identidad, los
Ramones se las ponían durante los conciertos. La mayoría de las
bandas no se pone sus propias camisetas. Era un complemento
de la música, parte de la imagen.
¿Cuándo empezaste a ver copias del diseño de la camiseta?
Durante los 20 años que anduvimos de gira, la única manera
de comprar una camiseta era en los conciertos, no se vendía en
ninguna otra parte. Cuando se retiraron los Ramones en el ‘96
yo le dije a Johnny: “tenemos que empezar a hacer contratos de
licensing”. El primero que hicimos fue con una compañía de San
Francisco llamada Way to Land porque ellos ya habían hecho
camisetas para nosotros desde que hicimos el US Festival que
patrocinó Apple. Pero cuando explota realmente la venta de las
camisetas es cuando se muere Joey, en el 2001, y con ello el morbo
de la gente. También en ese año firmamos con Hysteric Glamour,
una compañía japonesa que produce camisetas de una calidad
insuperable, los productos sólo se vendían en sus 58 boutiques
en Japón y una camiseta costaba 60 dólares. Hacían de todo:
zapatos, pantalones, suéteres, bolsas, cojines, una maravilla de
diseño y de materiales.
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¿Dónde viste la primera playera pirata?
En América del Sur, por supuesto. En Brasil, la última vez que
tocamos ahí en Sao Paolo, en el Olimpia Hall. Empecé a ver que
todos los chavos que entraban tenían ya la camiseta y muchas
eran diferentes. Salí y conté 42 puestos en la banqueta. Cuando
tocamos en México, el de las tortas, el de los refrescos, todos
traían sus camisetas de los Ramones para vender. Y no les pudimos hacer entender que no las podían vender, decían “¿Por qué
no?” Las dos veces que fuimos a México fue un desastre, por eso
no fuimos más, los promotores te engañaban, no cumplían. Me
acuerdo muy bien cuando el concierto de Pantitlán... la señora que
vendía los tacos de canasta, traía sus camisetas de los Ramones.
Y luego me empecé a dar cuenta que utilizaban el logo para
otras cosas. Fueron los italianos realmente los que empezaron. En
la feria ganadera ExpoGan en Chihuahua, hace como ocho años,
tenían unos morralitos y tenían camisetas que decían Ramones,
pero el águila la tomaron de una insignia de el ejército mexicano.
Y luego las empecé a ver afuera de la catedral, en Tepito ni se
diga, el Chopo, atascado. Y ahorita, claro, si te metes a eBay
encuentras muchas.
¿Cuántas licencias oficiales hay?
En Estados Unidos la principal la tiene una compañía que se llama
Impact y otra que es Sour Puss, pero los que siguen haciendo cosas
de calidad son los de Inglaterra. En Europa, los que también las
venden actualmente son Zara, H&M y Forever 21. Eso fue a través
de sublicencias que otorgó Bravado, una compañía de EU con quien
hay un contrato firmado por Ramones Productions.

¿Recibes regalías por el uso del diseño?
Sí, porque tras la muerte de Joey, Johnny se dio cuenta de lo que
iba a pasar y convenció a la mamá de Joey para que firmáramos
un contrato donde me dieron a mí regalías a perpetuidad.
¿Si ya venden estas playeras en Zara, H&M y Forever21, crees
que la imagen ha perdido su significado original?
Un día estábamos en Berlín, afuera de un museo de los Ramones
que existe ahí. En la fachada había una bandera con el logo e
iba pasando un grupo de chavos alemanes muy jóvenes, de 15
o 16 años y cuando vieron las banderas, preguntaron “¿Qué
es esto?” y el director del museo, que estaba junto a mí, les
explicó que era el museo de los Ramones. “¿Y por qué hay
un museo de los Ramones? ¿Qué no Ramones es una marca
de H&M?” Ese día me di cuenta de lo que le pasó al logo. Se
convirtió en un objeto que trascendió. Una víctima más de la
obsesión por la fama. Luego se empezó a hacer famoso. Y la
gente lo empezó a usar porque todo mundo lo traía o porque
artistas lo traían.
De las playeras que se apropian del logo de los Ramones, ¿cuál
ha sido la más extraordinaria que has visto?
Las más extrema que he encontrado en cuanto a concepto, es una
cristiana que dice en lugar de Ramones, dice Romanos, el águila
la dejaron igual, la tipografía también y en lugar de Johnny, Joey,
Dee Dee y Tommy, dice una frase de la epístola de San Pedro a
los romanos. Y abajo dice “Cristo es la luz”. Y la otra es una
que se está vendiendo en México que en lugar de Ramones dice

México y en lugar de los nombres ponen a Hidalgo, Morelos,
Zapata y Villa.
Aquí en Nueva York hay dos asociaciones que usan el logo como
distintivo, una protectora de animales y otra para gente con discapacidad. Y muchos otros negocios, hay compañías de chocolate,
de café, de cerveza, licores, salones de belleza. En la gira Warped
Tour en 2008, los escenarios eran de Verizon o de AT&T, así que
para las playeras del staff usaron el logo y en lugar de Ramones
decía Verizon y abajo el cargo, ya sea cleaning, supervisor o así.
¿Todo esto sin consultarte?
Claro, sin consultarme. A veces llego a lugares donde las venden
y cuando les platico quién soy se disculpan o me dicen “¡Es un
honor!” Realmente nunca me ha molestado.

izquierda:
Arturo
también
colecciona
gorras y
playeras de la
Virgen y San
Judas.
derecho:
Aún en las
noches,
Arturo duerme
cerca de su
creación.

En una de tus piezas de arte recientes, hay una frase que suena
bastante desilusionante, que dice Rock and Roll Like Milk for
Sale Around the Corner.
Es que el rock ya está completamente domesticado. Ya es parte
del gran aparato comercial de la economía. En un musical que he
estado escribiendo por más de diez años, uno de los personajes
dice: “el rock ‘n’ roll no es más que otro producto. No, no es
cierto, es utilería para vender millones de productos”. Eso es
ahora, utilería. Sigue siendo entretenido, lo cual no está mal.
Pero son contadas las bandas que aún representan una fuerza
cultural revolucionaria.
Si estás en Nueva York, visita la exposición Metal Coyote en Y Gallery
(www.ygallerynewyork.com) en donde se exhiben algunas piezas de Arturo.
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MI PROPIA MAQUILADORA
Una crítica a los medios de producción de la ropa gringa
POR KARA CRABB, FOTOS POR JILL THOMPSON Y COURTNEY TURNBALL

S

oy canadiense, pero si algo sé sobre los
gringos es que les encanta comprar productos fabricados por extranjeros pobres.
Casi ninguna prenda de ropa vendida en
Estados Unidos se fabrica ahí; todos lo saben
y a nadie le causa ningún conflicto, excepto por
algunos raritos apretados que se visten muy
bien. ¿Pero qué pasaría si un día de estos, la
industria manufacturera se colapsa, y todos
esos sirvientes a los que Estados Unidos contrata dejan de producir esa infinita fuente de
vestimentas llamativas? ¿Qué tipo de atrocidades se verían obligados a usar los gringos?
Para ilustrar este predicamento hipotético,
decidí llenar mi armario con puras prendas hechas por mí, desde cero, una para cada día de
la semana. Igual que muchos estadunidenses, sé
muy poco sobre el diseño de modas o coser, así
que este proceso fue algo tedioso y abrumador, y
me tomó aproximadamente cinco mil veces más
de lo que le habría tomado a alguien que realmente trabaja en una maquiladora explotadora
(es por eso que el sistema existe, duh). Intenté
fabricar prendas decentes para no parecer una
verdadera maniática en la calle. Si una de las
gemelas Olsen puede caminar por ahí vestida
con una bolsa de basura peluda, ¿qué era lo peor
que me podía pasar? Así que seguí adelante, y me
enorgullece presentarles una idea aproximada
de lo mal que los norteamericanos, y algunos
otros occidentales mimados, se vestirán en un
futuro sin fábricas explotadoras, cuando nosotros tengamos que fabricar nuestra propia ropa.

LUNES: VESTIDO DE CORTINA DE BAÑO
Me pareció importante usar el mayor número
posible de telas recicladas en este experimento.
La cortina de baño que usé para mi primer
atuendo llevaba varios años colgada en el baño
de mis padres. Esto explica por qué el interior
del vestido estaba cubierto de hongos negros
y peludos, pero simplemente me imaginé que
era piel de conejo y no estuvo tan mal. Tuve
mucho que recortar y coser (lo cual no tenía
ni idea de cómo hacer), pero yo diría que el
producto final fue todo un éxito, en especial si
lo tuyo es ese look medio depresivo de la sección
de maternidad en Sears. Hablando de eso, mi
madre me invitó a cenar la noche que terminé
el vestido, y cuando llegué a su casa insistió
que me cambiara. Le dije que no sería posible
porque eso era parte de “mi trabajo, Madre”.
Una amiga de la familia cenó con nosotros y me
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dijo que mi vestido de cortina de baño le
recordaba a su embarazo. Mi madre, por
supuesto, no desaprovechó la oportunidad
para decir que parecía una indigente y que
le avergonzaba estar sentada frente a mí.

has sentido como un objeto de deseo
entre gente vieja, realmente te estás perdiendo de algo).

que acabo de crear lo “chic para el enfermo mental”. ¿Ahora qué? ¿Me haré
famosa? Eso espero.

JUEVES: BODYSUIT FLOREADO

MARTES: CUELLO DE TORTUGA/
BÚHO EN LA VAGINA

MIÉRCOLES: PIYAMA POR
ACCIDENTE
Cuando la gente sale a la calle con su piyama parece que es para decir: “Preferiría
estar dormido que haciendo lo que sea
que esté haciendo”. Este impulso por
apagar nuestro cerebro es, para mí, reminiscente del suicidio. Digo esto para
explicarles que mi intención no era hacerme una piyama. Mientras “diseñaba”
este atuendo, quería hacer algo que fuera
fácil de usar, cómodo y con cuadros; ¿eso
qué tiene de malo? Usé unas sábanas y
un elástico para hacer los pantalones,
y convertí una bata en una playera. En
retrospectiva, estas piyamas accidentales
eran inevitables. ¿Cómo es que no lo
vi venir? ¿Será que en el fondo quiero
usar mi piyama en público? ¿Qué estoy
haciendo con mi vida? ¿Soy una persona
semiadulta y degenerada? Estas preguntas bombardeaban mi cabeza hasta que
me di cuenta de que me puse esto para
ir al centro comercial, donde compré
helado. Creo que todo está bien, gracias.
PD: Todo buen estilista sabe lo importantes que son los accesorios, así que
también usé esta modesta bolsa, mejor
conocida como bolsa de papel. Parece

Sé que la gente está dividida entre si
usar fotos de animales o estampados de
bichitos en sus cuerpos, pero al carajo
con esas sucias cucarachas. Para mí, usar
ropa temática de animales es como usar
la playera de una banda, porque soy una
gran fanática de los animales; quiero estar
con ellos, los quiero sobre mí, los quiero
adentro, todo el tiempo, para siempre.
Esta funda de almohada con un búho
también la desenterré del fondo de un
clóset en casa de mis padres. Mi abuela
presumía que la había comprado antes de
que existiera un Walmart en la ciudad, lo
cual me pareció apropiado pues Walmart
va con las maquiladoras de países pobres,
como los búhos van con mi vagina.
La combinación del cuello de tortuga
y la falda de búho funcionó muy bien y
me hizo sentir más segura de lo que cualquier persona debería, aunque cuando
me vi dos segundos en el espejo creí que
tenía una almohada en mis piernas. Llevé
mi atuendo a un asilo, donde me sentía
extremadamente atractiva (si nunca te

Los atuendos de una sola pieza son geniales porque a veces parece una estupidez
esforzarse tanto por encontrar prendas
que combinen, en especial cuando podrías
usar ese tiempo para pensar en otras cosas
como astrofísica o todos los genocidios
que ocurren cada segundo que pasas viendo ese par de cinturones. Así que ésta fue
la prenda que más me emocionaba hacer.
Guardé mi tela favorita (una sábana de
los ochenta que siempre había querido
con toda mi alma) y tomé las medidas
precisas, las cuales resultaron no set tan
precisas porque, una vez más, no tenía
ni puta idea de lo que hacía. El resultado
final fue un tela en forma de humano,
ligeramente transparente que hacía que
se me marcara la pezuña; algo que una
mujerzuela usaría en un cuento erótico
de Charles Dickens.
No podía mover mi cuerpo sin romper
las costuras, y hubo un punto en el que
sentí que la sangre ya no circulaba por
mis piernas. Fui al supermercado con esta
cosa, y me sentí desnuda todo el tiempo.
Esto fue algo muy confuso, pues para mí
ir al super también implica salir a cazar
padres jóvenes y apuestos. Al final me
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sentí demasiado vulnerable como para
abordar a alguien. Pero por alguna razón
terminé abriendo las piernas demasiado
y desgarrando la entrepierna. ¡Todo lo
que hago lo hago por ti, Gringolandia!

VIERNES: FALDA DE MANTEL
CON ENCAJE
Hice esta increíble falda con uno de los
manteles de mi madre y la combiné con una
playera de la tienda de la esquina porque
tejer es estúpidamente aburrido, difícil, ¡y
ya no quería hacerlo! Hay una mancha de
salsa BBQ que parece el resultado de una
menstruación, pero creo que eso le da un
toque especial a una pieza tan delicada y
femenina, de la cual estoy muy orgullosa.
Lo bueno de usar cosas estúpidas
los viernes es que te puedes salir con
la tuya y recibir cumplidos. Sabía que
parecía una versión pobre de una chica
Harajuku, pero junto a las chicas normales en los bares parecía una persona
demasiado segura de sí como para participar en sus primitivas competencias de
belleza, que es justo lo que quería. ¿Mi
recompensa? Buenas conversaciones,
muchas risas, vomitar sobre el pene de
un adulto en el baño de un congal, y
una sensación de alergia en mis piernas;
quizá era la mancha de salsa que se colaba lentamente por mis poros esa larga
noche de viernes.
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SÁBADO: OMBLIGUERA “I LOVE YOU”

DOMINGO: TOGA CASERA

Encontré esta tela tirada en mi casa con
un patrón hecho con las palabras “I love
you”, y a esas alturas ya no tenía ganas
de seguir cortando y cosiendo más ropa
estúpida. Así que recorté un cuadro para
mi torso y sólo lo cosí en las partes necesarias para evitar que se cayera a pedazos.
Salí de la casa a medio descoser y con
hilos colgando por todos lados, lo cual
funcionó a mi favor porque salir vestida
hecha una garra es la moda en estos días.
Fui por una cerveza de mediodía con
una amiga, y la mesera se me acercó
con unas tijeras y ofreció arreglar mi
vestido. La miré cortar un hilo tras otro
mientras me contaba sus propios sueños de algún día poder ser diseñadora
de modas. Un rayito de sol iluminó mi
alma. ¿Quizá así es como los esclavos de
las fábricas se sienten en sus días libres?
No, espera, no tienen días libres. Creo
que sólo era el alcohol.
Más tarde fui a una sex-shop a comprar
vibradores para mis amigas porque me
sentía generosa y feliz. Quizá el mensaje
en mi camisa comenzaba a filtrarse por
mi piel y a fluir hasta mi cerebro. Quizá
siempre deberíamos usar cosas que nos
parecen psicóticas para poder cambiar
nuestros aburridos patrones de comportamiento. Quizá sólo estoy llena de rencor
y miseria, no lo sé.

A estas alturas ya había superado por
completo la idea de coser, así que simplemente me cubrí con varias telas y
las amarré como una toga. Fue extraño, pero este fue el día que me sentí con
más estilo. El domingo no hice nada y si
hubiera estado vestida en pants habría
sido completamente deprimente, pero
con una prenda tan fina y multicolor se
sintió como algo digno de la realeza. Una
amiga pasó a visitarme y me dijo que me
veía como Beyoncé, lo cual —y no puedo
enfatizar esto lo suficiente— nunca me
había pasado. Quizá todos deberíamos
caminar por la vida con ropa libre y holgada. Seguro viviríamos más relajados,
tendríamos orgías masivas, comeríamos
uvas y tomaríamos en cáliz, es decir, viviríamos en el paraíso. Además, ir al baño
con una toga es una maravilla.
No tendría ningún problema con cubrirme con sábanas todo el día, todos
los días, pero esto sería imposible, salvo
que todos lo hicieran la gente pensaría
que necesito atención médica. Eso es otro
ejemplo de cómo tener que encajar en la
sociedad degrada tus valores. Supongo
que cuando dicen: “Tienes que sufrir por
la moda”, realmente le están hablando a
todos los niñitos asiáticos que mueren de
hambre en una fábrica. Ay, Gringolandia,
realmente eres todo un enigma.

Esta chamarra es el ejemplo del orgullo que sienten los motociclistas por sus chamarras Schott Perfecto. Incluso después de muchos años de uso y amor, el dueño de esta chamarra se aseguró
de mantener la etiqueta de Perfecto en su lugar con broches de seguridad.

LA MÁS SALVAJE
El génesis de la chamarra de motociclista
POR
WILBERT L. COOPER
FOTOS POR
NOAH RABINOWITZ
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a ingenuidad norteamericana es responsable de algunas de las más grandes creaciones del mundo. Por
ejemplo, la hamburguesa con queso es quizá una de
las mejores comidas, el LSD es el epítome de las drogas y
el internet tiene un alcance casi divino. Lo mismo podemos decir de una prenda que ha sido adoptada por punks,
motociclistas y yuppies por igual: la infalible chamarra de
cuero de motociclista. Este símbolo de la moda utilitaria
surgió de la mente de Irving Schott, cofundador de una
compañía ahora conocida como Schott NYC, quien hizo
historia con su chamarra de diseño asimétrico, mejor
conocida como la Perfecto.
Aguerrido hijo de inmigrantes rusos, Irving empezó
su carrera como diseñador de patrones para fabricantes
de ropa a principios del siglo XX. En 1913, abrió una
fábrica con su hermano Jack bajo el nombre de Schott
Bros. en el lúgubre sótano de un edificio en el Lower East
Side de Manhattan. Los primeros productos exitosos de
Irving fueron unos abrigos forrados con piel de borrego,
los cuales llevaba de puerta en puerta. Como cualquier

negocio exitoso, Schott Bros. comenzó a diversificar sus
productos y bautizó a su mejor línea de abrigos con la
marca Perfecto. Inspirada por los puros favoritos de Irving
en forma de torpedos, la palabra Perfecto se cosía en sus
mejores prendas de cuero y lana.
En ese entonces, las motocicletas eran probablemente lo
más alejado en la mente de Irving, considerando que tenían
poco tiempo de haberse vuelto comerciales, y ni siquiera
sabía cómo manejar un auto. Irving fue introducido al
mundo de los motociclistas por un amigo que pertenecía
a la familia Beck. Los Beck eran de los más grandes distribuidores de Harley-Davidson en el país, y publicaban un
catálogo de su mercancía en todas las tiendas de motos
en Estados Unidos. Schott Bros. comenzó a fabricar ropa
para el catálogo de Beck en 1920, incluyendo piezas con
los primeros rasgos de lo que más tarde se convertiría en
la chamarra de motociclista moderna.
Hasta ese momento, no había una sola prenda en el
mercado suficientemente resistente para las condiciones
a las que se enfrentan los motociclistas. Las chamarras de
lana no protegían al piloto de los vientos a altas velocidades, y los abrigos de cuero de aquel entonces no estaban
diseñados para soportar esa posición encorvada y con los
brazos extendidos que se necesita para manejar una moto;
además del hecho de que a cualquiera que usaba una de
estas prendas se le volaba lo que trajera en los bolsillos,

con el aire. La llegada del cierre resolvió estos problemas y se
volvió un elemento clave del diseño de la Perfecto de Irving.
Los cierres modernos se inventaron en 1913, y al principio
eran excesivamente costosos para los fabricantes. Pero después llegó la Primera Guerra Mundial, y el ejército encontró
varias formas de utilizar el nuevo dispositivo dentado, lo que
ayudó a reducir su costo y hacerlos más accesibles para el
mercado. Irving notó el potencial de esta nueva tecnología y
fue el primer fabricante en incluir un cierre en una chamarra.
Era el año de 1925.
En 1928, tras varios diseños, Irving creó lo que ahora conocemos como la chamarra de motociclista moderna, haciendo
uso del cierre diagonal para asegurar la prenda. El ángulo del
cierre era esencial para bloquear el viento y servía para que la
chamarra no se levantara cuando el piloto se sentaba. Estaba
hecha de piel de caballo, producida para Beck bajo la marca
Perfecto, y vendida por la enorme cantidad de 5.50 dólares.
En aquellos días, la chamarra de motociclista era toda una
rareza, y aquellos suficientemente atrevidos para usarlas seguro se
veían muy peculiares entre todos esos sacos largos y formales de
la época. Casi todos los aspectos de la chamarra de Schott fueron
diseñados con la utilidad en mente, dejando de lado el estilo casi
por completo. Dos décadas más tarde, el diseño se había vuelto
más común, y el mito moderno sobre la chamarra de motociclista
comenzó a ganar terreno. Su incoporación a la cultura popular
coincidió con su aparición en películas como El Salvaje (1953),

en la que un temible Marlon Brando sin rumbo, líder de una
pandilla de motociclistas que aterrorizaba pueblos, portaba una
Schott Perfecto. Para finales de los cincuenta, las escuelas de todo
Estados Unidos comenzaban a prohibir el uso de la chamarra a
sus estudiantes, lo que sólo cimentó su estatus como símbolo de
rebeldía. Esta explosión de popularidad hizo que la marca Perfecto
se convirtiera en sinónimo de la chamarra de motociclista de Schott,
reemplazando al resto de las chamarras de la marca.
Ese Brandon con ojos de acero, duro e indiferente, continuó
siendo modelo a seguir durante las décadas siguientes por
íconos como James Dean, los Ramones, Bruce Springsteen y
Jay-Z; todos ellos usaron alguna versión de la chamarra de
cuero negra de Schott. Igual que los jeans, ésta es una prenda
clásica que ha sido reinterpretada por casi todos los grandes
diseñadores de moda y marcas: desde extraños vanguardistas
como Rick Owens, tradicionalistas como Ralph Lauren, y
fabricantes sin nombre que producen versiones baratas para
las grandes tiendas departamentales. Pero todavía no hay nada
como la original; nadie ha logrado mejorar las chamarras de
motociclista hechas por Schott NYC, donde continúan usando
máquinas de principios del siglo pasado y piel cortada a mano
en su proceso de fabricación.
Este año, Schott NYC celebra su centenario. Decidimos que
era hora de hacer una visita a su fábrica en Nueva Jersey y
compartir con ustedes los pormenores de un impecable clásico
norteamericano.

Entrar a la
fábrica de
Schott NYC en
Nueva Jersey
es como viajar
al pasado. Las
máquinas que
utilizan son de
principios del
siglo pasado y
los empleados
han trabajado
haciendo
chamarras
desde antes
que nacieras,
poniendo la
calidad sobre
cualquier
otra cosa.
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ANATOMÍA DE LA CHAMARRA SCHOTT PERFECTO

HOMBRERAS
Estas hombreras con botón estuvieron inspiradas en el ejército, y le
dan algo de autoridad a una pieza de ropa tradicionalmente usada
por tipos rudos. Schott favorecía la eficacia del diseño militar
porque la compañía vistió a los soldados estadunidenses durante
la Segunda Guerra Mundial. Las hombreras también funcionan
como portaguantes. Durante un breve periodo en los cincuenta, las
hombreras llevaban estrellas cromadas, pero las descontinuaron
porque algunas personas empezaron a robárselas en las tiendas.

Esta chamarra de
motociclista de los años
treinta es el espécimen
más viejo en el acervo
de Schott NYC.
Sobresalen su uso de
botones para cerrarse,
su forro de franela y el
gran contraste entre su
peto corto y sus mangas
superextendidas.

CIERRE ASIMÉTRICO
El cierre diagonal es el elemento que define el diseño de la
Schott Perfecto. Su asimetría evita que la chamarra restrinja
el movimiento del usuario mientras está sentado en una motocicleta y que el aire se cuele hacia adentro. Fue un diseño muy
avanzado para su tiempo.

BOLSILLO PARA MONEDAS Y
BOLSAS CON CIERRE
A Irving le preocupaba la idea de que los motociclistas perdieran
sus pertenencias en el camino. Las primeras versiones de la
chamarra de motociclista, incluyendo el primer modelo con
cierre, tenían bolsillos en forma de D y con cierres verticales. Sin
embargo, Irving se decidió por los bolsillos para monedas y las
bolsas con cierres asimétricos para mayor seguridad.

MANGAS CON CIERRE
Se agregaron cierres al final de las mangas, para permitir que
los motociclistas las ajustaran alrededor de sus muñecas y así
evitar que el aire penetrara. Cuando se cerraban, las mangas eran
suficientemente angostas para caber debajo de los guantes extra
largos, un estilo que los motociclistas tomaron de los vaqueros.

CINTURÓN
Los cinturones sellaban la chamarra a la altura de la cintura.
Otras versiones como la Perfecto 125 no incluían un cinturón fijo
para que los policías en motocicleta pudieran usar una funda
de pistola sin problemas. Los One Percenters (o miembros de los
clubs de motociclistas “rebeldes”) amaban la 125 porque podían
personalizar sus cinturones.

Esta chamarra fue
comprada en Japón
durante una subasta
vintage por el bisnieto de
Irving y actual director
de operaciones de Schott
NYC, Jason Schott.
Su dueño anterior
la había usado tanto
que la piel se había
moldeado a la forma
de su cuerpo. Su color
original, café oscuro,
se había deslavado por
tantos años bajo el sol
y absorbiendo el sudor.
El dueño la decoró con
botones subversivos
(típico de las pandillas
One Percenter) para
presumir sus varios
viajes al rally anual de
motociclistas Sturgis,
el cual se lleva a cabo
en agosto en Dakota
del Sur.

LARGO CORTO
Al principio del siglo pasado, los hombres usaban sus
pantalones ligeramente sobre la cintura, lo que influyó en el
peto tradicionalmente corto de la chamarra Schott. Además los
abrigos largos e incómodos, tan populares en la época, no se
adaptaban a las necesidades de los motociclistas.

PIEZAS CROMADAS
El cromo empezó a incorporarse en diferentes productos de
consumo después de la llegada del automóvil. Para la década de
1920, todo, desde tostadores hasta muebles, estaba cubierto con
una capa de este metal reflector. El uso de cromo en las piezas
de sus chamarras fue algo muy progresivo de parte de Irving.

PIEL

Esta es una Schott
Perfecto 613 recién
salida de la línea de
producción en la fábrica
de Nueva Jersey. Esta
nueva generación de
chamarras muestra
ligeros cambios a los
modelos anteriores,
como un torso más
largo. Pero fuera de
eso, las chamarras se
hacen lo más parecidas
posibles al diseño
original de Irving.

La piel era el material de elección para Irving, porque los textiles
no ayudaban mucho a bloquear el aire, y las fibras sintéticas
como el nylon y el poliéster no habían sido inventadas aún. Las
primeras chamarras estaban hechas con piel de caballo, con la
idea de que funcionara como una segunda y gruesa piel para
proteger a los motociclistas del viento y del pavimento.
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Camisa Jack Spade, pantalones Vivienne Westwood; top AG Jeans, jeans J Brand, pulsera Pluma
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GIGOLÓ
AMERICANO
FOTOS POR RICHARD KERN
ESTILO: IAN BRADLEY
Peinado y maquillaje: Tayler Treadwell; Asistente de foto: Max Dworkin;
Asistente de estilo: Miyako Bellizzi; Modelos: Christopher Leabu de Request,
Tanya Sweet y Aline de Ford; Agradecimiento especial para el Hotel Hudson
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Camisa Ralph Lauren Purple Label, pantalones corbata y zapatos Billy Reid, chamarra Perry Ellis por Duckie Brown, lentes Illesteva

Vestido Costello Tagliapietra, aretes y anillo Gemma Simone, collar Tous, cartera vintage de Screaming Mimi’s; traje Vivienne Westwood, camisa Jardine, corbata Ralph Lauren Purple Label
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Anillo Gemma Simone

Traje y corbata Ralph Lauren Purple Label, camisa Vivienne Westwood; vestido vintage de Screaming Mimi’s, aretes Tous

44 VICE
VICE 45

Collst Tous, vestido vintage de Screaming Mimi’s

Asistente de foto: Cooper Campbell
Modelos: Coope, Lillie, Max, Rory y Tuesday
Vaqueros: Jan Campbell y Suzanne Losh
Agradecimiento especial a Susan Aromaa,
Corinne Hunt, Brooke McLeod, Courtney Reid,
Holly Stirncorb y Shady Springs Farms
Caballos: Blue, Harley, Tristan

EN LA PÁGINA OPUESTA: Vestido vintage, botas Justin, paliacate Carolina
EN ESTA PÁGINA: Vestido The Fig Leaf, botas Durango, paliacate Carolina

Y

FOTOS POR OLIVIA BEE
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Chaleco vintage, top Vickni Crochet, pantalones vintage, botas Nine West, collar vintage

Sombrero Tony Lama
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Chamarra Michael Hoban, jeans Wrangler,
botas Durango, sombrero Tony Lama

Chamarra Vakko New York, camisa Roper, jeans Wrangler,
botas Durango, sombrero Tony Lama
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Top American Apparel, pantalones Male,
zapatos Jeffrey Campbell

TRIXIEBABY
Una Barbie grotesca en Santiago de Chile
Por Andrea Ocampo
Fotos: Paloma Palomino
Asistente de foto: Alexis Mandujano
Agradecimiento especial para Tiendas Meicys
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G

abriela Calvete, mejor conocida como Trixiebaby, es maquilladora, productora de vestuario
y dj de fiestas underground en Santiago de Chile. Conocedora de las tendencias estéticas en
boga, ha configurado un universo y estilo propios mediante la web-perfomance: registro diario
de looks, bailes, make-up, rescates y video clips. Pareciera nada nuevo, pero la realidad es que
trixiebaby.tumblr.com es una de las páginas más visitadas por los cazadores de tendencias de
este lado de Latinoamérica. Asimismo, su ojo privilegiado la llevó a trabajar en el video “Cómo puedes
vivir contigo mismo” de Alex Anwandter, una de las piezas audiovisuales más aclamadas del último año.
Dividida entre la cultura gringa y latinoamericana, Gabriela ha hecho de los viajes la espina dorsal de
su trabajo. De algún modo, la mezcla de tendencias y la extranjería la han convertido en un secreto a
voces en mundo de la moda local.
Nombres como Euro Estylo, New Castro, New Wave y Flamante se siguen uno tras otro en las tiendas
de ropa usada, en Santiago Centro. Cuando comienzan a abrir, el olor a chicle de fresa y fritura se cruza
con el acento de los peruanos del barrio. Cartulinas de colores indican “Ropa Marca / Ropa Nueva /
Vestido Fiesta” y le dan la bienvenida a mujeres que trajinan la ropa importada por algún ejército de
salvación o reciclaje de los armarios del primer mundo. Ahí, entre felpas, gabardinas y popelinas, hablamos con Trixiebaby.
VICE: ¿De dónde viene el pseudónimo de Trixie?
Trixiebaby: Un día estaba con mi amigo Pablo Satán, sentada
en el Museo de Bellas Artes. A los dos nos gustan las cosas
muy chulas, el tecno del Chicago House y las negras moviendo
el poto, toda esa onda gringa. Esa vez le dije: “¿Sabí qué? Me
gustaría llamarme Trixie” y él me respondió: “Tú te llamai’
Trixie, poh’”. Y desde ese día le pedí a todos mis amigos que
me dijesen así y pegó. De hecho, creo que Trixie pega mucho
más que Gabriela, pega más con las cosas que me gustan. Me
encanta lo grotesco, como la figura de una colombiana con un
pantalón blanco del que se trasluce su colaless. Eso es muy Trixie.
Si tuviera que definirme, sería la mezcla del glitter, cachorritos,
pastelitos, drogas, make-up y soft porn.
¿Algo así como una Barbie noventera, pero más grotesca?
Siempre le digo a un amigo, mirándome al espejo: “Hueón, ¿no
encontrai’ que soy como una Barbie gorda?” Pero sí, convivo
perfectamente con ese imaginario, porque además sería una
versión alternativa de la Barbie. Ahora, que quede claro que no
me encuentro gorda, sino que grande. Y en todos los sentidos
soy una mujer grande.

PÁGINAS
ANTERIORES:
En la alfombra
de su casa,
Trixie tiene
amontonada
su ropa
americana. Ahí
tratamos de
hacer una foto
inspirada en
American Pie.
EN LA PÁgina
opuesta:
La casa de
Gabriela es
también un
centro cultural
llamado “La
Unión”.
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¿Qué significa Estados Unidos para ti?
Cuando estoy allá me siento libre y cómoda, como en casa, porque
estoy identificada con lo que les sucede y con el modo en que
viven. Culturalmente no me siento diferente. De hecho, allá puedo
salir con un short muy corto, que deje ver mi celulitis, andar por
la calle comiéndome unos tallarines con albóndigas y te juro que
nadie me ve; o ir de lentejuelas y abrigo de piel al supermercado.
Acá en cambio, siempre estoy escuchando amigos quejándose de
“que Chile aquí, que Chile allá”. Acá no hay tolerancia.
Ahora, lo que más me sorprende de ese país es su arrogancia
cultural, pero te voy a decir la verdad: no pienso en lo que
significa eso políticamente. Sé que son un monstruo y, no es
que esté de acuerdo políticamente con la guerra y las cosas que
hacen, pero no sé. Eso no lo pienso.
¿Cuántas veces has ido a Estados Unidos?
Seis. La primera vez no sé cuantos años tenía, pero fue bacán.
Fui con mi familia a Miami y a Disney. Pasaron cosas graciosas:
me llegó mi primera menstruación en Universal Studios. Y como
yo era súper gorda y además andaba con unos shorts blancos,
mi papá y yo nos metimos en una tienda de souvenirs y me

compró una polera XXXL de ET para taparme. Después en el
2011 volvimos a Disney cuando ya estaba grande, incluso me
subí a un auto con un negro y me conseguí mariguana. Estuve
volá como pico todo el rato que paseamos en Disney, era tan
maravilloso. Eso mis papás nunca lo supieron.
¿Qué significa Madonna para ti?
Mi papá siempre fue súper pop, le encanta Cher, Carly Simon
y cosas así. Debe haber tenido unos 1,500 discos en el living y
tenía todos los de Madonna. Era cosa de llegar y sacarlos. Les
miraba sus librillos y sus ropas con ene morbo. Una vez fuimos
a la Feria del Disco con mi papá y le pedí que me comprara su
libro Erótica; ahora yo creo que él no sabía lo que había adentro. Llegamos a la casa y mi mamá lo hojeó y le decía: “Diego
¡¿cómo le comprai’ esto?!”. Cuando fui a verla, la última vez
que vino, llegamos tarde y la gente me gritaba “¡Cacha, ahí va
la Madonna!” igual me sentí bacán con eso.
¿Y Michael Jackson?
Mira tengo un par de amigos, que cuando estamos vola’os,
terminamos hablando de él y haciendo hipótesis. Pensamos que
él se metió con niños porque él creía que efectivamente era un
niño, entonces era obvio que le gustasen. Ahora estoy de acuerdo
en que el huevón era un raro. Todo en él es brígido: su ropa, su
música, su onda, su muerte. Este tatuaje, que es bastante hualala
[de mala calidad] es él. Lo han confundido con el joven manos
de tijera, con el cuervo, hasta con Juan Antonio Labra [cantante
chileno, copia criolla y romanticona de MJ en los noventa]. Me
lo tatué el día en que murió. Ese día estaba en mi casa a la hora
de almuerzo y veía la tv, no lo creía. A las siete de la tarde, fui al
Paseo las Palmas en Providencia a hablar con un hueón súper seco,
pero que tenía hora para tres meses después. Le decía “¡Hueón, se
acaba de morir Michael Jackson, por favor tatúamelo!” me decía
que no podía, que no hiciera la locura de ir con otra persona,
porque los retratos no son fáciles. Pero estaba demasiado caliente
con la idea, así que entré al Portal Lyon y fui a una tienda muy
hualala, revisé algunas cosas que habían hecho y les dije: “Ya.
Me quiero tatuar a MJ”. Y el loquito me decía “¿Pero por qué
querí tatuarte a un pedófilo?”. A la mañana siguiente, cuando
abrí los ojos, pensé: “Oh, ¡qué grotesco!” y obvio que me gustó.
Entonces, me levanté y fui donde el tatuador seco que no me
atendió. Se cagó de la risa: “A lo mejor podemos hacerle unos
anteojos o una mascarilla”, me dijo.
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Siempre le digo a un amigo, mirándome
al espejo: “Hueón ¿No encontrai’ que soy
como una Barbie gorda?

página
opuesta:
Gabriela posa
afuera de su
tienda favorita
en calle
Bandera.
En esta
página:
“Soy un fardo
de ropa” nos
dice Trixie
mientras
tomamos
esta foto.
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¿Qué sientes cuando compras ropa?
Me compro ropa con la sensación de quien va a comprarse un
cuadro, como que no tengo nada que hacer y salgo pensando
en que me encontraré con algo maravilloso. Me encanta que
en la ropa americana las cosas estén apiladas y que uno tenga
que buscar, porque uno tiene mas oportunidades de encontrar
algo o que ese tesorito se le haya pasado a alguien. Igual hay
que tener ánimo para venir y meterse en estos locales. Tengo
algunas joyas, como mi chaqueta de Jackie O. En ese sentido, mi
ropa es mi colección personal de cosas lindas. Siempre digo que
tengo mi mini museo de la moda, de hecho me encantaría hacer
una exposición de todas las piezas más maravillosas que tengo.
¿Cómo descubriste la ropa usada?
Es que mi prima siempre venía a la calle Bandera, una vez la
acompañé y nunca más dejé de venir. Empecé porque cuando
niña, a pesar de ser gorda, quería verme cool. Tenía una amiga
que también era gorda y éramos pokemonas medio alternativas
y veníamos a buscar poleras de baseball y cosas así. La ropa que
viene de Estados Unidos es por lo general grande, porque allá
hay mucho gordo, entonces la gente que no encuentra ropa en
las tiendas puede venir a calle Bandera y siempre encuentra. Esas
tallas no existen en las tiendas de acá y es algo que realmente me

enoja. De hecho, cuando chica nunca usé blue jeans porque no
me quedaban, usé leggins, tenía de muchos colores. Así yo seguía
siendo gorda pero sintiéndome bien; supe solucionarlo. Ahora,
los hueones más bacanes son los que hacen moda para todos
los cuerpos, como John Galliano que hizo un desfile con puras
modelos gorditas. O sea ¡los cuerpos grandes existen! Encuentro
demasiado imbécil lo que pasa. Es más, se harían un favor ellos
mismos porque van a ganar mas plata y venderían más.
¿Y cómo ese gusto por la ropa llegó a convertirse en una carrera?
Es que siempre he estado experimentando conmigo misma,
transformándome. Hace unos años fui a la universidad, estudié
publicidad y no terminé, no me gustó. Después estuve harto rato
sin hacer nada, siempre queriendo irme a Estados Unidos, hasta
que un día decidí ir a estudiar maquillaje a Nueva York, con una
china que se llama Akemi Sone, que vivía en el mismo edificio
que tenía MJ en NY, era una loca brígida, grotesca, que usaba
crocks con tacos, imagínate. Pero la vieja era seca, trabajó en
desfiles de Versace con una onda muy asimétrica, unas pelucas
barrocas e ideas muy vigentes. Con ella me sentí identificada.
Descubrí que me entretiene decorar y transformar cosas. O sea
me gusta la onda Cindy Sherman, ¿cachai?
Siempre escucho minas que dicen: “¿Te has fijado que las
minas se arreglan como para las otras minas?”. Eso lo encuentro
lo más estúpido que hay; esas frases hablan de lo taradas que
son. Yo visto y maquillo para la persona que me lo pide, tal y
como me visto y me maquillo para mí; y el tumblr es parte de mi
registro público, porque esto es un mini arte. Con el maquillaje
tu puedes volver una cosa en otra y sólo sé que yo quiero seguir
transformando las cosas. No necesariamente embellecerlas.
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SNOOP A
TRAVÉS DE
LOS AÑOS
La ropa hizo al perro y ahora hace al león

POR ROCCO CASTORO
FOTOS POR
TERRY RICHARDSON
Estilo: Annette Lamothe-Ramos
Asistentes de foto: Rafael Rios
y David Swanson
Agradecimiento especial para Milk Studios
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a década pasada vio cómo la moda y el estilo
fueron arrebatados de las delicadas y sobrehumectadas manos de los diseñadores de alta
costura y críticos entrometidos. Les fue robada
a mitad de la noche por blogueros progresistas,
boutiques con marcas a precios accesibles y, más
importante aún, por los raperos.
Hay un hombre que desde principios de los noventa, ha sido el precursor del tipo de estilo auténtico y
descarado que hoy usa cualquier persona menor de 40.
Ese hombre es Snoop Dogg; o mejor dicho, era Snoop
Dogg. El año pasado se reinventó como Snoop Lion
tras un viaje a Jamaica, donde grabó Reincarnated,
un disco de reggae con influencias rastafaris y muy
poco rap. Saldrá a la venta en abril, junto con un
documental sobre su viaje para encontrar a Jah.
Snoop fue uno de los primeros raperos en sorprender al público específicamente por su estilo de
vida, e irrumpió en el imaginario colectivo a principios de los noventa con un contundente uno-dos:
Doggystyle y The Chronic de Dr. Dre. Estos discos
sirvieron como guía para más de una década de
hip-hop explícito y hardcore, hecho por artistas que
vivían las vidas sobre las que rapeaban: pandilleros y
pecadores del barrio que no tenían ningún problema
con vender drogas, disparar, coger, fumar, beber y

hacer todo tipo de actividades que escandalizaban
a las buenas conciencias en todos lados.
Los diversos looks de Snoop siguieron este ejemplo,
evolucionando en una progresión de estilos que han
combinado gloriosamente jeans apretados, gorras de
beisbol, sudaderas holgadas, capas, tenis de edición
limitada, camisas de franela, curiosidades vintage, extraños diseños en serigrafía, y cualquier otra cosa que
se vea bien sin parecer pretenciosa. Ya no hay reglas,
y por fortuna las cosas son así, porque todo lo demás
se había vuelto demasiado predecible y aburrido.
Con esto en mente, nos pareció adecuado recordar
los diferentes looks de Snoop a lo largo de los años
para este Número de Moda Gabacha y hacerle una
entrevista al respecto. Incluso tuvo la gentileza de
permitirnos entrar a su closet y dejarnos escoger
algunas de las prendas. Bastaría con decir que verlo
ponerse ese abrigo morado de padrote y ver cómo
se lo ajustaba frente al espejo es algo que ya habría
tachado de mi lista de cosas que tenía que hacer
antes de morir, si no me parecieran las listas más
asquerosas y deprimentes del mundo.
Snoop es un hombre ocupado, con poco tiempo
libre y un experto cuando se trata de hacer varias
cosas a la vez, así que hicimos esta entrevista mientras una chica le hacía un manicure francés.
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VICE: Me preocupaba que no te interesara la idea de
hacer una sesión de fotos sobre tus looks pasados, porque
te acabas de reinventar como Snoop Lion. Pero pareces
muy tranquilo con la idea de sumergirte en este concepto;
incluso tu actitud parece cambiar con cada estilo.
Snoop Lion: Nunca se fueron, ¿sabes? Siempre incorporo
un poco de todo. Siempre regreso al ayer, y es bueno
encontrarte por completo en ese momento, en esa época,
con ese estado mental y poder capturarlo.
Has definido muchas tendencias sólo siendo quien eres,
usando la ropa que te gusta y en la que te sientes cómodo. Pero sacamos algunas cosas muy específicas para
las fotos, como el traje de Crip. ¿De dónde salió eso?
¿Fue tu idea?
La primera vez que lo vi, Coolio lo estaba usando. Él
estaba con unos güeyes llamados 40 Thevz. Eran un
grupo de rap que lo apoyaba. Él traía el traje puesto y
me gustó, así que me contactó con el diseñador que los
hacía, Perry White, y empecé a usarlos. Al poco tiempo
se volvieron parte de mi look porque era muy simbólico
de quién era yo y lo que representaba. Fue la primera
afirmación de pertenencia en el mundo de la moda, una
forma de mostrar que tenía estilo y entendía qué clase de
estilo iba con un gángster del West Coast.

“Un hombre promedio no se puede ver
haciéndose un manicure francés,
pero yo no soy un hombre promedio”
¿Buscabas a algún diseñador en especial en ese entonces?
Estaba más en busca de cosas que me hicieran verme
fresco, ¿sabes? Si por ejemplo, Tommy Hilfiger tenía
una camisa increíble, entonces me compraba una camisa
Tommy Hilfiger y unos zapatos Capezio o quizá algunos
pantalones Girbaud o unos overoles Guess. Mi moda era
lo que mi dinero podía comprar, y al mismo tiempo lo que
me hiciera verme bien. No me guiaba por un diseñador
de moda, era más sobre el estilo, y ciertos fabricantes
tenían distintos estilos que me gustaban y que hacía míos.
Pero has sido leal a ciertas marcas a lo largo de los años.
En particular a Polo y Adidas. ¿Qué tienen estas compañías que te hacer seguirlas usando?
Son fieles a lo que hacen, y me llaman la atención porque
no cambian. Hacen las cosas como las hacen; se apegan
a su guion y así soy yo también. Me gusta usar ropa y
cosas que representen las mismas cosas que yo represento,
y esas dos marcas, Polo y Adidas, son fieles a las calles.
Son fieles a su look y hacen cosas que van bien con un
gran jugador.
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La gente lleva toda la vida usando ropa de futbol americano pero creo que tú fuiste el primer rapero, y el primer
músico o persona famosa, en considerar usar un jersey
de hockey con estilo. ¿De dónde vino este look? ¿Eres
fan de la NHL?
¿Sabes qué fue? Tenía una estilista llamada Toi Crawford
en ese momento. Ella me dio los jerseys de hockey porque
me gustaban las sudaderas afroamericanas que la gente
usaba en esos tiempos; las de los colegios para negros. Me
dijo: “Deberías probarte esto”. Tenía un indio dibujado
o algo. Y otra tenía algo como una hoja, una hoja de
chronic. Esa me gustaba. Después estaba la negro con
amarillo de los Pingüinos de Pittsburgh. Tenían tantas
cosas que me parecían geniales. Me gustaba cómo se veían,
y eran grandes, y yo pensaba: “nadie más las está usando.
Esto soy yo, éste es mi look”. Fue algo que se sentía bien.
Por esa época, usabas muchas camisas de franela, y ahora
todos las usan todo el tiempo. Creo que eso no sucedía a
mediados de los noventa. Por ejemplo, Terry Richardson
y su camisa de franela son como uña y mugre. ¿Te sientes
responsable por esta tendencia?
Les decíamos Pendletons. Parecería que buscabamos
establecer una tendencia, pero la verdad es que era lo
único que podíamos comprar en el West Coast. Íbamos
a la tienda de surf y comprábamos diez, quizá 15 por
muy poco dinero, ¿sabes? Eran calientes y representativas de lo que éramos y lo que queríamos. Eran como
nuestro uniforme.
Eran útiles y prácticas, y al mismo tiempo tenían estilo,
y creo que por eso la gente se sorprendió tanto cuando
te empezaste a vestir como padrote. Pero una vez más,
era lo que estabas viviendo en ese momento, así que la
gente no debió actuar tan sorprendida. Comparado con
tu estilo anterior, era muy extravagante.
Era extravagante y estrafalario. Algo sobre ese look era
que te representaba a ti, a tus chicas, el auto que manejabas, y ese es el mundo de los padrotes. Representaba
al padrote. Si su combinación de colores era verde y
amarillo, se vestía con verde y amarillo, su auto era
verde y amarillo, su casa era verde y amarilla, las chicas
usaban verde y amarillo, y todo giraba en torno a esos
colores. Hacían juego desde una punta hasta la otra.
Se trataba del glamour; el brillo y todo eso viene de
la época en la que crecí. Estaba fascinado después de
haberlo visto de lejos. Muchos de mis tíos no paraban
de hablar del padroteo, y el padre de mi esposa era uno
de los más grandes padrotes que había. Me fascinaba
ver ese look y decir que estuve en ese mundo y porté
ese estilo antes los ojos del mundo. Fue un sentimiento
hermoso porque sé lo que esa moda significa: es un
verdadero mensaje. Incluso cuando me estoy haciendo
las uñas, soy un player. Un hombre promedio no se
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puede ver haciéndose un manicure francés, pero yo no
soy un hombre promedio.
¿Cuánto tiempo llevas con las puntas francesas?
Se trata de verse bien, de estar listo y arreglado.
¿De dónde sacaste el abrigo morado que usaste para las
fotos? ¿Fue un pedido especial? Nunca he visto nada igual.
[Risas] Ese salió de los archivos de padrote. Tengo tantas
pieles de animales: castor, chinchillas, borregos, caballos…
¿Caballos?
Sí, también tengo pieles de caballo. Tengo de todo, hermano. De todo. ¿Sabes? Cuando estuve con los padrotes,
compraba cosas en todo el mundo y siempre intentábamos
encontrar cosas que nadie tuviera, porque cuando vas a la
fiesta de alguien que está en este juego, te encuentras con
los padrotes más cool del mundo, y llegan con los mejores
atuendos que te puedas imaginar. Así que intentas sobresalir. Recuerdo que un año tenía un enorme sombrero negro
y dorado con diamantes y piedras, y lo tenía amarrado
alrededor de mi cabeza. Todas mis chicas se vistieron de
mexicanas y fue increíble. Cuando estuve ahí era El Jefe.

“Tengo tantas pieles diferentes: castor,
chinchillas, borrego, caballos...”
¿Tenías estilistas y otras personas buscando toda esta
ropa? ¿Cómo encontrabas estos artículos?
Tenía varios estilistas, y yo había visto varias cosas. Ese
sombrero me gustó porque había visto a muchos padrotes
con sombreros lindos. Pero nadie tenía uno así. Había
visto al obispo Don “Magic” Juan usar uno antes, y el
suyo era Louis Vuitton. Ése es un gran estilo: cuando tienes
un buen traje y usas ese sombrero, tienes que entender,
eso es estilo de verdad.
¿Imagino que comprabas más joyas en aquel entonces?
Sí. Todavía tengo algunas cosas, pero la mayoría son del
pasado. Se fueron quedando con el tiempo.
Tu siguiente paso evolutivo en el estilo, por falta de
un mejor término, fue tu “look empresarial”. Fue por
esa época cuando te nombraron presidente creativo de
Priority Records de EMI. ¿Me imagino que ese fue el
ímpetu detrás de tus nuevas ropas?
Se trataba de transformarme de un artista a un jefe, e
intentar ser más eficiente por el lado de los negocios, y
no sólo crear sino entender que, en términos creativos,
yo soy el jefe porque la gente quiere comprar y ver todas
mis creaciones; ¿por qué no tener el control? El hecho
era que tenía que despedir personas, y tener más control
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sobre lo que hacía y decía. Tenía que tener un look que
fuera con eso. Tienes que vestirte para la ocasión para
poder jugar. Nadie me tomaría en serio si llegara con ropa
para correr. Pensarían que voy a correr. Así que me puse
un traje de negocios para que supieran que iba a hacer
negocios. Algo sobre los negocios que hago, es que son
divertidos. Si los negocios son divertidos, nos va a gustar
hacerlos y vamos a trabajar en ellos todo el tiempo.
Y eso nos trae a tu reciente viaje a Jamaica y el nuevo
álbum de reggae, lo que resultó en otro look para ti,
aunque este parece ser más espiritual. Me imagino que
adoptar el estilo rastafari cambió tu manera de comprar.
¿Dónde compras tu ropa hoy en día, en particular, los
trajes de lino blancos que has estado usando?
Tengo una tienda en la que compro, ¿sabes? ¡Sabor rastafari! No quiero revelar ese lugar porque no quiero que
demasiadas personas se vistan como yo. De un día a otro,
estarías haciendo esta entrevista vestido como yo. [Risas]
No creo que eso sea posible. No podría hacerlo con estilo.
Pero es un estilo envidiable: tienes comodidad, clase y una
majestuosa presencia, todo en un solo paquete.
Eso es lo que buscamos; buscamos estar cómodos y relajados pero también atentos, porque al mismo tiempo nos
gusta vernos bien, queremos vernos bien. En Occidente
siempre intentamos vernos bien. Intentamos ser mejores
que nuestros amigos para conseguir a la chica. A las chicas
les gusta un hombre bien vestido y que tenga seriedad en
lo que hace. Eso me hizo entender la moda desde que era
joven, cuando intentábamos tener novias e impresionar;
intentar conseguir un trabajo, hacer cosas en el mundo,
intentar llegar a otro nivel, dar un paso adelante.
Tu peinado también ha cambiado drásticamente. Creo que
con los peinados la armas o fracasas; tantas celebridades
han intentado cambiar sus peinados y muchas veces
termina siendo un verdadero desastre. Pero tú nunca has
cometido un error en ese sentido. ¿Qué dice el peinado
sobre un hombre?
Es tu marca. De eso se trata. Definitivamente ese ha sido
mi estilo desde el primer día; mi pelo siempre ha sido mi
principal preocupación. Siempre me aseguro de que se vea
bien, y de tener un estilo nuevo, algo que vaya conmigo y
sea diferente. Incluso cuando usaba coletas, o me hacía un
permanente como Shirley Temple, lo que fuera, siempre
lo llevaba al límite. Siempre me decía: “Vaya, se ve bien”.
Pero siempre era diferente, incluso ahora que me hago
rastas. Mi peinado siempre ha contado la historia y este
es el viaje en el que estoy ahora.
Reincarnated se presentará en la Ciudad de México el 14 y 17 de febrero
dentro del festival Ambulante (ambulante.com.mx), en cines en Estados
Unidos a partir del 15 de marzo, seguido de un estreno en DVD el 16 de
abril. El álbum se estrenará en abril.
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FOTOS POR RICHMOND LAM
ESTILISTA: OLIVIA WHITTICK
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Bikini, pantalones, lentes y brazalete vintage, collares vintage de Citizen Vintage, chamarra Duy

Chamarra vintage de Citizen Vintage, playera American Apparel, jeans Naked & Famous

Concepto: Raf Katigbak
Asistente de foto: Adam Biehler
Peinado y maquillaje: Alexandra Apple
Modelos: Beaver, Cary, Colin, Dane, Daouda,
Dave, Idil, Karneef, Micheala, Sadjo, Salina,
Sam, Sophie e Inès, de Montage
Tomadas en Studio Made of Stills
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Camisa y cinturón vintage, sombrero de Citizen Vintage, jeans American Apparel

Overoles vintage de Citizen Vintage, top American Apparel
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Camisa vintage, jeans Naked & Famous, paliacate Penfield; camisa WeSC, shorts American Apparel, gorra Penfield, reloj y brazalete vintage

Chaleco, camisa y guantes vintage, pantalones American Apparel,
brazalete vintage de Citizen Vintage; chamarra vintage y brazalete de Citizen Vintage,
pantalones American Apparel, anillos, guantes y aretes vintage
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Camisa y shorts vintage

DE NÎMES

La larga historia de los pantalones de mezclilla
POR JENNI AVINS

Antes de tuviéramos jeans a la cadera, entubados, skinny, bordados, stretch, con resina, con loción,
acampanados u holgados, sólo existía la tela que hoy conocemos como mezclilla. Es muy probable
que el nombre de jeans se derive de Gênes (Génova, en francés) en referencia a la ciudad italiana
donde los marineros usaban telas de algodón, lino y lana en una amplia variedad de estilos y colores.
Los jeans actuales están hechos de mezclilla más pesada hecha cien por ciento de algodón, con
una mezcla con hilos verticales pintados de índigo e hilos horizontales de color natural, lo que resulta en una superficie azul con blanco y un reverso mucho más pálido. Aunque el término denim
(mezclilla, en inglés), encuentra su origen de la ciudad francesa de Nîmes, es muy probable que esta
tela se produjera primero en Inglaterra.

U

En esta página: Un granjero presume sus confiables blue jeans en Pie Town, Nuevo México, 1940. Foto, cortesía de Russell Lee/Library of Congress
En la página opuesta: Trabajadores en la plantación Alexander, en Arkansas, recogen algodón en 1935. Foto, cortesía de Ben Shahn/Library of Congress
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na vez que Estados Unidos se independizó del gobierno
británico, los colonizadores dejaron de importar mezclilla europea y comenzaron a producir la propia con
algodón estadunidense que recogían los esclavos del sur y que
se hilaba, teñía y tejía en el norte. La Revolución Industrial
estuvo fuertemente impulsada por el comercio textil, y fue
una de las principales razones para que la esclavitud continuara. Cuando el proceso se mecanizó con la aparición de la
desmontadora de algodón en 1793, los precios, ya de por si
subsidiados por la mano de obra esclavizada, cayeron dramáticamente. Los productos baratos elevaron la demanda, y
así comenzó un círculo vicioso. En el periodo entre
la invención de la desmotadora y la Guerra Civil,
la población de esclavos
en Estados Unidos se disparó de 700 mil a cuatro
millones.
Después de la Guerra
de Secesión, compañías
como Carhartt, EloesserHeynemann y OshKosh
comenzaron a fabricar
overoles para mineros, ferrocarrileros y empleados
de fábricas. Un inmigrante bávaro llamado Levi
Strauss se instaló en San Francisco donde vendía telas y
ropa de trabajo. Jacob Davis, un sastre emprendedor de Reno,
compraba la mezclilla de Strauss para hacer pantalones y les
agregaba remaches metálicos para evitar que las costuras
se rompieran. Davis envió dos muestras de sus pantalones
remachados a Strauss, y juntos patentaron su invento. Poco
tiempo después, Davis se unió a Strauss en San Francisco
para supervisar la producción de una nueva fábrica. En 1890,
Strauss asignó el número de serie 501 a sus “overoles a la
cintura” de mezclilla remachada. Así nació lo que después
se convertiría en la prenda más vendida en la historia de la
humanidad: los Levi’s 501.
Al principio, eran ropa del proletariado, pero las personas
adineradas en el este de EU pronto se aventuraron en busca
de esa autenticidad de vaquero rudo. En 1928, una escritora

de Vogue regresó a Nueva York con una fotografía de ella
en un rancho de Wyoming: “vestida con unos pantalones de
mezclilla… y una sonrisa que no se podía encontrar en toda
la isla de Manhattan”. En junio de 1935, la revista publicó un
artículo titulado: “Ropa de hombre”, quizá una de las primeras
notas de moda para instruir a los lectores sobre el arte de la
mezclilla: “Lo que ella hace es correr a la tienda del rancho y
pedir un par de blue jeans, los cuales, en secreto, sumerge en
una tina llena de agua durante la noche (entre más se lavan un
par de jeans, mayor es su valor, en especial si se encojen hasta
el punto exacto). Otra innovación que también ocurre a media
noche, y sin duda a puertas
cerradas, es el desgarre intencional aquí y allá en la
parte trasera de los jeans”.
Por esa época, los jeans
eran un suvenir nostálgico
de esa frontera del oeste cada vez más pequeña
y cerrada. Para los años
treinta, el búfalo estaba casi
extinto, la gran mayoría
de indios norteamericanos
vivían en reservas, y los
granjeros occidentales se
habían dividido y bardeado sus vastas tierras. Los
Levi’s no se conseguían al
este del Mississippi, lo que los convertía una marca totalmente californiana. Para el resto del país, no importaba
si los vaqueros de verdad usaban blue jeans, bastaba con
que estrellas como John Wayne, Will Rogers, Gene Autry y
William S. Hart lo hicieran.
En el sur, conforme la aparcería comenzaba a morir, los
jeans adoptaron una nueva serie de connotaciones. Un artículo de moda de 1941 en la revista Life titulado “Doris
Lee trae el estilo negro sureño”, se incluían los bocetos de
la artista Maira Kalmanesque que presentaban a mujeres
afroamericanas con halter tops, turbantes y faldas de colores,
yuxtapuestas a fotografías de mujeres blancas con atuendos
similares. El texto decía: “[Maira] reporta que estos negros
de Carolina del Sur, más primitivos que en cualquier otro
lugar, tienen un gusto por el color, una ‘rareza proporcional’
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En esta
página:
El par más viejo
de jeans Levi’s
501 del que se
tenga registro,
cerca de 1890.
Este pantalón
fue encontrado
en una mina
en el Desierto
de Mojave. La
siguiente línea
del tiempo ilustra
la transformación
de los 501, desde
finales del siglo
XIX hasta 1978.
Foto, cortesía
de Levi
Strauss & Co.
En la página
opuesta,
arriba a la
izquierda y
en el sentido
de las
manecillas:
Cuando los
motociclistas
y beatniks
adoptaron
los jeans, las
compañías
de mezclilla
trataron de
limpiar su imagen
anunciando
sus jeans con
jóvenes pulcros y
elegantes. Foto,
cortesía de Levi
Strauss & Co.
Calvin Klein
podrá haber
sexualizado los
anuncios de los
blue jeans con
Brooke Shields,
a principios de
los ochenta, pero
Gucci no era
ningún santo.
Foto, cortesía
de Advertising
Archives
La fábrica Cone
Mills en Carolina
del Norte ha sido
la fuente de tela
para los Levi’s
501 durante
casi un siglo.
Hoy también
distribuyen
material para
marcas locales
de jeans de alta
costura como
Raleigh Denim y
3x1; además de
una reedición de
los 501 que se
vende en J.Crew.
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y gran ingenio, en especial al momento de adaptar ropa usada”.
Un par de imágenes incluían: “overoles deslavados… adaptados
como blue jeans pescadores”. El artículo sugiere que, igual que
el blues, el estilo de los blue jeans fue adaptado, o más bien robado, de los afroamericanos. No sorprende que los jeans hayan
tardado décadas en entrar a la moda negra. Los negros del sur
no tenían ningún interés en usar prendas que se remontaban a
una historia de explotación, represión y violencia.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares estadunidenses usaban sus jeans en el extranjero en sus días de descanso,
lo que les dio ese atractivo de democracia occidental. Después de
eso, el atractivo internacional de los jeans siguió en aumento. Por
ejemplo, las autoridades en Alemania del Este se sorprendieron al
ver que muchas de las personas que participaron en la revueltas
de trabajadores en 1953 traían puestos “pantalones vaqueros”.
Los jeans representaron esa misma rebeldía en los años de la
posguerra en Estados Unidos. Pero las marcas no estaban listas
para asociar sus productos con delincuentes antiautoritarios
como aquel Marlon Brando con jeans 501 en El Salvaje (The
Wild One). En lugar de eso, veían este cambio semiótico como
algo preocupante, una separación de los vaqueros honestos
que aparecían en los carteles de las películas. El Salvaje estaba,
después de todo, basada en una manifestación violenta real de
motociclistas en California. Los periódicos se aseguraban de
mencionar cuando los criminales usaban pantalones de mezclilla,
y las escuelas comenzaron a prohibirlos. En lugar de explotar
esa imagen de chico malo y aceptar lo que pudo haber sido
una increíble campaña publicitaria, los fabricantes de mezclilla
intentaron diluir el concepto con eslóganes que promovieran
su uso entre los estudiantes, como “Clean Jeans for Teens” y
“Jeans: Right for School”. Incluso formaron una organización
llamada Consejo de la Mezclilla donde hacían concursos de
belleza como “la reina de los blue jeans” y vestían a los primeros
voluntarios de los Peace Corps de JFK. Pero todo fue en vano.
Para finales de los sesenta, actores como Steve McQueen, Paul
Newman y Dennis Hopper ardían en la pantalla en películas
como Cold Hand Luke y Easy Rider, mientras la contracultura
era asimilada por las masas, y los adolescentes se convirtieron
en un mercado con un importante poder adquisitivo. “El consumismo masivo, junto con la estandarización que lo acompañaba,
podía reconciliarse con el rampante individualismo. Ese fue
uno de los trucos más inteligentes ejecutados por la civilización
occidental”, escribió el historiador Niall Ferguson, en su libro
Civilization: The West and the Rest (2011).
El punto de vista de Ferguson era evidente a escala internacional,
como un enigma sociológico de la época de la Guerra Fría: los
jeans, como una prenda para el proletariado, barata y accesible,
eran paradójicamente, el máximo símbolo de la cultura capitalista
en la Unión Soviética. Ferguson lo resume así: “Quizá el más
grande misterio de toda la Guerra Fría es por qué el paraíso de
los trabajadores no lograron producir un buen par de jeans”.
En 1972, Life hizo énfasis en el resultado que esta tendencia
marcó. “Los rusos, sensibles a la moda, pueden ser perdonados
por ver a los blue jeans como una conspiración internacional
capitalista”, reportó la revista. Un par de Levi’s de contrabando
se vendían a 90 dólares en el mercado negro ruso, y los turistas
estadunidenses financiaban sus vacaciones en Europa vendiendo
los pantalones que les sobraban. Los oficiales soviéticos incluso
acuñaron el término “crímenes de jeans” para describir “las
violaciones a la ley motivadas por el deseo de usar cualquier
medio para obtener artículos hechos de mezclilla”.
Para los setenta, los jeans comenzaron a entrar en el círculo de la alta costura. Y los cortes tenían que ser perfectos.
Diseñadores norteamericanos como Ralph Lauren, Oscar de la
Renta, Geoffrey Beene y Calvin Klein transformaron los jeans
en un objeto de consumo con estatus y pronto vieron los frutos

de esta hábil estrategia. Klein en particular entendió el potencial
sexual de un trasero apretado en un par de jeans todavía más
apretados. Después de que su primer intento por comercializar
la mezclilla fracasara en 1976, ajustó el corte: levantó el tiro
en la entrepierna para enfatizar “el paquete” y jaló la costura
trasera para acentuar el trasero. Tres años más tarde, Klein tenía
20 por ciento del mercado de pantalones de diseñador.
En 1980, la polémica campaña publicitaria en impresos y
televisión de Calvin Klein mostraba a Brooke Shields, quien
entonces tenía 15 años, con el slogan ¿Quieres saber qué hay
entre mis Calvins y yo? Klein pronto transformó 25 millones
de dólares en 180. Esto fue antes de que la mezclilla elástica
inundara el mercado, así que estos jeans no eran sólo inusualmente altos en la cintura y apretados, también eran gruesos e
incómodos: tan apretados y rígidos que las mujeres tenían que
acostarse y usar pinzas para subirse el cierre. Por más que fueran
complicados y hasta dolorosos, estos modelos mostraron que
los jeans podían ser más que sólo ropa.
Si un corte sexy definió los setenta y principios de los ochenta,
la siguiente fase en la cultura de la mezclilla era el acabado, lo cual
se lograba con piedras, cloro, ácido, tijeras y broches de seguridad.
El look comenzó en las calles pero pronto, diseñadores como
Vivienne Westwood y Dolce & Gabbana llevaron la mezclilla
inspirada en el punk a las pasarelas. En 1988, la nueva editora
en jefe de Vogue, Anna Wintour, puso a una modelo con jeans
Guess deslavados en su primera portada.

Para mediados de los noventa, la
mezclilla le pertenecía a la alta costura.
Tom Ford bordaba y decoraba jeans con
cuentas y plumas, para Gucci.
Para mediados de los noventa, la mezclilla le pertenecía a la
alta costura. Tom Ford decoraba jeans con cuentas y plumas,
para Gucci. Rotos y ligeramente holgados, colgaban de las caderas de sus modelos y se vendían por más de tres mil dólares.
“Antes de llegar a las tiendas, el primer cargamento se agota por
adelantado”, reportaba el New York Times. “Winona Ryder,
y Mariah Carey ordenaron las faldas; Gwyneth Paltrow y Cate
Blanchett, los jeans. Lil’ Kim, Janet Jackson y Madonna ambos”.
Diesel fue la primera marca en llevar la mezclilla de diseñador
italiana a los consumidores suburbanos en Estados Unidos. La
marca abrió el camino para los pantalones acampanados y los
bigotes (esas arrugas que se extienden desde el cierre) con precios
de más de cien dólares. Seven for All Mankind, Habitual, Citizens
of Humanity, Paper Denim & Cloth, True Religion, Chip &
Pepper, Earl, Yanük, Frankie B., y muchos más siguieron sus
pasos con fibras elásticas, para crear esos jeans a la cadera que
dejaban ver las tangas.
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Aunque quizá
parezca que no
ha cambiado
mucho con los
años, se han
hecho varias
alteraciones
al corte más
emblemático
de Levi’s con
el paso de
la historia,
incluyendo
variaciones
en el largo de
las piernas y
la altura de la
cintura. Foto,
cortesía de Levi
Strauss & Co.
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Y ahora, en medio de la gran recesión, volvemos al principio,
con la reciente demanda de una “herencia” nostálgica, jeans
reminiscentes de esa vida difícil del industrialismo durante la
Gran Depresión: camisas de trabajo y overoles toscos y rudos.
Igual que sus precursores de los años veinte y treinta, estos jeans
parecen poseer una triste nostalgia de un país pasado (pero esta
vez, quizá con un mejor corte). Hemos entrado en la época de
la moda de Dorothea Lange: vestidos con chamarras de lana,
increíbles camisas de franela y resistentes botas de campo, un
estilo digno de la depresión económica de pies a cabeza.
El look está catalogado en revistas como Free & Easy de
Japón, que es donde buena parte de la herencia antes mencionada de mezclilla se origina. En los setenta y ochenta, las
eficientes fábricas estadunidenses perfeccionaban grandes
cantidades de productos baratos. Los japoneses tomaron otro
rumbo; diseñadores exclusivos empezaron a trabajar con telares
antiguos e hilos menos consistentes. Las prendas resultantes
tienen ese “doblado” (un acabado tejido y sin desgastar el borde
del material) tan anhelado por los amantes de la mezclilla en
todo el mundo. Estas prendas se desgastan con más personalidad que la mezclilla deslavada de las décadas recientes. Una
nueva generación de blogueros documenta obsesivamente la
desintegración de sus jeans, con extensos catálogos de marcas,
edades, lavadas y usos.

Hemos entrado en la época de la
moda de Dorothea Lange.
La gran mayoría de estadunidenses no puede pagar un par
de jeans hechos a la medida, con telas especializadas y recubiertas de resinas, por más seductores y especiales que sean. La
mayoría compra sus jeans en lugares como Walmart, donde un
paquete con dos pantalones vale unos 22 dólares. Ajustados a
la inflación, eso es lo mismo que la escritora de Vogue pagó
por un par de jeans en 1928. Por supuesto, estos jeans baratos
también se pagan con creces con los empleos locales que se
pierden. Cotton Incorporated reporta que sólo el uno por ciento
de los jeans disponibles en Estados Unidos se hacen ahí. Para
2009, la mayoría de las fábricas de mezclilla habían cerrado,
para mudarse a lugares como México, China y Bangladesh.
Quizá un país de norteamericanos desempleados con pantalones de once dólares sea el distópico futuro de Estados Unidos.
El locutor y comentarista conservador, Glenn Beck, abordó el
problema el año pasado con su propia línea de jeans hechos en
Estados Unidos (129.99 dólares cada uno) con una campaña
publicitaria llena de patriotismo, después de sentir indignación
ante los anuncios de Levi’s, que según él alababan las “revoluciones y el progresismo”. Beck no es el único cliente de Levi’s en
mezclar sus valores personales con la marca de sus jeans, pero
no importa qué tan nostálgicos seamos con nuestra mezclilla,
ya no es una cuestión netamente americana.
El mercado estadunidense para los blue jeans está en el suelo; Latinoamérica y Asia deciden el futuro de la mezclilla. Sin
embargo, todavía existe una pequeña y saludable cadena de
producción de mezclilla de diseñador en Los Ángeles, y uno
de los primeros proveedores de Levi’s, Cone Denim, todavía
produce prendas en Carolina del Norte, donde fabricantes de
pequeña escala como Raleigh Denim venden sus productos.
Quizá una de estas iniciativas podrá convertirse en una economía
de escala y hacer que lo “Made in USA” sea accesible para las
masas una vez más. O quizá los blue jeans simplemente pasen
a la historia como la más grande contribución norteamericana
al clóset global. Hasta que llegue ese momento, siguen aquí.
Deslavados, desgarrados y estirados. Pero todavía aquí.
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Las peluquerías
de negros son
una institución
norteamericana
FOTOS POR AWOL ERIZKU
DIRECCIÓN CREATIVA Y TEXTO
POR WILBERT L. COOPER
Asistente de foto: Adrian Phillips; peinado: Rico London;
maquillaje: Stephanie Clouden
Agradecimiento especial a Levels Barbershop en la Ciudad
de Nueva York
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H

e pasado innumerables horas de mi vida en las peluquerías que se especializan en cortarle el pelo a los negros, y muchas de mis visitas no tenían
nada que ver con cortarme el mío. La peluquería de negros es uno de los
últimos santuarios estadunidenses y una eterna tradición norteamericana. Es
a donde uno va a escuchar las noticias, a debatir sobre culos, a apostar, a ver
el partido, a comprar tenis robados, y en general sólo a pasar el rato. En otras
palabras, la clientela de una peluquería es lo que la hace mucho más que un
lugar al que uno va para verse galán.
Llegar a la peluquería con un una buena banda es esencial, ¿de lo contrario
cómo puede uno soportar estar ahí durante horas mientras unos güeyes se
hacen cortes con símbolos paganos y otras rarezas geométricas? Así que para
ejemplificar lo crucial que es la peluquería de negros para el estilo y la cultura
americana, el fotógrafo Awol Erizku y yo reunimos a un distinguido equipo
de personajes y organizamos una épica celebración en honor a estos lugares
adornados con tubos rojiblancos. Pedimos ayuda a Tribe NYC, un colectivo de
personas conectadas por su amor a la cultura y al arte de los jóvenes negros de
finales de los ochenta y principio de los noventa. También nos echó una mano
Joshua Kissi, cofundador de Street Etiquette, un sitio que está empujando el
estilo callejero en una nueva dirección, al tiempo que rinden tributo al linaje
de la moda afroamericana; así como a los gemelos Bruce y Glen Proctor, diseñadores de moda con su propia línea de brazaletes de lujo, llamada BruceGlen,
quienes también ayudan los domingos como ministros en el legendario Teatro
Apollo de Harlem.
Las siguientes fotos de estos hermanos con peinados complejos muestra la más
reciente ola de un largo legado de estilo en constante evolución, en las que los jóvenes
negros se expresan y rinden tributo a su historia a través de sus folículos.
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BOB MACKIE HA
VESTIDO A CASI
TODO EL MUNDO
Y a los que no, fue porque no se lo merecían
POR JAMIE LEE CURTIS TAETE
RETRATO POR HARRY LANGDON
Imágenes de archivo tomadas del libro Unmistakably Mackie: The Fashion and Fantasy of Bob Mackie

E

n el panteón de los diseñadores de moda norteamericana, Bob Mackie sobresale con su enfoque
particular en hiperbólicos trajes hechos a la medida,
con lentejuelas y joyas, para las más ostentosas personalidades del mundo. Incluso si no estás familiarizado
con su nombre (lo que no me sorprendería, tomando en
cuenta que Bob nunca ha tenido una marca propia que
se venda en cantidades masivas), si has visto la foto de
algún famoso, es muy probable que conozcas su trabajo.
A lo largo de sus 50 años de carrera, Bob ha diseñado
prendas para personalidades como Cher, Liza, Barbra,
Britney, Michael, Madonna, Oprah, Dolly, Whitney, Tina
y casi cualquier otra persona reconocible sólo por su
primer nombre.
Bob, de 72 años, comenzó su carrera en Hollywood
a principios de los sesenta, trabajando en varios departamentos de ropa. Como diseñador de vestuario, fue el
pionero de ese look tan extravagante que ha dominado
los rincones más llamativos de la moda gringa durante
buena parte del último medio siglo, lo que le ha valido
apodos como el Rajá de las Piedras Preciosas o el Sultán
de las Lentejuelas.
En el camino, Bob diseñó vestuarios elegantes para
muñecas Barbie, ganó nueve Emmys, estuvo nominado
a tres premios Oscar, diseñó su propia línea de muebles,
vistió a la mafia, diseñó fragancias, desarrolló una línea
de alta costura, y realizó otro millón de cosas espectaculares. Actualmente, buena parte de la energía de Bob está
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concentrada en su línea QCV de “arte-ropa”, la cual es
mucho más cercana a un estilo de moda cómoda y más
dirigida al público general, de lo que uno podría esperar
conociendo sus trabajos anteriores.
VICE: ¿Qué estás haciendo en este momento?
Bob Mackie: Estoy en las afueras de Filadelfia. Estoy
haciendo una cosa de ventas por televisión.
Estás trabajando para QVC, ¿cierto? ¿Ese es tu principal
trabajo hoy en día?
Me consume mucho tiempo, pero siempre estoy trabajando en otros proyectos.
¿Como qué?
Estoy trabajando en una línea de cosméticos y también en
una línea de muebles. Lo cual es bueno, porque durante
la recesión, no hice una nueva línea de muebles porque la
gente no los estaba comprando. Sabes, si estás perdiendo
tu casa, ¿por qué comprarías muebles? Pero ahora todo
está cambiando.
Es obvio que eres una persona muy ocupada, ¿pero estás
tan ocupado que no sabes cuántas cosas has hecho?
¿Tienes idea de cuántos looks has diseñado a lo largo
de los años?
[Risas] ¡No! Llevo en el negocio más de 50 años, y no
llevo la cuenta.
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¿Alguna vez has visto una pieza que tú hayas diseñado pero que
no recuerdas haber hecho?
A veces veo cintas viejas de programas de televisión que hice hace
mucho tiempo; de pronto veo algo y sé que yo lo hice porque yo
diseñé el show, pero ya lo olvidé por completo. Es un sentimiento
extraño. Pero es muy difícil recordar porque hacía dos o tres horas
de televisión a la semana y trabajaba 24 horas al día. Cuando
terminábamos, pasábamos a lo siguiente.
Los programas para los que diseñabas el vestuario en aquellos
tiempos eran grandes clásicos como The Carol Burnett Show.
Todo tenía tanta cohesión. ¿Fuiste responsable del diseño de
cada vestuario y estilo?
Bueno, no todo era diseñado. Rentaba muchas cosas como
uniformes, pero teníamos entre 50 y 70 vestuarios por episodio,
y teníamos un show cada semana.

En la página
opuesta,
arriba: Bob y
Carol Burnett en
su casa, 1967.
Abajo: Barbie,
Ametista, 1997.
En esta
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modelos con la
colección de
otoño 1988 de
Bob. Foto por
Gideon Lewin

Vi una entrevista contigo en la que decías que para inspirarte
con los vestuarios para comedias, caminabas por el centro
comercial y veías a la gente. También dijiste que no podías
creer las cosas en las que la gente creía que se veía bien.
¿Todavía haces eso?
Ya no hago comedias, pero definitivamente sigo caminando
por centros comerciales y aeropuertos, en especial por aeropuertos, y siempre pienso: Dios mío, mira eso, o, ¡mira que
zapatos tan feos! Hoy muchas mujeres están usando ropa que
no les favorece.

“Solía hacer dos o tres horas de
programas de televisión a la
semana y trabajaba 24 horas al día.”
Sí, creo que las personas peor vestidas están en los aeropuertos,
porque en algún momento todos decidieron que la comodidad
descarada va antes que su decoro. Hay personas que toman
vuelos de dos horas en sus piyamas, con almohadas para el
cuello y los pies sucios y descalzos en la cabina.
¡Lo sé! Pero el punto es que puedes estar cómodo sin verte como
un cerdo. Cuando vuelo, me siento y veo a la gente que sube al
avión y pienso: ¿A dónde van cuando llegan? ¿A dónde puedes
ir cuando te ves así de ridículo?
¿Hay alguna tendencia actual que no toleras?
Los leggings solos. Me deja helado durante días; ¡simplemente
no puedo creer lo que ven mis ojos! Sólo porque se estiran no
quiere decir que te queden o se vean bien.
¿Y qué hay del pasado?
A veces, en el momento, piensas, Dios mío, ¿qué está pasando
aquí? Y después de un rato te empieza a gustar. Como cuando
llegaron las minifaldas y apenas caían sobre la rodilla y todos
estaban tan escandalizados. Después apenas y cubrían la entrepierna. Y ahora a todo mundo le cuelgan las cosas de fuera y
estamos acostumbrados.
¿Eso ha pasado con prendas que has diseñado? ¿Alguna vez
recuerdas cosas y dices: “En qué estaba pensando?”?
Recuerdo cosas y pienso: Eso fue hace 30 o 40 años y esa era
la tendencia del momento.
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¿Cuál es la década con más crímenes de estilo?
Los ochenta. Todos se rebelaban contra los setenta y se esforzaban demasiado, y usaban colores chillones con peinados grandes
y chistosos, y enormes hombreras. No se veían bien. Aún a la
distancia, creo que queda claro que no estaba bien. Pero hoy
nadie está haciendo nada interesante o nuevo.
¿A qué te refieres?
Miro a mi alrededor, y son las mismas cosas regurgitadas de
siempre. Ves una tendencia que viene y se va, y después regresa
una vez más y se vuelve a ir, ¡y ahora está regresando por tercera
vez! Es una locura. Aunque los textiles son más interesantes.
Hay muchas cosas que podemos hacer con las telas hoy que
eran posibles en el pasado.
¿Has intentado hacer algo que resultó ser demasiado ambicioso?
¿Algo que tuviste que abandonar?
No que recuerde. Siempre he tenido un lado muy práctico que no
me dejaría hacer eso. Muchas veces tenía sólo cuatro o cinco días
para armar algo, y si llega el día de las fotos y no funciona o no
está listo, estás en serios problemas. Pero ha habido ocasiones en
las que tengo seis meses o un año para preparar algo, y hago mis
estudios y todas estas cosas increíbles con piezas para la cabeza y
la espalda y plumas; estos son looks que se tienen que construir.
Y tienen que ser ligeros y resistentes, y se tienen que mover como
si estuvieran hechos de alas de mariposa. Y es muy emocionante
hacerlo, pero no es algo que intentaría si tuviera sólo un par de días.
¿Eso es parte de lo que te llamó la atención de trabajar con muñecas Barbie? Algunas de las cosas que hiciste serían imposibles
de usar por una persona.
La verdad es que hay muchas drag queens que imitan las Barbies
que hice, y cuando lo veo digo: “¡Wow, eso está muy bien!”
Pero otras veces intentan hacerlo y no saben cómo construirlo;
se lo ponen y de repente todo se colapsa.
Me imagino que las drag queens recrean tus diseños todo el tiempo.
Toda mi carrera, la gente me decía: “Tienes que ir a ver este drag
show”. Y no me decían por qué, y entraba a este lugar y todos
los artistas tenían puesta una copia de lo que yo había hecho.
En especial las cosas que he hecho para Cher.
¿Todavía trabajas con Cher?
No he trabajado con ella en varios años porque no ha hecho
nada. Se acaba de ir a Rusia para uno de esos eventos de una
noche en los que ganan una millonada, y sacó muchas de mis
cosas viejas y las usó. Pero no sé si volveremos a hacer algo
juntos; implica mucho trabajo salir de viaje y vestirte así.
Quería preguntarte sobre el controversial vestido que le hiciste
para los óscares de 1986, en el que parecía una bruja con ombliguera y un afro puntiagudo. ¿Es verdad que fue su idea y tú
intentaste convencerla de que no lo hiciera?
Le tocó entregarle un premio a Don Ameche. Y era un hombre setentón que recibía este increíble premio, así que le dije:
“¿Realmente crees que debas vestirte así? ¿No crees que vas a
robar el foco de atención?” Y me dijo: “Oh, no le importará”.
Y, por supuesto, al día siguiente estaba en la portada de todos
los periódicos. Y todavía imprimen esas fotos.
A lo largo de los años, ¿hubo alguien a quien te habría gustado
vestir, pero por alguna razón nunca pasó?
No realmente. Me gusta cuando alguien viene y tiene diez kilos
de más. Si puedo hacer que camine en el escenario y se vean
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bien, siempre es divertido. Supongo que me habría encantado
vestir a Audrey Hepburn. Se veía fantástica en todo; era como
una modelo. La gente de verdad no se veía, ni se ve como ella;
ella era abrumadora. No era el sueño mojado de un hombre, no
era terriblemente sensual, pero al mismo tiempo se veía increíble. Durante mi adolescencia, mis dos favoritas eran Audrey y
Marilyn Monroe, quienes eran polos opuestos.
¿Trabajaste con Marilyn?
Mi primer trabajo en cine fue diseñar todos los vestidos que iba
a usar en Something’s Got to Give. Fue en ese proyecto cuando
murió; nunca terminó la película. Fue muy extraño. Yo tenía
22 y estaba muy emocionado, y después Marilyn, mi favorita,
ya no estaba. Sigo sin poder ver películas sobre ella, ni siquiera
quiero verlas; no quiero ver a otra actriz actuando como ella
porque nadie puede hacer lo que ella hacía en la pantalla. Era
tan mágica. Adorable, común, tan sexy y atractiva. Fue una
criatura muy interesante.
Lo que me gusta de tus diseños es que siempre son bonitos,
muchos también son divertidos e impresionantes. ¿Alguna
vez has diseñado un vestuario con la intención de provocar
al público?
Quiero sorprenderlos. En especial cuando visto a artistas. Quieres
que el público se sorprenda cuando salen al escenario. Quieres que
griten, suspiren o aplaudan; todo eso es importante, es parte del
negocio del entretenimiento. Es emocionante. Si una mujer va a
estar hora y media en el escenario, y sólo trae puesto un vestidito
negro, más vale que sea Judy Garland. Estás ahí para verla a ella,
no sólo estás escuchando. Así que tiene que haber algo visual. Al
mismo tiempo, si no los haces verse bien, no tiene sentido vestirlos.
Se trata de hacer que se vean más delgadas, más altas y fabulosas.
¿El mundo de la moda te toma en serio?
El mundo de la moda nunca me aceptó. Siempre fui un diseñador de vestuario, no un diseñador de moda. Pero gracias a las
mujeres que vestí, fui arrastrado al mundo de la moda, lo que
por mí estaba bien, pero la prensa nunca me quiso.
¿Qué opinas de la industria de la moda ahora?
No pienso nada. Es un negocio terrible. La gente entra y sale
del negocio todo el tiempo; es muy duro. Y con la forma en la
que están reaccionando las tiendas y cómo están tratando a los
diseñadores, es muy difícil. Es difícil ganarse la vida ahí. Veo a
diseñadores jóvenes que entran en el mundo de la moda y les
digo: “Por favor trabajen con alguien que realmente admiren;
no traten de entrar al negocio ahora”. Muchos creen que pueden
entrar, empezar su taller y convertirse en una sensación de la
noche a la mañana, y nunca funciona.
¿Hay algún diseñador joven que te guste en este momento?
Debo admitir que no he prestado mucha atención. Trabajo
con estudiantes de moda en Los Ángeles, y creo que algunos
son increíbles. Puede ser muy frustrante porque son tan talentosos, pero nunca vuelvo a escuchar de ellos. Me parece
terriblemente triste.
¿Hay algún diseñador cuyo trabajo has admirado durante años?
Me encanta James Galanos. Ya lleva tiempo retirado, pero
siempre pensaba que hacía las ropas más bonitas. Oscar de la
Renta todavía tiene lo suyo. Realmente viste a las mujeres como
mujeres, y eso me gusta mucho. Mucha gente sigue adelante,
pero parece que están sacando nuevas colecciones sólo porque
tienen que hacerlo.

Hiciste una colección de alta costura, ¿cierto?
He hecho varias colecciones. No llegaba a los precios de la
alta costura europea, pero era costosa. Pero creo que se podía
usar. Nunca hice nada que no creyera que la gente podía usar.
Lo triste es que no puedes controlar quién lo compra. A veces
pienso: ¡Si le pudiera decir a esa mujer cuál comprar!, porque
siempre escogen la pieza equivocada. Tengo muchas muestras
hermosas, y entonces llega Aretha Franklin y hace un pedido
y pienso: Bien, no se ve exactamente igual, ¿cierto? [Risas] Me
voy a meter en problemas por eso.
¿Cuáles han sido tus personas favoritas a las que ha vestido?
Dependía de lo que estuviera haciendo. Cuando trabajaba con
Carol Burnett, podía hacer todas estas cosas graciosas, así como
números de producción maravillosos. Se podía ver de tantas
maneras. Y me encantaba hacer comedia; me encantaba hacer
reír al público. Muchos diseñadores de moda dicen: “¿Por qué
querrías hacer eso?” No entienden. La gente en el mundo de la
moda no tiene mucho sentido del humor.

En la página
opuesta,
arriba: Cher
en lo que Bob
llama “unos de
sus atuendos
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Harry Langdon
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No, definitivamente no.
La moda es como una religión para ellos, pero la moda tiene que
tener un poco de humor. Creo que de las cosas más graciosas
que he visto son las showgirls, como las de las Vegas. Siempre
me hacen reír. A veces son hermosas, pero también son tan
exageradas que te hacen reír. Y la moda siempre puede ser así.

“Veo ‘Dancing with the Stars’ y pienso:
Yo hice ese vestuario hace 40 años,
y lo hice mejor.”
Imagino que has tenido una gran influencia en el look de las
Vegas, ¿cierto?
Creo que he tenido una gran influencia en muchas cosas, en términos de entretenimiento. Veo Dancing with the Stars y pienso,
yo hice ese vestuario hace 40 años, y lo hice mejor.
Has sido enormemente influyente. Hubo un chiste sobre ti en
Los Simpsons una vez.
Hubo una época en la que era muy conocido. Me mencionaban
en libros y en programas de concursos y en Los Simpsons. Es
divertido, me gusta. Fui a ver Best in Show con un amigo, y hay
una parte en la que Jane Lynch dice: “Bob Mackie, ¿dónde estás
cuando te necesitamos?”—No tenía idea que eso estaba en la
película. Fue chistoso. Me encanta cuando eso pasa.
¿Cómo es tu casa?
Por todas las cosas glamurosas y extravagantes que hago, muchos
piensan que vivo en una especie de antro de mármol con luces y
palmeras. Pero no es así y no quiero. Mi casa es un rancho en Los
Ángeles, y hay una alberca, algunos cactus y otras cosas que he
coleccionado de todo el mundo. Me hace feliz estar entre mis cosas.
¿Sientes que estás disminuyendo tu ritmo?
No particularmente. Pero hay cosas que solía hacer que, físicamente, ya no puedo. Nunca podría hacer lo que hice en los
setenta. ¡Nadie podía hacerlo en ese momento! Cómo lo hice
yo, no lo sé. Nadie trabajaba tanto como yo. Pero me encantaba. Y en ese momento pensaba: Disfrútalo mientras dure,
porque no estarás haciendo mucho de esto en el futuro. Y no
lo he hecho.
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DESASTRES
HECHOS EN
BANGLADESH

¿Por qué gente pobre sigue muriendo para
que podamos comprar playeras baratas?

Hasan Raza/AP

POR JAMES POGUE
FOTOS POR SYED ZAIN AL-MAHMOOD
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T

odavía no sabemos con exactitud cuántos compañeros de trabajado de Swapna murieron en la fábrica
Tazreen Fashions, el 24 de noviembre de 2012. Ella
estaba cosiendo shorts (“medios pantalones”, les llaman
en Bangladesh) cuando las pilas de hilo y tela acrílica en el
suelo comenzaron a arder. Estaba recién embarazada. Su
esposo, Mominul, trabajaba en la fábrica con ella como
inspector de calidad. Cuando la alarma de incendios se
activó, los encargados de piso dieron órdenes a cientos de trabajadores para que regresaran a sus lugares, gritando que no había
nada de qué preocuparse. Minutos más tarde, cuando la alarma
se activó una segunda vez, era demasiado tarde. El humo subía
por las tres escaleras; no había electricidad. No había salida de
emergencia. Ella pensó que sería mejor saltar que morir quemada,
pero todas las ventanas estaban bloqueadas con barrotes de acero.
Mominul se dio por vencido en la búsqueda de su esposa
cuando las luces se apagaron, y corrió a una esquina del piso
donde se encontraba; algunos hombres habían logrado arrancar
los barrotes de una ventana. Por fortuna, los trabajadores de la
construcción habían dejado un andamio de bambú junto a una
de las paredes, y varias personas lograron escabullirse por la
ventana y saltar al techo de un almacén aledaño. Él se paró en el
techo del almacén a observar cómo el fuego subía por los ocho
pisos de la fábrica. Varios trabajadores arrancaban los ductos
de ventilación de las ventanas y saltaban, desde una altura de
treinta metros, hacia su muerte. Repentinamente, una figura
calcinada que gritaba bajó por el andamio hasta el techo del
almacén. La figura lo sujetó sin dejar de gritar histéricamente.
Cuando logró tranquilizarla, Mominul vio que era su esposa.
La fábrica Tazreen se encuentra en la zona industrial de Ashulia,
a las afueras de Daca. Sus trabajadores cosían playeras, jeans y
shorts para la línea Faded Glory de Walmart, Sears y M.J. Soffe; un
proveedor con licencia del ejército estadunidense. La fábrica tenía
la capacidad para producir grandes cantidades de ropa: alrededor
de un millón de playeras al mes. El negocio de fabricar y exportar
prendas listas para su venta —lo que empresarios occidentales y
el gobierno llaman RMG (Ready–Made Garments) y todos los
demás en Bangladesh conocen simplemente como “prendas”,
en referencia a que “antes de las prendas, todas estas personas
eran campesinas”— comenzó en los ochenta como una pequeña
industria liderada por una clase de pequeños empresarios con ambiciones, quienes sacaban provecho de, entre otras ventajas locales,
la mano de obra infantil y los salarios extremadamente bajos.
Pero las condiciones fueron mejorando con los años. Estos
cambios llegaron, en parte, porque clientes occidentales como
Walmart y Nike fueron acusados por diferentes campañas que
condenaban las “condiciones de trabajo esclavizantes”. Las
compañías que dependían de dicha infraestructura respondieron a
esto con la implementación de estándares diseñados para eliminar
el trabajo infantil, el esclavismo y otras formas de abusos en las
fábricas. En 1992, Walmart emitió un documento de 12 puntos,
el “Standard for Suppliers”, en el que detallaba los principios
generales que las fábricas debían cumplir, abordando temas
como salarios (“los proveedores deberán compensar de manera
justa”), trabajos forzados (“no serán tolerados”), y donde daban
libertad para sindicalizarse (los proveedores deberán respetar
este derecho “siempre y cuando tales grupos sean legales en sus
propios países”). También habla sobre la seguridad: “Walmart
no hará negocios con cualquier proveedor que cuente con un
ambiente de trabajo poco saludable o dañino para la salud”.
Mas allá de la muerte de tantas personas, políticas como esta
última son una de las razones por las que el incendio de Tazreen
se convirtió en una noticia tan importante a finales de 2012, y
por lo que ha sido comparado con el terrible incendio de 1911,
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en la fábrica de Triangle Shirtwaist en Nueva York por tantas
instituciones, desde el consejo editorial del New York Times hasta
la secretaria del trabajo de Estados Unidos, Hilda Solis. Ella afirmó
que esto sonaba a una tragedia anacrónica que sólo podría haber
ocurrido en tiempos pasados, cuando no existían “estándares
para los proveedores”. Por supuesto, el único problema con esta
narrativa (y algo que los grandes periódicos y otros observadores
han olvidado) es que esos “parámetros” son una fantasía.
El incendio de Tazreen no fue tan excepcional. Desde 2006,
han muerto 500 trabajadores del sector textil en Bangladesh
como consecuencia de incendios en sus fábricas. Los empleados
que intentan sindicalizarse suelen ser golpeados y arrestados
por las fuerzas de seguridad del gobierno. La Asociación de
Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh (AFERB) ha
trabajado con el gobierno para formar una nueva fuerza llamada
Policía Industrial, acusada por grupos de derechos humanos de
acosar e intimidar a los trabajadores. Al menos un activista ha
sido secuestrado y asesinado, y las manifestaciones violentas
son comunes. En el mes después de que Swapna y Mominul
escaparan de Tazreen, se reportan al menos otros 17 incendios
en fábricas textiles de la zona industrial.

E

n enero, volé a Daca. Quería ver qué se estaba haciendo
tras el incendio en Tazreen y si, como esperaban los observadores internacionales, esto serviría para mejorar las
condiciones de seguridad de la industria textil de el resto del
mundo, así como sucedió con aquel incendio en la fábrica textil
norteamericana. Al aterrizar en el aeropuerto de Daca, fue evidente el peso que tenía el comercio. Uno de los espectaculares
fuera de la terminal decía: “En el futuro, las prendas hechas en
Bangladesh marcarán el ritmo de la moda global”.
Bangladesh es el segundo exportador de textiles más grande en
el mundo, con 5,500 fábricas que producen ropa para compañías
como H&M y Walmart, los dos compradores de prendas más
importantes del país. (Es muy probable que estés usando algo
hecho en Bangladesh en este momento). El país, según algunos
observadores, superará a China en la próxima década como
el lugar mas atractivo para producir textiles baratos. Millones
de trabajadores se han mudado del campo, (Bangladesh debe
acomodar a 150 millones de personas en un área del tamaño
de Coahuila). Estas personas van a buscar trabajo a las fábricas
alrededor de la capital. Bangladesh tiene la mano de obra más
barata de cualquier país que fabrique textiles en el mundo, con
un salario mínimo de 37 dólares (481 pesos) al mes.
Quería ir a la fábrica Tazreen inmediatamente después de
mi llegada, así que mi contacto, Syed Zain Al-Mahmood, me
recogió en el hotel. Manejamos 24 kilómetros fuera de la ciudad,
y luego seguimos por un camino de terracería hasta las puertas
de la fábrica. Acababa de ocurrir un incidente (un habitante de
ahí había chocado contra una camioneta de la policía con su
motocicleta) y las cosas se estaban discutiendo en el patio de la
fábrica. Le pregunté a Zain quiénes eran todos los hombres de
traje. “Esos”, me dijo Zain, “son la Policía Industrial”.
Desde afuera, el edificio se veía casi intacto y me tomó un
minuto darme cuenta de que estábamos en la escena del desastre.
El área circundante no se veía tan dilapidada. Estaba rodeada
de platanares y otros cultivos, con cabras y niños corriendo.
Las viviendas residenciales de concreto, propiedad privada de
los terratenientes (no los dueños de la fábrica) y las cuales se
rentan a los trabajadores, no se veían tan destartaladas. Muchas
eran compartidas por familias enteras y estaban divididas en
habitaciones independientes cada cuatro metros, con una puerta
de acero al frente. Sin embargo, estas características daban a las
viviendas un aire de bloques de celdas tropicales.

Arriba:
Hosni Ara
Begum Fahima
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Zain, quien también trabaja como freelance para el Wall Street
Journal, dijo que me presentaría a algunos de los sobrevivientes
que entrevistó después del incendio. Pero cuando salimos del
auto y le preguntamos a varios niños dónde podíamos encontrar
a las víctimas, nos dijeron que muchas de las personas a las que
Zain había entrevistado habían regresado a sus pueblos natales.
“O consiguieron trabajo en otras fábricas y están trabajando”.
Zain le preguntó algo más a los niños en bengalí (una pregunta
que me alegra no haber tenido que hacer). Básicamente les pidió lo
siguiente: “Niño, llévame con alguien que haya sobrevivido a ese
incendio que mató a más de cien de tus vecinos, y que probablemente te dejó marcado de formas que no puedes ni explicar”. Y
después tomamos nuestro camino; la delegación de niños, perros
y periodistas se dirigió rumbo a un pequeño patio entre tres de las
viviendas. Ahí dentro, una mujer de mediana edad con un kameez
amarillo nos trajo dos sillas. Llamaron a los sobrevivientes que
habíamos ido a ver. Los niños se acercaron para observar.
Conocimos a dos mujeres jóvenes que habían estado en el
tercer piso cuando empezó el incendio. Una, llamada Sakhina,
era muy extrovertida y directa. Nos dijo que desde la tragedia
había encontrado trabajo en una fábrica llamada Knit-Asia; había
faltado al trabajo ese día. La otra, Mahmooda, seguía demasiado
asustada por los incendios como para regresar a una fábrica.

Swapna pensó que sería mejor saltar que
morir quemada, pero todas las ventanas
tenían barrotes de acero.
Les pedimos que nos narraran lo ocurrido, lo cual hicieron, y
eso llevó a un agitado tour por las viviendas, siempre seguidos
de cerca por los niños y varias personas que se iban sumando
al grupo. Cada residente nos daba más información sobre lo
que había ocurrido aquel día en el tercer piso, donde fueron
recuperados 69 cuerpos.
El día del incendio había 1,100 en la fábrica. Sakhina y
Mahmooda salieron de sus pueblos rurales hace siete años para
venir a Tazreen. “No hay nada en los pueblos para nosotras”,
dijo Sakihna cuando le pregunté si extrañaba su casa. Había sido
contratada como la gerente de las viviendas hasta hacía ocho
meses, cuando decidió que ganaría más dinero en la fábrica.
La noche del incendio, Sakhina había dejado de trabajar un
momento y tenía los codos sobre la mesa. Un gerente de piso
se le acercó. Me contó lo que ocurrió después de eso: “Me dijo:
‘¿Sakhina, estás rezando? ¿O estás durmiendo?’” Entonces sonó
la alarma. “Habíamos tenido un simulacro unos días antes. Eso
fue lo que me salvó”.
Creí que estaba bromeando. “¡Nunca antes había trabajado
con textiles!” continuó. “No habría sabido el significado de
la alarma. El gerente de piso levantó los brazos y dijo que nos
sentáramos. Nos dijeron que no saliéramos. Pero yo lo dije:
‘Si no hay ningún incendio, regresaré’. Y bajé por las escaleras
para salir. Había humo y la gente saltaba por las ventanas”.
Mientras tanto, Mahmooda se quedó quieta. Cuando el
incendio cortó la luz, prendió la lámpara de su celular y la usó
para abrirse paso hasta la ventana frente al andamio de bambú,
la misma ruta que muchos de los trabajadores en el tercer piso
usaron para escapar.
Más tarde conocí a Swapna y Mominul, quienes también
habían estado en el tercer piso cuando todo empezó a arder.
“Pensaba que sería mejor saltar que ser calcinada”, me dijo
Swapna. “Creo que muchas de las personas se sofocaron”.
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Después de extinguir casi todo el incendio, los bomberos
comenzaron a sacar los cuerpos para que se los llevaran en
bicicletas de carga utilizadas para acarrear material de construcción. Más tarde, el departamento de bomberos dio una primera
cifra de muertes: cien exactos, aseguraban. Más tarde, cuando
le pregunté a la activista local, Kalpona Akter, por los números,
se rio. “¡Qué estupidez! ¿Se te ocurre el número cien exacto, y
dices que ese es tu total? ¿Quién lo va a creer?”

A

l día siguiente, fui a una conferencia de prensa en el sindicato de periodistas en el centro de Daca. Cincuenta y tres
víctimas no identificadas habían sido enterradas durante
una ceremonia tras el incendio, pero todavía no se establecía
un número final de muertos (fuera de la cuenta “oficial” de los
bomberos). Un grupo de estudiantes de antropología del otro
lado del país había transportado a los familiares de los trabajadores que nunca fueron encontrados hasta Daca. La sala de
conferencias estaba repleta de reporteros, pero como Zain no
pudo viajar conmigo ese día, no estaba muy seguro de lo que
ocurría. Sabía que los estudiantes habían preguntado en la zona
alrededor de la fábrica y habían encontrado a 68 familias que
aseguraban que los cuerpos de sus familiares no habían sido
recuperados; esto elevó el número de posibles muertos a 131.
El número exacto de cuerpos recuperados de la escena es uno de
los misterios que todavía existen en torno al incendio, aunque el
New York Times, igual que muchos otros medios, se ha conformado
con 112. Platiqué con una mujer llamada Rukiya Begum, cuya
hija de 19 años había estado trabajando en el cuarto piso cuando
estalló el incendio. Su cuerpo nunca fue recuperado, lo que implica
que Rukiya no puede recibir los 7,500 dólares que el gobierno, la
AFERB y algunas compañías extranjeras, están ofreciendo como
compensación para los familiares de las víctimas. Resulta que
muchas de las familias de los trabajadores no identificados seguían
esperando su compensación, o que algún oficial reconociera que
uno de sus familiares había muerto en ese infierno. “Traté de conseguir un certificado de muerte”, dice Rukiya, “pero me dijeron:
‘¿Dónde está el cuerpo?’ Me preocupa que haya terminado hecha
cenizas y no haya un cuerpo que recuperar”.
Me alejé para fumar un cigarro. Un hombre con una camisa
morada y una chamarra brillosa se acercó. Nos dimos la mano
y con un buen inglés me preguntó mi nombre. Me dio mala
espina, así que el dije que me llamaba Jim. Me preguntó qué
hacía en Bangladesh. Casi no hay turismo en el país, así que no
podía decir que estaba de vacaciones sin levantar sospechas.
Cuando un extranjero llega a un hotel en Daca, le preguntan:
“¿Cuál es el nombre de su compañía?”; asumen que nadie visita
ese lugar sin que se le estén pagando, y para ser honestos, no
lo haría. Sin saber bien qué decir, le dije que estaba “de visita”.
—¿A quién visitas?
— A amigos.
—¿Amigos de dónde? ¿Cuál es tu país?
—Canadá.
—¿Qué haces en Canadá?
—Soy… artista.
—¿En qué hotel estás?
En ese momento, un hombre con una camisa blanca y una
chamarra se acercó y le dijo algo en bengalí al hombre de la
camisa morada. Después me miró y me preguntó si me gustaba
el té. Le dije que sí, que me encantaba el té, y me dijo que lo
acompañara. Nos fuimos.
Me llevó a un pequeño jardín, donde había periodistas sentados en mesas de plástico tomando té. Me dijo que trabajaba
en televisión. “Ese hombre era de la División Especial”, me
dijo, refiriéndose a mi interrogador. “Cuidan de diplomáticos,

periodistas y extranjeros. Los mantienen fuera de problemas. No
tienes de qué preocuparte”. Después me preguntó lo mismo que
el supuesto agente de la División Especial me había preguntado:
“¿En qué hotel estás?” y si tenía una visa de periodista.
La División Especial y la Policía Industrial son sólo dos de una
desconcertante serie de fuerzas policiacas en Bangladesh. También
está la thana, o policía del pueblo; la División de Detectives
vestidos de civiles; una subdivisión de la División Especial que
vigila los aeropuertos y aduanas; un Batallón de Acción Rápida
de paramilitares; y el servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional
(ISN), que a veces vigila a los activistas laborales.
El ISN sirve, hasta cierto punto, a los intereses del gobierno en
turno, que en este momento es dirigido por un partido llamado
Liga Awami, con la primera ministra Sheikh Hasina a la cabeza. Luego de que Bangladesh se independizara de Pakistán, en
1971, su política se transformó en un concurso entre pequeños
círculos sobornables alrededor de Hasina y otra mujer llamada
Khaleda Zia, quien dirige a la oposición, el Partido Nacional de
Bangladesh. Los dos partidos tienen pocas diferencias ideológicas
fuertes; la política electoral en el país es básicamente un juego de
poder. El gobierno en turno se enriquece a sí mismo y a sus círculos cercanos a través de la corrupción; los perdedores esperan
hasta que los ciudadanos se cansen del status quo y voten por
alguien más. Ningún gobierno en Bangladesh ha sido reelecto,
a pesar de que existe esta posibilidad en las leyes del país.
Con el apoyo del gobierno, las fábricas textiles de Bangladesh
se han convertido en la primera opción de negocio la clase alta.

Según la AFERB, que se ha convertido en una de las principales
fuentes de poder político en el país, la industria textil da empleo
a 3.5 millones de trabajadores, y el número de prendas casi se ha
duplicado desde 1999. Este rubro equivale al ochenta por ciento
de las ganancias totales por exportación, así que es básicamente
la única industria del país.
El gobierno, cuidando de no perjudicar una de sus principales fuentes de ganancias, tiene un interés doble en ignorar las
exigencias de los trabajadores en términos de mayor seguridad
contra incendios y mejores salarios. Primero, es importante para
los fabricantes mantener los costos bajos porque los precios
que ofrecen los clientes occidentales son tan bajos que es casi
imposible mantener un margen de ganancias decente. Dos, el
gobierno está preocupado por conservar ese mercado extranjero. “Tienen como objetivo evitar que los activistas laborales
hagan su trabajo, que es elevar los salarios y los estándares de
seguridad, lo que podría implicar que Bangladesh deje de ser el
país con la mano de obra más barata”, me dijo Theresa Haas del
Worker Rights Consortium, un grupo de derechos laborales en
Estados Unidos que monitorea las condiciones en Bangladesh.
“Ésta es su estrategia de desarrollo”.

El cuerpo
de la hija de
Rukiya Begum,
Hena, quien
murió el 24
de noviembre
de 2012
durante el
incendio en la
fábrica Tazreen
Fashions,
no ha sido
recuperado.
Su madre cree
que el cadáver
fue incinerado.

E

n nuestro siguiente viaje, Zain y yo fuimos a visitar a la viuda
de Aminul Islam, un activista laboral asesinado. Su caso es
bien conocido entre los activistas occidentales y los oficiales
del gobierno, y quería escuchar la historia de alguien que intentó
cambiar las condiciones que prevalecen en la industria. Manejamos

VICE 107

ochenta kilómetros hasta el pequeño pueblo de Hijolhati, al norte
de la capital, donde vivió Aminul. Debido al tráfico, nos tomó tres
horas y media llegar hasta el lugar. Nos detuvimos en un bazar
para preguntar en dónde quedaba la casa de Aminul. El hombre
al que le preguntamos resultó ser el imán de la mezquita donde
rezaba la víctima. Explicamos por qué estábamos ahí, y nos dijo
que nuestra presencia era algo bueno. “Era un hombre honesto”,
nos dijo y se subió a nuestro auto para mostrarnos el camino.
Manejamos media hora por un camino de tierra, arruinando
la suspensión de nuestro Corolla rentado. El imán nos dijo que,
al igual que muchos trabajadores de la industria textil en la
zona, Aminul recorrían esa misma ruta todos los días, excepto
cuando caminaba por la terracería hasta el bazar para tomar
un camión. Esto debe haberle tomado horas.
La casa de Aminul era una pequeña vivienda, como las que
habíamos visitado en Tazreen. El nombre de su viuda es Hosni
Ara Begum Fahima. Parecía resignada a tener que hablar con
nosotros, porque yo era extranjero y Zain es de clase alta, pero
el imán le pidió que nos contara su historia; Zain y yo nos
sentamos en su cama. Ella hablaba sin entusiasmo, narrando
la historia de Aminul.

“Esos no son huevos de verdad, son de
goma. Los calentamos en la estufa y se
los metemos a la gente por el ano.”
En 1998, Aminul llevó a Hosni y a su hija a Hijolhati, en el
distrito de Sherpur (unos 160 kilómetros al norte) porque quería
un trabajo en la industria textil. En la fábrica donde encontró
trabajo fue elegido presidente de una asociación de trabajadores. Ese cargo le exigía confrontar a los gerentes de la fábricas
sobre los salarios y la seguridad. Cuando lo despidieron por
su activismo, demandó al dueño de la fábrica y ganó, pero en
lugar de devolverle su trabajo, el dueño lo desterró de la fábrica
y simplemente empezó a pagarle un salario mensual. El caso
eventualmente llamó la atención del Centro de Solidaridad, un
grupo de activistas por los derechos laborales patrocinado por
la AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of
Industrial Organizations) en Daca. Luego fue contratado por
una ONG en Bangladesh.
“Después de eso, la policía del pueblo empezó a llegar”, dijo
su viuda. “Caminaban por ahí preguntando qué tipo de persona
era, y todos decían: ‘Es un buen hombre’. Y después venían aquí
y amenazaban con llevárselo”.
En marzo de 2010, la policía levantó a Aminul. “Estaba en
Daca por una junta”, dijo Hosni. “Recibí una llamada de alguien
que decía trabajar en una fábrica textil. No pensé que podía ser
la policía, así que el dije que Aminul estaba en esa junta”. La
policía irrumpió en la oficina y se lo llevaron a Mymensingh,
un pueblo 130 kilómetros al norte. “Lo dejaron todo golpeado. Después de eso dijo que tenía hambre y que quería comer
algo de fruta”. Los agentes lo llevaron a un puesto de frutas.
“Estaban ahí parados, fumando. Estaba herido, pero logró huir
y tomar un tren”.
Más tarde platiqué con una persona que había visto el interior
de una cámara de tortura del ISN: “Había ganchos y cadenas
para colgar gente; látigos y cosas así. Lo que te imaginas. Y a
un costado, vi una estufa con huevos. Y pregunté: ‘¿Por qué
tienen huevos aquí?’ Y [el encargado] me respondió: ‘Estos no
son huevos de verdad, son de goma. Los calentamos en la estufa
y se los metemos a la gente por el ano’”.
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Desde el tren, Aminul llamó a su esposa para decirle que estaba
a salvo. “Pero creo que los teléfonos estaban intervenidos”, dijo,
“porque cuando el tren llegó a la estación, la policía lo estaba
esperando”. Aminul vio a las autoridades y se escabulló hasta
el último carro. Tomó prestado el teléfono de un vendedor para
llamar a un amigo activista. Más tarde escaparon en motocicleta.
“Después de eso, pasó una semana en el hospital. Mientras lo
golpeaban, les preguntó por qué le hacían eso, y si quien pedía
la tortura era el jefe de alguna fábrica pero no le decían nada,
sólo lo golpeaban”.
Después de ése y otro arresto a manos de la Policía Industrial,
Aminul le dijo a su esposa que estaba pensando en dejar el activismo y convertirse en comerciante. Pero nunca tuvo la oportunidad.
El 4 de abril de 2012, un hombre llamado Mustafiz, un amigo de
la familia, visitó a Aminul en su oficina, en Ashulia. Mustafiz le
dijo que quería casarse pero necesitaba un testigo. Aminul hacía
este tipo de favores a los trabajadores todo el tiempo, pero esta
vez estaba confundido por la petición de Mustafiz. Hizo tiempo.
Mustafiz insistió. Aminul fue. Más tarde aparecieron algunas
fotografías de Mustafiz en compañía de agentes del ISN. La noche que Aminul desapareció, la casa de Mustafiz fue vaciada, la
puerta cerrada con candado y su celular apagado. Días más tarde,
apareció una nota en un periódico de Tangail, 160 kilómetros al
este de Daca, con la foto de un cadáver no identificado en la zona.
La policía local lo había enterrado en la tumba de un indigente.
Más tarde se confirmó que el cuerpo pertenecía a Aminul.
Pedí a Zain que le preguntara a Hosni si posaría para unas
fotografías. Ella aceptó de forma pasiva y en silencio. Le pedí
que posara para unas tomas al aire libre. Una vez más, aceptó
tímidamente. Más tarde, nos mostró algunas fotos del cuerpo
de Aminul; se alcanzaba a ver un hoyo en su rodilla derecha,
probablemente resultado de la tortura.
¿Hubo dueños de las fábricas involucrados en su asesinato?
¿El gobierno? Varias personas me dieron el nombre y el celular de
un agente del ISN supuestamente involucrado en el secuestro de
Aminul. A veces parece que no hay mucha variedad de nombres
en Bangladesh, pero me pareció casi increíble que el nombre
del agente fuera también Aminul Islam. Me informaron que lo
acababan de transferir al sureste del país. Marqué el número
siete u ocho veces, pero sólo recibí respuesta la primera. Zain
me tradujo: “¿Qué quieres con Aminul Islam?” dijo el hombre
en el otro extremo de la línea, antes de colgar.

L

a respuesta de Walmart al incendio y al acoso de trabajadores
por parte de sus jefes, ha sido: No es nuestro problema. El
sistema de evaluación ética de la compañía, da a sus proveedores calificaciones estilo Homeland Security, en una escala de
verde a rojo. Estas calificaciones, que cubren elementos básicos
de seguridad y evalúan la calidad de vida de los trabajadores,
se asignan a través de auditorías realizadas por investigadores
subcontratados. Al momento del incendio en Tazreen, una calificación anaranjada implicaba que la fábrica en cuestión debía
ser auditada de nuevo dentro de seis meses. Si las condiciones no
mejoraban para la segunda ocasión, la fábrica recibía nuevamente
una calificación anaranjada, lo que implicaba que volvía a ser
auditada seis meses después. Una tercera calificación anaranjada
implicaba que el proveedor pasaba al rojo, lo que implicaba que
Walmart dejaba de trabajar con la fábrica en cuestión.
Dos días después del incendio en Tazreen, representantes de
Walmart emitieron un comunicado: “Nuestras oraciones está
con las familias y las víctimas de esta tragedia”, decía. Después
hablaba sobre las grandes cantidades de prendas para Walmart
que se encontraron entre los escombros. “La fábrica Tazreen no
estaba autorizada para producir mercancía para Walmart. Un

proveedor subcontrató a esta compañía sin autorización y en
directa violación de nuestras políticas. Hoy hemos terminado
nuestra relación con nuestro proveedor”.
El uso del singular en el comunicado de Walmart (“un proveedor”) es engañoso. Documentos fotografiados por Zain y
otros periodistas tras el incendio, parecen indicar que no uno,
sino al menos tres proveedores de Walmart habían maquilado
en la fábrica Tazreen en los meses previos al incendio. Es verdad
que Walmart terminó su relación con un proveedor afiliado a la
fábrica Tazreen, una compañía basada en Nueva York llamada
Success Apparel, pero hasta hace poco no se ha hablado de otros
proveedores. Walmart se negó a comentar sobre las razones por
las cuales canceló sus contratos con Sucess Apparel.
Se sabe que Tazreen recibió dos auditorías y una calificación
anaranjada. Pero no está claro si recibió o no una tercera auditoría.
Cuando pregunté a Kevin Gardner, representante de Walmart, si
habían emitido algún comunicado en el que se dijera explícitamente
que la fábrica Tazreen estaba la lista roja, se negó a emitir alguna
declaración. Tras la insistencia, Walmart se negó a decir cuándo,
exactamente, habría ocurrido la auditoría o cómo se vigilaría a
Tazreen ahora que estaba en la lista roja. Cuando pregunté cómo
era que la fábrica había terminado en la lista roja sin recibir una
tercera auditoría, también se negó a responder.
Las auditorías, cabe resaltar, no toman en cuenta las medidas
de seguridad como salidas de emergencia o escaleras a prueba
de humo; el sistema deja las violaciones al códigos en manos de
los gobiernos locales. Así que no está claro quién habría estado

en una posición para evitar un desastre como el de Tazreen.
Los empresarios occidentales han creado una infraestructura
en la que las fábricas de Bangladesh con las que trabajan son
tratadas como subcontratistas lejanos; a los ojos de Walmart,
tomar acciones directas como instalar salidas de emergencia,
van más allá de las responsabilidades de la compañía.
Al parecer, el costo de proporcionar condiciones seguras de
trabajo y pagar salarios justos es algo que los compradores y
gobiernos occidentales esperan que sea absorbido por los productores locales subcontratados. Pero como Scott Nova, director
del Consorcio de Derechos de Trabajadores, me explicó, si los
gobiernos responsables de vigilar estas condiciones permiten que
sus trabajadores se sindicalicen, y si los productores intentan eliminar la negligencia que ha permitido que cientos de trabajadores
mueran en incendios en sólo unos años, entonces los compradores
tendrán que pagar; ya sea de forma directa o a través de los precios
elevados exigidos por los fabricantes subcontratados. “Pero las
marcas no quieren hacer nada, porque la principal razón por la
que están en Bangladesh, es para reducir costos”, agrega Scott.
Este sentimiento lo compartió un representante de Walmart
durante una junta en 2011, en respuesta a dos incendios letales
que acabaron con fábricas en la zona industrial de Bangladesh.
Representantes del gobierno, activistas y fabricantes se reunieron
en las oficinas de la AFERB en Daca y discutieron una propuesta
que habría implementado algunos estándares, menores pero obligatorios, para la seguridad en caso de incendios para las fábricas
locales. “El representante de Walmart se puso de pie”, me dijo

Sakhina,
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el patio de
las casas que
Sakhina solía
administrar,
cerca de
la fábrica
Tazreen.
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Scott, quien estuvo en la junta. “Primero reconoció que existían
problemas de seguridad que debían ser atendidos. Después dijo que
no había manera de que Walmart pagara por ellos”. En resumen, no
había manera de implementar garantías que vinieran desde arriba.
Si el incendio de Tazreen pudo haber sido evitado con medidas
de seguridad que debieron haber sido implementadas, pero que
fueron ignoradas, la respuesta demuestra lo difícil que es repartir
la responsabilidad entre las partes involucradas en la producción
de textiles en Bangladesh y, probablemente, en cualquier otro
lado. Inspectores del gobierno visitaron Tazreen semanas antes
del incendio y, en teoría, debían haber reportado los riesgos de
seguridad, como las ausencia de escaleras a prueba de humo.
Sin embargo, los principales descubrimientos post mórtem del
comité de investigación respaldado por el gobierno se enfocaron
en la posibilidad de que el incendio hubiera sido un acto de
sabotaje industrial. Aunque esto sea cierto, no es excusa para
la falta de medidas de seguridad básicas que debían, según las
políticas de contratistas occidentales, haber sido implementadas por los dueños de las fábricas desde hace mucho. Clientes
como Walmart y Sears se rehúsan a asumir la responsabilidad;
argumentan que ni siquiera sabían que estaban comprando a
Tazreen. Delowar Hossain, gerente de Tuba Group, la matriz
de Tazreen, no ha sido juzgado, como lo recomendó el comité
del gobierno, por “negligencia imperdonable”. En efecto, las
únicas personas acusadas de algo son tres gerentes de mediano
rango; los hombres acusados de ordenar a sus empleados que
ignoraran las alarmas y siguieran trabajando el día del incendio.
Encontrar a los responsables se complicó aún más por el hecho
de que horas después del incendio las computadoras de la fábrica
fueron destruidas y sus discos duros desaparecieron.

“Hay cuatro escaleras en mi fábrica y
cada una va a un lugar distinto. ¿Para
qué necesitas una salida de emergencia?”
El 26 de enero estalló otro incendio en la fábrica de textiles
Smart Export, en Daca. Siete trabajadores murieron en el fuego.
No se encontró ningún equipo contra incendios en la escena, y
los periódicos locales reportaron que una de las salidas estaba
cerrada, lo que obligó a los trabajadores a romper ventanas y
saltar, como sucedió en Tazreen.
En el piso de la fábrica de Smart Export, Zain encontró ropa
producida para una marca llamada Lefties, propiedad del conglomerado español, Inditex. Un auditor que trabaja para dicha
empresa habló con Zain. Su declaración ilustra lo fácil que es
negar toda responsabilidad en este sistema de subcontratación
tan complejo: “Este es un basurero al que ninguna marca que
se respete daría una orden de producción”.
Walmart, por su parte, actualizó sus estándares y advirtió a
sus proveedores sobre maquilar en fábricas no autorizadas. Pero
el sistema fundamental sigue en pie: una serie de regulaciones
que deben ser aprobadas por las compañías.

D

urante nuestro último día juntos, Zain y yo platicamos
con Abdus Salam Murshedy, el dueño de una fábrica que
produce para Walmart y quien también sirve como líder
de las Asociación de Exportadores de Bangladesh. Hijo de un
maestro en la zona rural y pantanosa del país conocida como
Subdarbans, Abdus creció para convertirse en el capitán de la
selección nacional de futbol, pero ahora trabaja como director
del Envoy Group, un conglomerado que creció con la industria
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textil y que ahora se ha extendido al sector hotelero y el procesamiento de carne, con ganancias de 220 millones de dólares
anuales. Es un hombre muy poderoso en Bangladesh.
Abdus nos recibió en su oficina, donde tomamos té alrededor
de su escritorio. Es un hombre pequeño pero en forma. Nos
habló de su primer trabajo en una procesadora de yute. “Era tan
ordenado”, nos dijo, “todo se hacía tan bien”. Esto para decir
que era todo lo opuesto a muchas de las cosas que ocurren hoy
en día en Bangladesh. “Y pensé, ¡Voy a ser un industrialista!”
Disfrutaba contarnos su historia, tanto que siguió hablando
abiertamente cuando cambiamos de dirección y empezamos a
preguntarle sobre la Policía Industrial: “¡Ese fui yo! ¡Yo empecé
eso!”, y sobre los costos impuestos por los compradores occidentales. “Los compradores son nuestro dios”, nos dijo. Después
se corrigió. “Son nuestro segundo dios… ¡No podemos hacer
todas estas cosas que piden, como seguridad contra incendios,
cuando los precios son tan bajos!” Incluso él tenía un problema
con el esquema de precios: “Algo que me gustaría saber es por
qué tienen que vender cosas al dos por uno. Ese es dinero que
nos quitan a nosotros. ¿Por qué venden al dos por uno?”
Abdus dijo que tenía una gran relación con sus empleados y
que exigía estrictos estándares de seguridad contra incendios en
todas sus fábricas. Sentía que la fabricación de prendas era una
buena manera de llevar a su país hacia la prosperidad. “¡Ochenta
por ciento de los trabajadores son mujeres!” Le pedí que me
describiera sus sentimientos cuando supo lo de Tazreen. Me dijo
que estaba en Londres al momento del siniestro, y agregó: “Me
sentí mal porque conozco al dueño, el Señor Delowar Hossain.
Es un buen hombre, y ahora todos son problemas financieros,
tienes deudas, se quedará sin negocio”. En su cartera, Abdus
tenía la tarjeta de Douglas McMillon, presidente de Walmart
Internacional. Nos la mostró. Era de la mitad del tamaño de una
tarjeta normal. Zain comentó al respecto. “Le pregunté sobre
esto”, dijo Abdus. “Dijo que es pequeña para ahorrar dinero”.
Fuimos a la sala de conferencias para tomar algunas fotografías. Tuvo tiempo de pensar en lo que había dicho, y empezó
a ponerse muy nervioso. “¡No sabía que me iba a preguntar
sobre Walmart!” le dijo a Zain en bengalí. “Ahora entiendo lo
que intentan hacer”.
“Esta podría ser la última entrevista que doy,” me dijo. “¡Me
podría costar todo!” Sonrió y nos dimos la mano. Me preguntó,
casi implorando, que le enviara una copia de la historia antes
de imprimirla.
Abdus era decente, moderno, evolucionado; fue por eso que
Zain me llevó a verlo. Quería saber cómo se vería la industria en
unos años, mientras afianza su lugar en el sistema global y, con
suerte, los productores empezarán a adoptar las ideas de Abdus.
Antes de partir, Abdus y yo platicamos sobre la logística de seguridad. “Hay cuatro escaleras en mi fábrica y cada una va a un lugar
diferente”, me dijo. “¿Para qué necesitas una salida de emergencia?”
Le pregunté por Aminul Islam y el acoso contra activistas en la
industria textil. “Algunas personas están causando problemas”,
me dijo desestimando la pregunta con un movimiento de su mano.
Hoy, tres meses después de haber escapado de Tazreen, Swapna
ya encontró un nuevo trabajo con una compañía llamada S21
Apparel, la cual asegura fabricar productos para AllSaints,
esa marca de ropa trashy popular entre la clase media alta
suburbana de Inglaterra. Mominul, mientras tanto, me dijo
que está tratando de conseguir trabajo en una fábrica del grupo
Ha-Meem: una lugar donde, el 14 de diciembre de 2010, 23
empleados murieron durante un incendio en el octavo pisto. “Le
damos a la gente comodidad y los hacemos verse bien”, me dijo
Mominul. “Y haciendo esto, logramos que la gente escuche el
nombre de Bangladesh.”

RESEñas

RESEñas
mejor álbum del mes:
MY BLOODY VALENTINE

LISA GERMANO
No Elephants
Badman

Lisa Germano, la muchacha que combatió a un
psicópata con el bat que guardó junto a su
cama; la chica que, entusiasmada por el amor, se engalanó con los más coquetos vestidos; la mujer de
personalidad pasiva-agresiva que hizo de la felicidad
un tema irónico, esa misma chica que realizó tres álbumes excelentes con 4AD y que llegó a la desdicha
cuando el cuarto salió francamente mal. Lisa Germano,
la mujer de vocales rasposas detrás de No Elephants,
su onceavo álbum de estudio, valioso tanto en picardía
—odiosa pero necesaria palabra—, como en el agrado
especular de tentar el vacío. Germano conoce el tratamiento apropiado para cada idea, y encuentra el acorde preciso y la ambientación adecuada para sugerir que
algo en ella es un fruto destinado a no madurar nunca;
sin embargo un fruto completo y tan único como la voz
que da vitalidad al álbum: variaciones sobre naturaleza muerta, eso.
LUIS ARCE

IN AND OUT

Daniel Maloso
Cómeme

Los tracks de Maloso se parecen a montones de
cosas que escuché cuando era nene, gracias a
los discos que me prestaba aquel chaval que era mensajero donde mi mamá era secretaria, y quien iba a pararse afuera de de discos Zorba para recolectar flyers de
tintas metálicas y a conectar la fiesta de esa noche…
Se parecen y no. Se parecen a mucha de esa música de
sintetizadores con bajos intrincados y groovies que hizo
que cayera enamorado de mucha música sintética desde
muy pequeño y que bailara sin inhibiciones, aunque
fuera ahí encerrado en mi recámara… Se parecen y no.
Cuando algo suena a la mejor música de baile de hace
décadas, pero al mismo tiempo sólo piensas en tus pies
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moviéndose en el preciso momento en que lo estás escuchando, ya bien entrado el siglo 21, ya sea en tu recámara o en la pista de baile, sabes que alguien lo hizo bien.
Maloso en este caso.
JESÚS PACHECO

MY BLOODY VALENTINE
mbv

Independiente

peor álbum del mes:
BEACH FOSSILS

canciones que me hace querer caminar por ahí con actitud y, aunque odie admitirlo, quizá escupirle a un par de
indigentes con lo que sólo puedo llamar “elegancia”.
Incluso me atrevería a decir que Parenthetical Girls es
una de mis tres bandas favoritas del momento. Cómpralo y sabrás de lo que hablo.
RYAN GOSLING

JESSIE WARE

If You’re Never Gonna Move
Cherrytree/Interscope

Es imposible permanecer neutral ante My Bloody
Valentine. Hasta para quienes empiezan a asomarse a él (que aún los hay, se los juro por ésta), su
sonido exige entrega o abandono. Sobre todo, porque la
idea es que se le escuche con el volumen alto (muy alto,
donde topa). Súmale a eso que grabaron uno de los discos más influyentes para el rock actual y que estos días,
22 años después, estrenan el siguiente. No quedan muchos
rincones para mantener la cabeza fría y ni siquiera voy a
intentarlo. Para mí ellos son punto menos que la Verga
de Dios. mbv es justo lo que debían hacer: al inicio hay
canciones que expanden con cuidado el estilo de Loveless;
en el cierre, otras que lo reelaboran de manera furiosa.
Para cuando termina, te olvidas de que existe el suelo.
Nadie se hubiera molestado si este disco nunca hubiera
llegado a existir, así que todo lo demás es ganancia. El
asunto es que hay mucho más. Hace rato dije LA VERGA
DE DIOS, ¿te acuerdas?
ATAHUALPA ESPINOSA

PARENTHETICAL GIRLS
Privilege (Abridged)

Marriage/Slender Means Society

RITUALS
Jessie Ware —cantante y compositora británica—
atraviesa el Atlántico con If You’re Never Gonna
Move, EP derivado de su álbum debut Devotion. Elegancia,
glamour y seducción son elementos clásicos que abarcan
en esta entrega. El estilo musical de Ware es un abanico
de sonidos. Inclasificable mezcla de house, R&B e incursiones de pop. Ware deslumbra con su sello musical influenciado por destacadas cantantes como Sade, Whitney
Houston y Aaliyah. Tema inicial —que le da nombre al
disco— bajo la producción de Julio Bashmore, es ejemplo
de la mezcla de intimidad, sensibilidad y exquisito timbre
de voz de Ware. Su debut consigue consolidarla como una
artista con indudable talento. Asimismo cargando la
batuta dentro de la escena actual de mujeres en R&B.
Más allá de fomentar el resurgimiento del soul, Ware
establece nuevas dimensiones y crea un panorama de
contrastes: el pasado y futuro. Una habilidad tan orgánica de transferir emociones a través de sus canciones.
MARTY PRECIADO

BEACH FOSSILS
Clash the truth
Captured tracks

Este álbum es una colección de EPs que Parenthetical Girls ha estrenado en el último año y que
fueron súper raros y numerados a mano con la sangre de
los miembros de la banda. Ya tengo todas las canciones
de este álbum en al menos cuatro formatos distintos,
pero igual me emociona verlas en este lindo formato. Hay
algo sobre el sonido dramático y agraciado de estas

se volvió más famoso (y que, pues, está más chido. Ni
modo). De pronto, Beach Fossils misteriosamente empezó a sonar como ellos, hasta que les dio culo que la
gente empezara a sospechar. Así que le inyectaron tantito de la antigua güeva y así volvimos a donde estábamos.
Durante la media hora y cacho de Clash the truth te la
vas a pasar medio padre, en un ensueño indie en el que
te imaginarías que bailan morras cuidadosamente desaliñadas. Pero cinco minutos después de que termine, se
te habrá olvidado y te dejará de importar.
ATAHUALPA ESPINOSA

Team Ghost
wSphere

ZEMMOA

Puro desamor Vol. 1
Zemmporio Records

Nicolas Fromageau quería hacer algo distinto a
lo que había hecho con M83, la banda que cofundó. De “Curtains”, uno de los tracks de Rituals,
dijo que primero quería que sonara como una típica canción de Joy Division, muy hipnótica, pero luego decidió
agregarle disonancia a todo el asunto vía guitarras, como
si Thurston Moore estuviera palomeando con Peter Hook.
Luego llegó un EP que se pretendía una combinación de
las texturas atmosféricas y sintéticas de Tangerine Dream
y Brian Eno, pero mezclado con el rock cáustico de Sonic
Youth y MBV… Yo sólo sé que en cada play a Rituals voy
a pensar: “me habría gustado que sonara más a M83”.
Y el remix que Para One y Tacteel hicieron a “Dead Film
Star” me hace creer que ellos piensan lo mismo.
JESÚS PACHECO

BIG DIPPER

Crashes On the
Platinum Planet
Midheaven

Sí, ya dan menos güevita. Es como que ya no
están sentados en círculo sobre el pasto de una
pradera, sino que se pusieron de pie y de pronto
hasta mueven un poco las patas. Aquí va una teoría: hace
poco se les fue Cole Smith para formar DIIV, un grupo que

de Big Dipper es una puta mierda. Formados en el ’85 en
Boston (cuna de grandes como Dick Dale, los Pixies, Dinosaur Jr. o Galaxie 500) estos güeyes originalmente
sonaban bien. Si quieren darse una repasada, su antología Supercluster está bastante suave. No obstante de
la calidad de previos esfuerzos, en algún punto de los
últimos veintitrés años los huevos de estos músicos fueron reemplazados por gelatina de grosella. No me lo explico, pero logran que rolas con nombres tan chingones
como “Princess Warrior” o “Hurricane Bill” suenen a lo
que sonaría la mermelada de fresa con malvavisco si
ésta fuera un ente vivo y se echara un pedo.
JULIO DERBEZ

Estos carnales se unen —junto con Suede, New
Order y My Bloody Valentine— a la ola de bandas
que la hicieron hace tiempo y regresan después
de una larga ausencia con nuevas producciones de estudio. Con la crucial diferencia de que el nuevo material

Las canciones más chidas en un antro maricón
son de despecho y desamor. ¿Por qué? Por eso:
nadie va a bailar sin mirada de matador o de ¡mátame
ya, papito! una noche de viernes sin esperar lo fundamental como salir enamorado de unas nalgas o con
deseo de dárselas al primer postor. Nadie: excepto si
vas ya en plan de sodomita arrepentido dispuesto a
dejar el vicio hasta que con dos o tres copas te animas
a explorar el cuarto oscuro del amor. En su primer disco,
Zemmoa nos cuenta esos pasos del affaire gay gracias
a letras de historias trans sobre cómo el maquillaje
griego sirve para rehacer el cuerpo cuando se tiene alma
de mujertz hasta cómo unos tacones sirven de cuchillas
para enamorar/atormentar al desgraciado que nos haya
dejado embaucados con la caja de condones sin abrir
o esperando una respuesta en el chat de Facebook.
Zemmoa lo logra con un disco de sonido depurado y
elegante pero bailable, tanto que cualquier jota ya casada podría lanzarse a buscar el desprecio de un mayate tan sólo por sentir la aventura de eternamente
enamoradiza una vez más. Música para gritar en tacones cuánto despecho hay de ir por la vida con tanta
emoción a pesar del pelo en pecho.
ÓSCAR DAVID LÓPEZ

NICK CAVE &
THE BAD SEEDS

Push the Sky Away
Bad Seed Ltd.

Cuando otros músicos escuchan a Nick Cave
deben sentirse como esa mujer obesa que arrastra su inmenso culo al parque para empezar correr por
primera vez en dos décadas, todo porque le dijo a sus
amigas del trabajo que este sería el año cuando finalmente se desharía de toda esa grasa postdivorcio. Pero
una vez que llega al parque y se amarra esos tenis nuevecitos que nunca antes han tocado la tierra, un grupo
de viejas apretadas (en el buen sentido) de veintitantos
pasa volando junto a ella en patines, dejando un remolino detrás que le levanta el fleco de su sudorosa e hinchada frente. Y en ese momento se da cuenta: ¿Para qué
intentarlo cuando está destinada al fracaso? Algunas
personas siempre serán mejor que tú para todo.
HEY SALLY

TY SEGALL & MIKAL CRONIN
Backwards Shark Attack
In The Red Records

Ty Segall es un güey de 24 años que ha publicado 48 producciones de garage (entre LPs,
EPs, 45s y cassettes). A veces es garage rock, otras es
garage pop, garage psicodélico, garage metal o garage surf. En general le late echar desmadre, pues. Mikal
Cronin toca baladas rasposas y a veces acompaña a
Ty cuando sale de gira. Se unieron para sacar este
disco y juntos hacen sonidos alborotados y estridentes,
felices y un poco playeros. Sus canciones son muy
ruidosas, agresivas y al mismo tiempo felices, del
mismo modo que un güey en medio de un slam es feliz
soltando y recibiendo putazos. Suenan a lo que escucharía un gato mientras está sacado de pedo porque
hay mucha gente en el depa de su dueña, echando
desmadre, mandándose al culo y poniendo discos de
los Beach Boys.
JULIO DERBEZ
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