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La portada
Los vuelcos obligan a la renovación de los procesos. Por eso, cuando
Carolina Lindberg metió su vida en cajas y se mudó al Reino Unido,
comenzó a plantear las cosas casi de cero.
El traslado supuso «el paso a un periodo de experimentación e
introspección en el cual comencé a sentirme muy atraída por el
estilo Art Nouveau, símbolo de la mujer y de la naturaleza», explica.
Así, elementos que no habían estado en su trabajo de manera
consciente comenzaron a aflorar en las imágenes que creaba o en
las tipografías display que acostumbra a diseñar.
El cambio de los telones de fondo, de luz y de horas variaron
también su pulso creativo. «Algo que hago mucho por aquí es
perderme en charities y tiendas de libros de segunda mano en buca
de alguna buena editorial de moda de revistas antiguas, de donde
recibo mucha inspiración».
De esta manera, en su caja de herramientas creativas entraron
los libros antiguos y sus tipos; la clásica joyería británica de plata,
tan del gusto del condado de Surrey y, desde ahí, del mundo
entero, y muchas de las cosas que ponen el alma de Lindberg en
efervescencia.
Entre esas cosas está la limpieza del óxido de la cadenas de las
mujeres. «Me hace muy feliz que las mujeres y las minorías como el
colectivo LGTB nos estemos levantando cada vez más para luchar
por unos derechos que nos pertenecen. Ser una mujer independiente
y emprendedora me hace sentirme muy feliz». Eso, y un día de sol en
Londres, que también se agradece.
El resultado de todo el meneo es el lettering de Carolina Lindberg
para Yorokobu, tan de joyero y tan callejero a la vez. Tan de campiña
y tan de callejón de East London.

carolinalindberg.com
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Hay hilos por todas partes.
En la ropa, en Twitter, en la física
cuántica, en las telas de araña, en
el kit de limpieza dental.
Está el hilo de empalomar, el hilo
de monjas, el hilo de perlas y el hilo
de la muerte.
Vives envuelto en hilos.
Tus pensamientos, tus
sentimientos, los pasos que das...
Todo son hilos: hacia delante y
hacia atrás.
Enredados, a veces. Ordenados,
mejor, si puede ser.
3

Disculpa, pero
te están saliendo
cosas raras de la
cabeza
Los hilos y los cuerpos cilíndricos de distintos colores que cuelgan de ellos, y que
salen de la cabeza de la escultura del artista francés Seth, son obra de otro artista
galo: Pascal Vilcollet. Son consecuencia directa de la continua exploración y
búsqueda de nuevas técnicas y estilos en la que Vilcollet lleva inmerso en los últimos
años, justo desde el momento en el que en su currículum incorporó el título de pintor
para sustituir al de ilustrador. En la instalación In&Out dice haber establecido un
«diálogo» con el niño creado por Seth, quien ha incluido esta obra en la exposición
1,2,3, Soleil, del Institut Bernard Magrez de Burdeos. El niño cuya cabeza expele
hilos y rulos de colores es uno de los 50 personajes que recoge la muestra. Seth los
ha reunido aquí después de haberlos ido repartiendo en sus intervenciones como
artista urbano en distintos puntos del planeta.
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Historia de la moda
en 100 vestidos
La historia de la moda puede recorrerse en una colección de figurines. Un día
cualquiera una mujer vistió un traje (quizá no el más bonito; ni siquiera uno
exclusivo), pero ocurrió algo que lo hizo inolvidable y aquella prenda se hizo
icono. La ilustradora estadounidense Megan Hess acaba de publicar una guía
ilustrada que hace un homenaje a los vestidos de alta costura, Historia de la moda en
100 vestidos (Lunwerg, 2019). Y cada traje habla, además, de un momento del pasado
y del espíritu de la generación que vio pasear sus vuelos y sus pliegues.
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Wegman viste de
humano a la «entrañable
inexpresividad» perruna
A su primer braco de Weimar, William Wegman lo llamó Man Ray en homenaje al celebérrimo
fotógrafo. Al artista de Massachussetts le fascinaba tanto la «entrañable presencia inexpresiva»
de aquel animal que lo convirtió en el protagonista de sus vídeos y fotografías. En los 70, Man
Ray se convirtió en uno de los perros más célebres. Hasta el punto de que tras su muerte, en
1982, la revista Village Voice lo nombró «hombre del año».
Wegman tardó en recuperarse de la pérdida de su amigo y musa. Pero en 1986 se hizo cargo
de Fay Ray, una hembra de la misma raza que Man Ray. Fay acapararía la serie de fotografías
que Wegman comenzó a disparar con su Polaroid. A ella se unirían más tarde sus hijos Battina,
Crooky, Chundo y otros perretes nacidos en posteriores camadas.
Noventa de esas imágenes forman parte de la exposición William Wegman: Being Human, que
durante estos días se puede ver en el Museo d’arte della Svizzera, en Lugano. Guiños en formato
fotos caninas que Wegman realizó sobre el mundo del arte o de la moda. «¿(La exposición) va
sobre perros? En realidad no. El sujeto somos nosotros y nosotros somos ellos: el astronauta,
el abogado, el sacerdote, el granjero…», se pregunta y se contesta el comisario de la muestra,
William A. Ewing. Y añade: «Algunos perros posan orgullosos y confiados, mientras que otros
expresan incertidumbre o vulnerabilidad. Como verdaderos humanos».
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EL FUTURO NO EXISTE
POR LEONOR RUIZ

Cuando pensamos en «futuro» o en «futuros»,
¿qué imagen o palabra se nos viene a la cabeza?
Nos encontramos en un periodo de la historia
en donde ecológicamente ya no hay marcha
atrás y nos espera un futuro que parece
poco prometedor en lo que respecta al
medio ambiente, igualdad y recursos. Hemos
agotado los recursos y también se nos está
agotando el tiempo. Hemos sido capaces
de llevar a la extinción a más de 1 millón de
especies. Hemos conseguido abrir brechas
de desigualdad casi inalcanzables. ¿Cómo
nos imaginamos en treinta o cincuenta años?
¿Cómo es probable que estemos? ¿Cómo nos
gustaría estár en ese futuro que imaginamos?
La tecnología nos ha servido como un anzuelo
inspirador para hacer las cosas que siempre
hemos soñado hacer: queríamos volar y
hemos volado, queríamos ir a la luna y hemos
ido incluso a Marte… Hemos convertido la
tecnología en una máquina de nuestros sueños.
Pero estos sueños, ¿de quienes son? ¿Qué
soñarán los 700 millones de personas que
no tienen acceso a agua potable? ¿Pensarán
en drones y en criptomonedas? ¿En qué
estamos invirtiendo el tiempo y el dinero?
Los diseñadores somos una minoría
decidiendo y diseñando para otra minoría
que decide y piensa para otra minoría que
gobierna el mundo y toma las decisiones.
El resto de la población se dedica a una
sola cosa: a sobrevivir. En los «futuros» que
estamos diseñando, señoras y señores, no
estamos haciendo un hueco para todos.

El futuro no existe en el tiempo: el futuro es
la suma de todos los hoy. El futuro tal cual
lo pensamos, como un lugar al que un día
vamos a llegar, no existe. Cuando lleguemos
será presente todo el tiempo. Tenemos que
revalorar las decisiones del presente con
mirada a largo plazo, pero en el presente. Un
futuro diseñado no es nada si no está vivo.
Vivirá mientras seamos capaces de activarlo,
de pasarlo de la teoría a la realidad y seamos
capaces de permearlo hasta las prácticas
individuales más íntimas de cada ser humano.
Hay tantos «futuros» como realidades y
personas, y ese es uno de los problemas
más grandes al que nos enfrentamos hoy
como humanidad. Y es que las soluciones a
problemas globales tienen tantas perspectivas
y variables como culturas y realidades.
Tenemos la responsabilidad de diseñar de
forma inclusiva, de forma humilde, humana
y sostenible. Tenemos que empaparnos de
realidades, perspectivas y contextos que no
son los nuestros. Tenemos que salir, vivir,
mirar y explorar realidades, para poder
entonces diseñar con sensatez y humildad
un mundo en donde quepamos todos.
Tenemos una gran responsabilidad. Todos los
días, en todas las decisiones que tomamos,
estamos creando el futuro que queremos
para nosotros pero también para los demás,
impactando de forma individual y subjetiva en
nuestra forma de pensar, en nuestro cuerpo,
en nuestro alrededor y también en personas
y contextos que están a miles de kilómetros
de distancia. El futuro no existe, es presente.

Siete mil
somos todos
POR EDUARDO SÁENZ DE CABEZÓN

Entre los meses de octubre de 2016 y enero de 2017, siete mil arañas de la especie Parawixia
bistriata tejieron en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires la mayor tela de araña que
jamás se haya construido en un recinto cerrado. Se trataba de parte de una obra del artista
argentino Tomás Saraceno, uno de esos seres que nos ayudan a explorar el mundo con los
ojos mezclados del arte y de la ciencia, una de esas personas que nos hacen preguntas que
nos permiten asomarnos a la comprensión.
Las arañas llevan en la tierra más de ciento cuarenta millones de años urdiendo redes que
son habitáculo y trampa. Las telarañas son estructuras comunitarias que nos precedieron
y seguramente nos sobrevivirán. Son frágiles y a la vez indestructibles, son cotidianas y
suaves y para nosotros son terror y abandono. No hay casa encantada que no las tenga ni
pozo seco que no tenga la boca cubierta por ellas. Pero en el otro extremo, las telarañas
sirven a Saraceno para expresar «esa red infinitamente compleja de individuos, especies y
elementos que compone el universo».
Nosotros no tejemos telarañas, o sí. Llamamos web al que posiblemente es el mayor esfuerzo
tecnológico colectivo de esta especie joven a la que pertenecemos. Miles de millones de
máquinas conectadas, cada vez más, a nuestra cotidianidad y a nuestro interior. Habitáculo
y trampa. La informática fue lo que es cuando se hizo red, cuando aprendió a conectarnos.
Cuando Kahn y Cerf idearon el protocolo TCP/IP, que es la forma que tenemos de tejer
nuestra telaraña global, y Berners-Lee le puso el hilo creando la World Wide Web, nuestro
mundo pasó a otra fase de civilización, como pasar de nivel en esos juegos de diseñar
mundos. Nos conectó a un nivel sin precedentes, nos tejió un poquito más.
Tejemos telarañas hace milenios. De hilos y tramas están hechas todas las historias que
nos contamos y que son nuestra identidad a todos los niveles. Desde las que se iniciaron en
cuevas antiguas a las que vemos ahora en 8K. De hilos de palabras pero también de hilos
de personas y tribus y grupos y comunidades. Los científicos los sabemos tan bien como
los cuenteros y los músicos: no hay comienzo absoluto ni novedad que no haya nacido de
alguna forma en los nudos de los que tejieron antes. Las primeras palabras y los primeros
números del altiplano andino fueron nudos en cuerdas, lo que llaman quipus. Pero no solo
los incas, todos hemos construido siempre el conocimiento anudando cuerdas sueltas.
Por eso es tan importante contar las historias de cómo hemos llegado hasta aquí y por
qué y por quiénes. Porque nuestra consciencia es red. Porque en la narrativa de la ciencia
y de la tecnología y de lo que hacemos con ellas está el sentido de quiénes somos como
colectivo. Porque al final no somos más que 7.000 arañas tejiendo una obra de arte.
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YOROKOBU + WE ARE KNITTERS

7 PASOS PARA ALCANZAR EL
YOROKOBU* TEJIENDO
El Yoga mental del siglo XXI

1 2 3 4

BUSCA EL
MATERIAL EN WE
ARE KNITTERS

CONSULTA LOS
VIDEOTUTORIALES
DE WAK

APAGA
EL MÓVIL

APRENDE
TEJIENDO

Resérvate un par de
horas a la semana. Hazlo
en el tren, de camino al
trabajo, o en el avión, de
camino a una reunión.

5 6 7

DISFRUTA DEL
PROCESO
MÁS QUE DEL
RESULTADO

«Muchos de nuestros
usuarios no tejen para
crear algo concreto,
simplemente disfrutan
del proceso», Alberto
Bravo Reyes, cofundador de WAK.

DEJA VOLAR LA
MENTE, TRABAJA
LAS MANOS

«Tejer deja
libre lo que en
psicoanálisis
llamamos
atención
flotante, que
permite que
el cerebro
deambule
mientras tejen
tus manos», Wall
Street Journal.

REGALA EL
RESULTADO

Y vuelve a empezar.
También puedes volver
a encender el móvil
y compartir el resultado con el hashtag
#WeAreKnitters.

¿Qué es We Are
Knitters?
Una mujer tejiendo
en el metro de Nueva
York. Dos españoles
se quedan fascinados por la cara de
relajación de la mujer
que lo hacía. Deciden
crear una web para
proveer al mundo de
todo lo necesario para
iniciarse en este pasatiempo. Hoy facturan
10 millones de euros y
venden en más de 20
países desde su sede
en Madrid. Síguelos
en instagram.com/
WeAreKnitters

* Yorokobu significa “estar feliz” en japonés
** We Are Knitters trabaja con materiales reciclables y de procedencia sostenible

YOROKOBU 108

‘dreams’:
un
videojuego
para crear
videojuegos

a crear su propia música, vídeos, dibujos o videojuegos.
«La verdad es que es el primer software de
creación que utilizo en mi vida», confiesa Abbie
Heppe; lo cual no sería una gran confesión si ella no
fuera la portavoz de Media Molecule. «Pero me he
acostumbrado rápido. He recreado todas las salas
de conciertos a los que iba cuando era adolescente»,
explica con orgullo. El ejemplo que pone Heppe es
muy representativo: a ella le gusta la arquitectura,
pero no sabe nada de programación, lo cual no es
un impedimento para crear sus propios mundos en
Dreams.
Se quiere potenciar así no tanto el conocimiento técnico como la creatividad de quien lo use,
pero permitiendo a la vez la creación de juegos por
parte de creativos y profesionales. «Las dos cosas
son igualmente importantes y hay que encontrar un
equilibrio para que esto sea accesible a gente de todos los niveles», concede Heppe.
Esta profundidad, esta versatilidad hasta
lo profesional, es lo que convierte a Dreams en algo
nuevo. No es la primera vez que el mundo de los videojuegos brinda la posibilidad de crear pantallas
y avatares. El anterior título de este estudio, Little
Big Planet, iba en esta dirección y desde su estreno
se han publicado títulos, como Minecraft, que han
popularizado esta comunión entre creatividad y videojuegos. Pero Dreams va mucho más allá.
El diario The Guardian lo explicaba de la
siguiente manera: «Minecraft, como Lego, te deja
construir cosas ensamblando bloques de construcción que te vienen previamente dados. Dreams
te deja crear esos bloques de construcción». Así,
mientras que el famoso título de Microsoft tiene una
estética homogénea y angulosa, Dreams destaca por
la variedad de sus creaciones, donde podemos ver
desde una novela gráfica noir hasta adorables plataformas, pasando por juegos de estética ochentera
o trepidantes batallas espaciales de acabado impecable. «A veces ni siquiera reconoces que estás ante
una creación de Dreams», resume Heppe.
La incipiente comunidad de creadores ya
está empezando a compartir sus mundos dentro
del juego. Hay adaptaciones bastante conseguidas
de juegos clásicos. Réplicas de pantallas del primer
Metal Gear Solid, Tomb Rider o Final Fantasy VIII. Dan
una idea del potencial que tiene esta herramienta,

POR ENRIQUE ALPAÑÉS

DICEN LOS CÍNICOS que al final, de tanto gamificar cosas, la realidad nos va a parecer un auténtico coñazo; que no vamos a saber ni ir al banco si
no nos ofrecen una mecánica tan juguetona como
financieramente efectiva. Y tienen razón. Estámos
gamificando hasta los propios juegos en un gesto
que no es tanto rizar el rizo como convertirlo en
tirabuzón, en triple salto mortal, en algo diferente.
Y el resultado redefine el concepto que tienen muchos de videojuego.
Dreams es un videojuego sobre hacer videojuegos. El último título de Media Molecule (disponible en acceso anticipado para PlayStation 4) es un
intuitivo editor de mundos. Hasta ahora los videojuegos eran mundos cerrados, escenarios en los que
los avatares eran simples marionetas y los jugadores, titiriteros. Dreams corta los hilos y nos propone
salir del escenario para meternos entre bambalinas,
pasar de ser jugadores a ser creadores.
El título se sirve de herramientas fáciles de
manejar sin necesidad de saber programación, y se
apoya en tutoriales y el apoyo de la comunidad para
que, sin mucho esfuerzo, el jugador pueda empezar
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pero no aportan nada nuevo. Para aprender hay que
replicar y hay quien ya tiene esa lección interiorizada y está sirviéndose de estas réplicas para crear
experiencias totalmente innovadoras.
Dicen los creadores de este juego que todos
somos creativos cuando somos niños, pero que en
nuestro camino hacia a la perfección de nuestras
aptitudes se nos van estableciendo muros económicos, laborales o de tiempo. La creatividad se disuelve en la rutina del mundo adulto. Más allá de la belleza del papel y el lápiz, muchas veces necesitamos
de sofisticadas (y caras) herramientas, de cursos de
formación o de becas para expresar las ideas que
se forman en nuestra cabeza. La finalidad última de
Dreams es acabar con estas barreras, que cualquier
jugador se pueda convertir en creador.
«Al final es hacia donde vamos, hacia un negocio más creativo, con más voces, con más historias». Pedro Suau Massanet lleva poco en el mundo
de los videojuegos, pero sabe de lo que habla. Este
diseñador forma parte de Tessera Studios, equipo
artífice del premiado juego Intruders: Hide and Seek.
Lleva varios meses jugando y creando con Dreams.
Suau Massanet se metió en el trabajo de sus
sueños para constatar que Góngora tenía razón y lo
onírico rara vez tiene hueco en el mundo real. Ser

diseñador de videojuegos es duro. «Cuando digo a
qué me dedico todo el mundo me dice “qué guay” y
es como, “sí, peeeeero…”».
Por eso Massanet celebra la existencia de
un título como Dreams. «Convierte las mecánicas
más monótonas en divertidas y es accesible para
todo el mundo», asegura. No es igual de complejo
ni se pueden hacer las mismas cosas que con un
motor profesional, pero supone una primera toma
de contacto con el mundo. Una que él habría agradecido en su momento, cuando empezó a crear
juegos.
De momento Massanet tiene pocas cosas publicadas, pero espera tener algo listo para
cuando el juego se lance en abierto definitivamente. Para poder compartir con la comunidad
sus pensamientos. Porque hablamos de mundos o
juegos, pero quizá lo más acertado sería decir que
Dreams deja dar forma a los pensamientos propios.
Y adentrarse en los ajenos.
El título de Media Molecule desafía así la
idea de videojuego pasivo, se reivindica como una
herramienta de creación, una expresión artística y
una nueva forma de comunicación. Y esta reivindicación abre caminos inexplorados en el mundo
del videojuego.
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Ropa vegana:
desfilando
entre el
éxito y la
contradicción
POR CLAUDIO MORENO

LAS BOTAS de Dr. Martens han conectado el punk
de los 70 con el veganismo actual. Décadas de calzar movimientos contrahegemónicos que, más allá
de la reputación cultural, demuestra ser una estrategia rentable en términos comerciales, pues tal y
como explicó un portavoz de Doc Martens a la revista Quarz, en los últimos dos años la marca británica ha registrado un aumento del 279% en la venta
de sus zapatos veganos.
La moda cruelty free viene pisando fuerte. Al
margen del dato concreto –es el 5% del total en una
facturación de 512 millones de euros–, el porcentaje refleja la tendencia alcista en la producción y el
consumo de prendas elaboradas sin productos animales. Ropa que evidentemente prescinde de la piel
o el cuero, pero que también extrema la vigilancia
en los procesos de fabricación, donde casi siempre
intervienen adhesivos de origen animal.
Al frente de esta moda se sitúa la diseñadora Stella McCartney –hija del ex-Beatle– y lidera
una corriente subterránea que está removiendo los
cimientos de la industria textil, modificando su estructura vertical desde la alta costura hasta la moda

popular. Por un lado, firmas como Gucci, Armani
o Versace han decidido renunciar a las pieles; por
otro, Zara y H&M lanzan colecciones sostenibles
para darle un respiro al planeta.
Pero la maniobra despierta suspicacias.
«Estas marcas jamás mostraron interés en el veganismo y ahora se suben al carro porque, de ese
modo, tienen más capacidad de atracción. Es mero
greenwashing, marketing verde para vender más»,
opina Guillermo Martínez, dueño de This Shop is
Bananas, una tienda de ropa vegana, en Valencia,
que abraza la tendencia desde la honestidad moral.
En su local convergen clientes concienciados y turistas curiosos, pero de momento ganan los segundos por goleada: la moda vegana carece de repercusión en España.
«Cuando cuentas que haces zapatos veganos, siempre te preguntan si son comestibles»,
confiesa Mireia Playà, dueña de una marca vegana
con su nombre. «Aquí vamos bastante retrasados
respecto al resto de Europa; supongo que tiene que
ver con el hecho de que seamos un país productor
de calzado de piel», opina. En la misma línea se ex-
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generación de conversos: el cambio en la estrategia
de seducción. Allá por los 80 el veganismo era un
pulso al sistema con rasgos propios del anarquismo, tanto en el pensamiento como en la vestimenta,
pero casi medio siglo después, ese pulso es en un
masaje y el veganismo ha saltado de la trinchera a
las páginas de lifestyle sobre las suelas de unas Dr.
Martens sintéticas. Ya no resulta incómodo, al contrario: el movimiento ha atrapado el capital de Bill
Gates, Jeff Bezos o Richard Branson.
Así, a base de cultivar adeptos, ganar músculo y producir ideas, el veganismo ha terminado
penetrando la moral contemporánea hasta el punto
de redefinir conceptos universales como la belleza.
¿Es bonito el cuero? ¿Cuánto tiene de bello y cuánto
de repugnante? «Basta con ver vídeos en YouTube
de cómo tratan a las vacas para querer rechazar el
cuero en algo tan accesorio. Con las plumas pasa un
poco lo mismo. Muchas de las plumas utilizadas en
el textil son arrancadas de animales vivos», relata
Guillermo Martínez. El fast fashion es, a todas luces,
violento para los animales y la salud del planeta,
con lo que no hay duda de que debe adoptar fórmulas más sostenibles. Falta decidir cuáles. ¿Estandarizar la ropa vegana?
Volvamos al ejemplo que abre el texto. La
app Good On You, dedicada a evaluar los principios éticos de las marcas, indica que el trabajo de
Dr. Martens «no es suficientemente bueno» por las
siguientes tres razones: carece de políticas sólidas
sobre el uso de energía, el uso de agua, la gestión de
aguas residuales y las emisiones de gases de efecto
invernadero; en materia laboral, no ofrece garantías
de estar pagando salarios dignos –tiene fábricas en
China y Vietnam–; y en cuanto al uso de pieles,
aunque han introducido un línea vegana, tampoco
aportan transparencia en la utilización de materiales alternativos. «Podrían estar hechos de cloruro
de polivinilo (PVC), uno de los plásticos más dañinos para el medio ambiente según Greenpeace»,
informa la app.
Otros sustitutivos populares a la ropa no
vegana son la viscosa (rayón) y el poliéster, dos materiales que suelen simular el tacto y la textura de
la seda o la lana y que tienen consecuencias muy
perniciosas para el medio ambiente. El poliéster
se compone esencialmente de microplásticos y la
viscosa se produce de forma sintética en procedimientos muy tóxicos, pero así y todo la asociación

presa la también diseñadora María Ripollés, dueña
de la marca Slowers, quien redunda en la idea de
que hemos tardado en coger la ola: «En 2013 estuve
en Alemania en una feria de moda sostenible y había cantidad de gente vegana; aquí han tenido que
pasar seis años para empezar a notar ese impacto.
Y aún estamos lejos de países como Italia o Inglaterra».
Pero ¿por qué empieza a calar ahora la
tendencia en España? Por la misma razón que critican a Jennifer López al vestir pieles de animales
siendo vegana declarada. Por coherencia. Según
datos de la consultora Lantern, el segmento veggie
de la población española ha aumentado un 27% en
los últimos dos años –supondría un 9,9% del total
si hacemos caso a la misma fuente–, de modo que
el aparente auge de la costura verde es en realidad
una prolongación estética de la explosión que vive
el veganismo identitario.
Esta explosión pronosticada por los analistas para el 2019 se da en la confluencia de tres
factores desencadenantes, que son: la preocupación por el cambio climático, la conquista del
bienestar animal y el cuidado de la salud. Activistas
y agentes culturales se sirven de los tres argumentos
para colocar la agenda vegana en el escaparate de
las guerras culturales, y lo hacen por medio de las
redes sociales o mediante el brazo audiovisual del
movimiento, Netflix, verdadera fábrica de veganos
con producciones como Cowspiracy, What the health o
Okja. Luego, en el mismo eje de influencia, dándole
un barniz glamuroso al movimiento, estarían estrellas como Natalie Portman, Ariana Grande, Woody
Harrelson o Ellen DeGeneres.
Pero fuera del cine y la televisión seguramente ha funcionado otro factor más potente en la
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PETA por los derechos de los animales y otras asociaciones veganas incluyen estos materiales como
alternativas «éticas».
Es una de las contradicciones a las que se
enfrenta el movimiento: vegano no siempre significa sostenible. «Últimamente veo que las marcas
que vendemos vegano estamos preocupándonos
de buscar cierta sostenibilidad, pero realmente
existe esa contradicción. Si vendes zapatos malos
de polipiel fabricados en la otra punta del mundo,
con normas laborales menos estrictas y la necesidad de buscarte un transporte transoceánico,
aunque no utilices pieles en el proceso productivo, puedes ahorrarte la etiqueta de sostenible»,
afirma María Ripollés.
Mireia Playà, por su parte, cree que la desconfianza en las alternativas veganas es artimaña
de la industria para frenar el auge de este tipo de
moda, e ilustra su intuición con un gráfico del informe Pulse of the Fashion Industry –edición del 2017.
pág. 42, Exhibit 16– que efectivamente resuelve las
suspicacias: si bien el poliéster, el rayón o el polipropileno serían tan tóxicos como el cuero de vaca,
con el uso de este último material se dispararían las
emisiones de gases de efecto invernadero, la eutrofización –contaminación de aguas– o el agotamiento de agua para consumo humano.
Ambas posturas son compatibles. La moda
vegana puede generar menos impacto medioambiental y a la vez incurrir en las dinámicas turbocapitalistas del fast fashion. Puede cuidar a los animales
y maltratar a las personas. Engendrar paradojas: según The Atlantic, en Israel, el ejército de Reuven Rivlin estaría ofreciendo a sus soldados veganos botas de combate sin cuero y boinas sin lana para que
puedan marchar a la batalla sabiendo que ninguna
criatura viviente ha sido perjudicada en su aprovisionamiento; luego, en faena, la cosa cambia.
«Vegano puede ser cualquier cosa fabricada
sin piel, pero no es sinónimo de ético, por esa razón
el cambio en la industria debe llegar siempre desde
la sostenibilidad», enuncia Gema Gómez, directora de Slow Fashion Next –plataforma referente de
formación en moda, sostenibilidad y negocio–, y
recomienda: «Hemos de regenerar todo el daño que
hemos hecho hasta ahora, porque si no lo hacemos,
si no creamos empresas resilientes, el futuro de los
que vienen detrás estará tremendamente comprometido». Algunas medidas se están tomando, por

supuesto. Las marcas consultadas abren salidas de
emergencia al fast fashion con más compromiso que
capacidad, pero ahí están, ofreciendo resistencia. Y
no son las únicas. «En los últimos años han surgido
proyectos como la marca española Ecoalf, responsable de elaborar piezas con materiales reciclados
tipo botellas de plástico o redes de pesca; o como el
Piñatex de la diseñadora española Carmen Hinojosa, un material procedente del filamento de las hojas de piña que sustituye al cuero», anota Guillermo
Martínez sobre lo que supone, este último, un gran
avance para la moda cruelty free.
La ropa vegana es un nicho en crecimiento que estaría respondiendo a la sensibilidad de los
nuevos tiempos. De su lado tiene el potencial para resetear una industria frenética –el 50% de la ropa que
fabrican las cadenas de fast fashion acaba en la basura
en menos de un año–, el compromiso de una militancia muy activa y el escaparate de quienes definen las
nuevas éticas y estéticas. En su contra, la duda que
frecuentemente aparece en buena parte de las revoluciones: ¿somos la mejor alternativa posible?
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El folletín ilustrado
Personajes estelares (y algún esperpento) de la España reciente

El folletín ilustrado revive escenas de la España reciente en unos dibujos llenos de esplendor. Pero sin dejar que la fantasía se entrometa
ni un pelo en los textos. Porque el rigor histórico se puede contar en
dibujos excesivos, colores chillones y palabras rimbombantes.

¡Ya está el libro a la venta!
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Otto von
Busch
el diseñador
que quiso
‘hackear’ la
moda
POR ENRIQUE ALPAÑÉS ILUSTRACIÓN KONSU LLORENTE
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LLEVA LAS UÑAS PINTADAS, pesados abalorios
cuelgan de su cuello y se enfunda camisetas remendadas en ángulos imposibles. Cuando uno ve a Otto
von Busch, lo primero que piensa es que va hecho
un cuadro. Pero después de una animada charla
con este teórico de la moda, la percepción cambia
radicalmente y uno tiende a juzgar con más dureza la propia vestimenta y con más benevolencia la
suya. A fin de cuentas, Von Busch lleva más de una
década analizando cómo nos vestimos, estudiando
la moda desde perspectivas innovadoras como la
subcultura queer, el budismo o la cultura hacker.
De todas estas experiencias ha sacado teorías interesantes. Aboga por una moda más inclusiva y bidireccional y entiende la máquina de coser
como una herramienta de liberación. Dice que no
hay que convertir la industria textil en sostenible
sino cambiarla de raíz, y asegura que los ricos nos
están ganando el relato al hacernos creer que el
problema es el consumismo de las clases medias
y no la sobreproducción de las grandes empresas.
Tiene unas ideas refrescantes y una elocuente manera de exponerlas.

Otto von Busch siempre ha estado vinculado al mundo de la moda, primero como activista, después como diseñador, y en los últimos años
como profesor de la prestigiosa escuela de arte y diseño Parsons, de Nueva York. Le llamamos por Skype un viernes por la mañana, cuando, entre clase y
clase, tiene un hueco para dejar de lado su máquina
de coser y encender su ordenador.
Sé que esta pregunta suena extrañamente sexy,
sobre todo para hacerla por videollamada, pero
dime, ¿qué llevas puesto?
Ja, ja, ja. Pantalones cortos y una camiseta, aunque
ambos están customizados. Si te soy sincero antes
lo hacía mucho más, cambiar mi ropa y adaptarla;
pero ahora, entre los niños y el trabajo, es más difícil. Creo que es divertido jugar con la ropa. Como
sabes, soy profesor en Parsons; sería una pena si
me presentara en una escuela de moda con una
sudadera y unos vaqueros cada día.
Y antes de ser profesor, ¿cómo y cuándo
empezaste a customizarte la ropa?
Creo que con veintipocos. Me llevó tiempo reunir la seguridad y la autoestima para hacerlo. La
moda me gustaba ya de antes, en mi adolescencia,
pero no tenía dinero para permitírmelo, así que no
estaba en mi radar realmente. Después empecé a
ganar dinero, tomé algunas clases y gané confianza. Es un equilibrio complicado, necesitas seguridad para empezar a jugar con la moda; tuve suerte
porque, al final, no se de dónde, la saqué.

«Creo que
tenemos que
reclamar la
máquina de
coser como un
elemento de
liberación, dar
la posibilidad a
la gente de que
haga cosas, no
solo de que las
compre»

¿Crees que mucha gente llega a ese punto? ¿A
tener esa confianza para empezar a jugar con
la moda?
No, y es curioso. Tenemos que empezar a preguntarnos ¿qué pasa con la moda cuando nos hacemos mayores? Quiero decir, cuando somos niños
nos encanta jugar con la ropa, nos disfrazamos de
superhéroes, de detectives, de brujas… Incluímos
la ropa en nuestros juegos. Después empezamos
el colegio y algo pasa durante esos años que acabamos todos con una camiseta y unos vaqueros.
Somos muy pocos los que nos salimos de eso.
Ayuda quizá el que te muevas en ciertos ambientes, en la subcultura queer, el mundo del arte o el
de la moda.
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«Tratamos la
moda como si
fuera comida
rápida, como si
fuera mierda.
Y ha llegado
un punto en
el que los
consumidores
necesitan ese
subidón de
azúcar en sus
venas»

Como es tu caso. Antes hablabas de tus hijos,
imagino que están en edad escolar ¿cómo se
toman ellos que su padre tenga una estética tan
peculiar?
(Risas) Bueno, resuelves muchas situaciones explicando que trabajas en el mundo de la moda. De
hecho les he escuchado diciéndoselo a sus amigos,
«Sí, es profe de moda, a veces se viste un poco raro».
Pero es curioso porque... lo cierto es que sí que
pienso cómo me voy a vestir cuando voy a recoger
a mis hijos al colegio y me rebajo un poco. ¿Sabes?
No quiero que se metan con ellos por cómo viste su
padre. El colegio es un época delicada, no quieres
que te avergüencen tus padres.
Bueno, lo cierto es que siempre lo hacen,
en el colegio te suele avergonzar casi todo,
especialmente en lo relativo a la moda.
Cierto. Hay algo en el colegio, en la experiencia
social, que nos hace tener miedo a equivocarnos
con nuestro look, quizá sean los niños crueles que
se meten contigo por no llevar la marca adecuada o
simplemente que te haces mayor y cambias. El caso
es que me llama la atención: en otros aspectos de la
vida valoramos la espontaneidad, la libertad, pensar por uno mismo... pero en la moda nuestras decisiones acaban tomándose por el miedo, la ansiedad
y la vergüenza. Y creo que esto es algo fascinante.
Hay algo en este miedo que nos hace mirar a unos
líderes, necesitamos a alguien que nos diga qué llevar; ¿qué dice Anna Wintour? ¿qué dicen las revistas? ¿qué se ponen los famosos? Nos gusta vernos
como independientes y valientes, pero lo cierto es
que siempre estamos mirando alrededor para ver
cómo encajar.

barato comprar ropa que crearla tú. Antes los pobres iban con ropa hecha en casa, ahora es lo contrario; si ves niños con ropa hecha a mano significa
que sus padres tienen tiempo para hacerlo, así que
ya no es una cuestión de clase. Creo que tenemos
que reclamar la máquina de coser como un elemento de liberación, dar la posibilidad a la gente de que
haga cosas, no solo de que las compre. Me gustaría
pensar que es algo que podría pasar en las propias
tiendas, donde se puedan vender partes separadas
y remiendos de ropa. Quiero decir, esto no debería
ser una cosa contracultural o de cuatro jipis que se
van a vivir al campo; debería ser algo integrado en
la sociedad.

Tampoco tenemos muchas alternativas. La gente
en su casa tiene libros de recetas o sartenes, pero
raramente tiene libros de patronaje y máquinas
de coser. ¿Por qué la moda se ha convertido en
un monólogo y no en un diálogo?
Bueno, puedes achacarlo al consumismo. Pones el
ejemplo de la cocina: ahora mismo cada vez hay
más congelados, más comida basura y ultraprocesados listos para comer. Sucede en todos los campos, pero quizá el de la moda sea el más extremo.
Tiene una producción tan intensiva y la globalización ha reducido los precios tanto que ahora es más

¿Qué otras cosas cambiarías en la industria de la
moda? ¿Cómo ves este sector, a qué problemas se
enfrenta y cómo los está encarando?
Mal. Se habla mucho últimamente de la sostenibilidad y a mí me gustaría que alguien me dijera qué
es exactamente lo que queremos sostener. El discur-
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«Culpar a la
gente por
sus hábitos
de compras
es no darse
cuenta de que
para muchas
personas la
ropa es el
vehículo para
implicarse en
la sociedad,
para entrar en
ese club, ver a
sus amigos o
conseguir ese
trabajo»

line de lo que ni siquiera me acordaré mañana».
Tratamos la moda como si fuera comida rápida,
como si fuera mierda. Y ha llegado un punto en el
que los consumidores necesitan ese subidón de
azúcar en sus venas. Como diseñadores tenemos
que cambiar esto, tenemos que implicar al consumidor, enriquecer su experiencia. No se trata
de convertir en sostenible nuestra relación tóxica
con la ropa sino de cambiarla.
Entonces, ¿el gran problema de la industria de
la moda es cómo consumimos?
No exactamente. Verás, el problema es también
cómo lo enfocamos. Culpamos a la gente con pocos recursos, a la gente que compra en Zara o en
H&M, de perpetuar las horribles condiciones de
trabajo en países subdesarrollados. Y al mismo
tiempo admiramos a la gente que se puede comprar un Chanel o un Vuitton. Idolatramos a las
estrellas de cine y a las modelos que nos enseñan
sus enormes armarios llenos de ropa cara, son aspiracionales, todo el mundo quiere ser como ellos.
Y esto es hipocresía de rico: no puedes culpar a la
gente que está imitando ese comportamiento.
Culpar a la gente por sus hábitos de compras y decirles cómo deberían consumir es no
darse cuenta de que para muchas personas la ropa
es el vehículo para implicarse en la sociedad, para
entrar en ese club, ver a sus amigos o conseguir
ese trabajo. La moda va sobre disfrazarse, sobre
ser alguien que aún no eres pero que puedes ser,
y sobre mostrar quién quieres ser en un entorno
social.
El problema, pues, no es tanto cómo consumimos sino cómo producimos. Culpamos a los
clientes, decimos que el problema es el sobreconsumo, pero seguimos produciendo más y más y
más. Es un juego de culpas y los consumidores lo
están perdiendo. Pero no es cuestión de echarse la
pelota sino de buscar soluciones, entre productores, políticos y sociedad.

so imperante hoy en día es que la moda está bien
como está, pero que nos gustaría quizá reducir
el impacto ambiental que tiene, tapar un par de
heridas aquí y allá para que las cosas sigan exactamente como están. Y creo que antes de hacer
esto tenemos que empezar a cuestionarnos todo
el sistema. ¿Es esta la mejor industria de moda
que podemos imaginar? La gente tiene una relación tóxica con la moda, consume por los motivos equivocados, es como «mañana tengo una
cita, voy a comprarme algo, o estoy deprimido
así que me voy a comprar un jersey barato para
sentirme ligeramente mejor, o a comprar algo on-

Muy bonito, pero, ¿no es un planteamiento un
poco naif? Estás hablando de cambiar algo
que genera mucho dinero, ¿es factible que se
produzcan estos cambios?
Ja, ja, ja. ¡Claro que no! Pero igualmente, tenemos que cambiarlo, tenemos que intentarlo. Yo,
por ejemplo, les enseño a mis alumnos que hay
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Todos estos problemas, ¿han cambiado
a mejor o peor en los últimos años? ¿Qué
podemos esperar del futuro?
La mayoría de las cuestiones que estamos hablando ahora llevan discutiéndose desde hace
más de 30 años. Todo, desde los materiales ecológicos hasta las condiciones de los trabajadores
y todo lo demás. Y muy poco ha mejorado en estos 30 o 40 años. De hecho la industria ha crecido tanto que lo poco que se ha hecho ha sido
tragado, arrollado por este enorme crecimiento
en la producción.

otras formas de ser diseñador, no la única que
tienen en mente. El activismo es importante, hay
un montón de campañas intentando conseguir
más transparencia o más responsabilidad. Deberíamos tener una agenda más clara y añadir
presión, desde fuera de la industria y desde dentro. No podemos solucionar los problemas de la
industria con una colección de bambú, necesitamos herramientas más potentes y una visión más
global.
¿Cómo valoras las colecciones cápsula de
H&M con diseñadores como Alexander Wang
o Moschino? ¿Crees que estos gestos ayudan a
democratizar la alta costura?
Se está hablando mucho sobre el tema
porque hay quien asegura que la industria de la
moda se está democratizando, pero yo no lo creo.
Simplemente porque la gente pueda abrirse un
blog, convertirse en influencer o comprar ropa barata de grandes diseñadores dicen que el sistema
se ha vuelto democrático. Y obviamente no es
así. En democracia, para empezar, todos los votos son iguales, cosa que no sucede en la moda,
donde la gente rica tiene más voz y voto. Aquí no
hay elecciones, aquí no hay escrutinio.
La prensa generalista analiza y critica a
los políticos, las revistas de moda rara vez lo hacen con los diseñadores. Claro que estas revistas
viven de sus anuncios y es muy difícil criticar las
prácticas que te están dando de comer. No son
nada críticos, es más bien la propaganda del sistema actual.

«La prensa
generalista
analiza y
critica a los
políticos, las
revistas de
moda rara vez
lo hacen con
los diseñadores.
Claro que
estas revistas
viven de sus
anuncios y es
muy difícil
criticar las
prácticas que
te están dando
de comer»

La transparencia es necesaria, pero ¿crees
que serviría para cambiar algo?
Ya, es algo que deberíamos discutir porque creo
que todos nosotros sabemos qué es lo que está
mal. Sabemos cómo son las condiciones de trabajo de las fábricas de H&M y similares, sabemos
que nuestros iPhones están hechos con minerales
de sangre en África, pero la recompensa social
de tener estos bienes nos puede, la sociedad nos
empuja a ello pero es nuestra responsabilidad. Es
como: necesito un teléfono para hacer mi trabajo diario, prácticamente tengo que mancharme
las manos para gestionar mi vida diaria y sucede
lo mismo con la industria de la moda. Hay una
enorme presión que nos lleva al consumismo.
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Sandalias
CON
Calcetines...
¿Sí? ¿No? ¿Por qué no?
Texto: Berkana Fricke Ilustración: Glez Studio

Eran una peste, una funda innoble para que
no hicieran daño los zapatos y para
protegerse del frío y del sudor.
Eran sacos de algodón blanco o lycra negra
de un antierótico espantoso hasta que la
industria de la moda los pilló por banda y los
subió a las pasarelas.

Los calcetines,
¿estirados hasta
arriba?
«¿Hay otra forma de
llevarlos?», se pregunta
Shaw. Estirados lucen más.
Mucho mejor que
arremolinados en
los tobillos.

The Guardian ha publicado este verano una
guía de uso que informa sobre «las nuevas
reglas de los calcetines».

¿Qué tipo de
calcetín debo usar?
La estilista Bemi Shaw
dice que nunca puedes
equivocarte con unos
calcetines deportivos.
«Añaden un poco de
vanguardia a los básicos y
hace que la ropa de calle
parezca más auténtica».

¿Se pueden llevar
sandalias con
calcetines?
Rotundamente, sí.
Pero deja claro que es una
decisión meditada y con
criterio. Llevar la ropa
conjuntada hace ver que
tu imagen, por extraña
que sea, no es fruto de la
dejadez; tiene una
intención. Hay calcetines
soﬁsticados que pueden
dar elegancia a unas
sandalias del montón.

La diplomacia
del calcetín
¿Calcetines con
zapatillas deportivas?
«Si vas sin calcetines,
asegúrate de…
ponerte calcetines»,
dice el columnista de
GQ Justin Myers.

Al primer
ministro británico,
Boris Johnson, lo han
sorprendido varias
veces con los mismos
calcetines. No
iguales; los mismos.
En la prensa británica
lo critican por no
lavarlos a menudo.

¿Calcetines blancos?
Sí, para hacer deporte. No, para
vestir un traje. Aunque, según el
estilista Tom Stubbs, la
naturaleza subversiva del
calcetín blanco los hace muy
atractivos. Él los usa con sus
mocasines de Prada. «Eso es lo
bueno de ellos: que están mal.
Son controvertidos. Recuerdan a
los años 80, una década mal
considerada en lo estilístico, y
eso los hace más interesantes».
Entonces, ¿cuándo te los pones?
«Siempre que quieras romper
las normas».

El primer ministro
canadiense,
Justin Trudeau,
viste calcetines de
estampados
relacionados con los
eventos públicos a
los que asiste.

Fuente: «The new rules of socks: novelty ones are out - but yes you can wear them with sandals». Ellie Violet Bramley, Leah Harper y Scarlett Conlon, The Guardian.
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Rob Walker:
«Prestar atención
ayuda a cultivar
una perspectiva
original y
puntos de vista
distintos»
POR MAR ABAD ILUSTRACIÓN DAVID GONZÁLEZ
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OB WALKER observó que había dejado
de observar. «Me di cuenta de
que, igual que mucha otra gente,
estaba distraído todo el tiempo
porque vivimos en una época
en la que se compite mucho por
nuestra atención. Siempre hay
alguien intentando meterse en
nuestras cabezas: una compañía,
los medios, las redes sociales».
Al periodista estadounidense le
frustraba que el único remedio que parecía
existir era el berrido: «¡Tira tu móvil por la
ventana!». Pero él quería encontrar algo que
hacer para recuperar su atención; no quería
dejar de hacer algo de sus hábitos diarios.
Advirtió, a la vez, que sus alumnos de
la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, e
incluso él mismo, pensaban que atender algo
que pasaba desapercibido para los demás, algo
que no era trending topic, era una pérdida de
tiempo. «Pero, obviamente, la realidad es la
contraria», indica Walker. «Prestar atención
a una cosa que otros ignoran (da igual si es
un problema o algo que celebrar o algo que
exige una explicación) es el principio de la
creatividad y la innovación. Y vale igual para
un artista, un empresario o alguien en medio».
Prestar atención es imprescindible en el
trabajo, pero detrás de la puerta de la oficina,
también lo es: «Proporciona una forma más
plena de vivir. Es importante para conectar
con el entorno y con otras personas, incluso
con tus prioridades. Es vital poner atención
en lo que te importa y preocuparte por los
asuntos a los que pones atención».
Estas reflexiones llevaron al columnista
de The New York Times, The Atlantic, The New
Yorker y un buen puñado de publicaciones
más a una conclusión: «Cultivar la habilidad
de prestar atención a las cosas que otros solo
pasan por alto es crucial en cualquier proceso
creativo. Y hablo de creatividad en su sentido
más amplio: la del científico, el empresario,
el fotógrafo. Todos dependen de la habilidad
de ver lo que antes parecía invisible para
los demás». Walker dedicó toda su atención
a este asunto. Lo observó, lo pensó, buscó

lo que otros han dicho del tema, preguntó
por fórmulas para trabajar la curiosidad y la
observación, y lo juntó todo en un libro celeste
de tapa dura: The Art of Noticing (Alfred A.
Knopf, 2019).
Al periodista le basta la primera página
para captar la atención del lector y hacerle
descubrir que, probablemente, va por la
vida con los ojos vendados. Walker le hace
preguntarse si mira en vez de observar; si oye
en vez de escuchar.
En la era de la distracción no es fácil
detener la mirada en una sola cosa más de
unos minutos. Hay millones de carteles, luces,
parpadeos, dispositivos, señales, películas
peleándose por hacerse con los ojos de la
gente. Hay millones de sonidos, de palabras, de
ideas… «Prestar atención no es fácil», advierte
Walker en su libro. «Pero hacer de la atención
un arte, un hábito, ayuda a cultivar una
perspectiva original y puntos de vista distintos.
Eso es lo que trato de enseñar a mis alumnos y
practicar yo mismo».
En The Art of Noticing hay más de
doscientas páginas de ejercicios para entrenar
la atención: observar muy muy despacio;
dibujar en vez de fotografiar; mirar como un
futurista; inventa tus propias reglas para los
espacios comunes.
—¿Qué diferencias has encontrado en tus
alumnos después de hacer estos ejercicios
para desarrollar la atención?
—La asignatura que enseño en el grado de
Productos y Diseño se llama Punto de vista. Lo
que intento es que estos jóvenes diseñadores
descubran lo que quieren que sea su trabajo
(qué quieren hacer y qué quieren evitar) para
que no acaben basando su carrera en acatar
órdenes. El primer paso de este camino es
«date cuenta de lo que te das cuenta» para
descubrir lo que te atrae y por qué te atrae. El
curso dura solo cinco semanas, pero siempre
noto un cambio en la confianza de mis
alumnos. El objetivo es animarlos a que crean
en sus intereses y en lo que prestan atención.
La cultura digital no quiere que persigas tus
propias atenciones; quiere que persigas el
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«En The Art of
Noticing hay más de
doscientas páginas
de ejercicios
para entrenar la
atención: observar
muy muy despacio;
dibujar en vez de
fotografiar; mirar
como un futurista;
inventa tus propias
reglas para los
espacios comunes»

último hashtag. Pero si dedicas todo tu tiempo
a prestar atención a lo mismo que todo el
mundo, nunca te convertirás en una persona.
Rob Walker está empachado de la
cultura de la productividad. The Art of Noticing
puede usarse como un manual para afilar la
creatividad en el trabajo y afinar la mirada
del artista, pero el periodista no escribió estos
ejercicios para seguir cebando el capitalismo
artístico: «Este libro trata el arte de prestar
atención como algo más profundo que un paso
en un proceso creativo. Es una escapada de
la cultura de la productividad y la eficiencia.
Dejemos de ser tan productivos todo el tiempo
y hagamos un esfuerzo por ser más curiosos».
Aunque muchos no ven el beneficio
del curioseo y del ingenio si no hacen caja de
ello. «Mis ejercicios se basan en mirar por la
ventana, sentarse en silencio durante unos
minutos, hacer un mapa de sonidos del barrio
o entrevistar a un desconocido», cuenta el
periodista. «Algunas personas me preguntan:
“¿Cuál es el beneficio de esto?”. Lo cuestionan
en términos de productividad (mis métodos no
suenan muy eficaces). De hecho, otro ejercicio
indica: “Ve a un lugar por el camino difícil”,
con la idea de tomar una ruta sin confiar en la
información y el GPS de tu móvil».
Los escépticos, dice Walker, están
en lo cierto. «Esto no es eficiente. ¡Pero
es que ese es el propósito!». El periodista
señala que los métodos de productividad se
basan en comprimir el tiempo y, a veces, es
apropiado. «Pero otras veces es triste hacer
que el tiempo vaya tan deprisa. Significa que
la vida pasa volando y tú no estás realmente
comprometido. Como dice un amigo mío,
es mejor tener más ahoras, más momentos
en los que de verdad estás presente, en
vez de simplemente pasar el tiempo de
manera productiva. Piensa en tu camino al
trabajo cada mañana. Tú sabes la ruta más
eficiente: vas todos los días y estás totalmente
desconectado de ese viaje. Quizá es lo ideal.
Pero en algún momento puedes cambiar
la ruta y despertar tus sentidos. ¡Ten más
ahoras!».
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RIMANDO LUJO:
POR QUÉ LA
MÙSICA URBANA
MENCIONA
TANTAS MARCAS
POR ENRIQUE ALPAÑÉS

LA MÚSICA URBANA está rimando más marcas
que nunca. Solo el año pasado se contó la palabra
«Fendi» en 258 títulos, según el agregador de letras
de canciones Genius. En 2010 apenas era mencionada en una decena. Es más intenso, pero no es
algo nuevo. La música urbana lleva denunciando
miserias desde que surgió el rap en entornos marginales de EEUU en 1970. Lleva citando marcas de
ropa desde 1985, cuando el rapero inglés Ricky D
mencionó en una canción tres marcas: Gucci, Polo
y Balli. Ese fue el punto de inflexión.
«Lo hacen por el estatus, más aún si entendemos el estatus como lo perciben desde los
barrios», explica Guillermo Subuno, codirector de
la revista de tendencias y cultura urbana WAG1.
«Totalmente», concede su compañera en el cargo,
Marta Kornelski, «muchos de estos artistas vienen
de entornos humildes y quieren demostrar a su gente que ellos sí que tienen acceso a ciertas marcas».
Rap, trap, dembow, dancehall… Hay que
tener en cuenta que estamos englobando en un
género una escena muy atomizada, pero hay ciertos códigos que se repiten. Desde que surgieron
las peleas de gallos en el mundo del rap (competiciones de improvisación rimada), los distintos
géneros urbanos han llevado a gala cierta chulería, cierto postureo social. Nadie se imagina a
Bisbal presumiendo de cuenta bancaria ni a Adele
componiendo una balada sobre todos los coches

de lujo que posee; sin embargo, estos son temas
recurrentes en la escena urbana. Fardar de dinero es casi obligatorio y pocas cosas representan
tan bien el dinero como la ropa de marca. Lo dejó
bien claro el trapero Yung Beef en una entrevista en El País: «Me gustan las marcas caras, me
da igual que sea bonito». Según un artículo del
Washington Post, la marca más citada por la música
urbana en los últimos diez años es Fendi, que ha
sido rimada 851 veces. Le siguen de cerca Gucci y
Versace con 825 y 823 respectivamente. Givenchy,
Prada, Adidas, Dior, Nike, Louis Vuitton y Balenciaga cierran la clasificación. Llama la atención
cómo se cuelan dos marcas deportivas entre tanto
lujo. También que seis de las diez marcas tienen
una o dos sílabas, lo que las hace más fácil de colar en cualquier estrofa. Difieren en la importancia del cambio, pero tanto Subuno como Kornelski coinciden en señalar que se está dando, sobre
todo en el panorama internacional. Los cantantes
urbanos llevan rimando las bondades del lujo más
de 30 años y en los últimos 10 parece que el romance empieza a ser bidireccional. Hay marcas
más clásicas que nunca aceptaran a los traperos
como un interlocutor válido, pero muchas otras
se han dado cuenta de que cualquier publicidad
cuenta. Y de que los milenials escucharán música
urbana, pero ya tienen edad y dinero suficiente
para gastar en lujo.
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«HOLA,
SOY MADRE…
Y LUEGO TODO
LO DEMÁS»
Muchas mujeres se presentan
hoy como «madre» antes que
con otro rasgo de identidad.
¿Qué está pasando para
que la maternidad se esté
revalorizando tanto?
POR MAR ABAD ILUSTRACIÓN JUAN DÍAZ-FAES
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IBA EL SIGLO XX hacia su fin y en España no era
fácil encontrar a una mujer que se presentara, antes
que nada, como madre. Lo habitual era identificarse
por la profesión, las aficiones o algún adjetivo que a
una le calzara bien. «¿Presentarnos como madres?
Nunca. Decías tu nombre y tu profesión. Algunas
mujeres todavía se presentaban como “señora de”,
pero eso sonaba ya muy rancio… Jamás oí a una mujer presentarse como madre. Quizá porque no tenía
ningún valor social», indica Mari Carmen García,
profesora jubilada de 74 años.
Ocurría así hasta hace bien poco. Pero, de
pronto, Twitter dejó ver una prueba escrita de que
algo estaba cambiando. En las biografías de esta red
social, cada vez hay más mujeres que se presentan
como madre y hombres que se definen como padre.
Esto podría parecer una minucia si no fuera porque,
en realidad, representa un profundo cambio de valores: para muchas mujeres, la maternidad vuelve a
situarse ante todo lo demás. Y, por primera vez, hay
hombres que ponen su paternidad por delante de su
profesión.

do en algo más artificial: lo pensamos, lo meditamos,
lo decidimos, hacemos el esfuerzo… Es como un rol
que has adquirido sabiendo el esfuerzo que supone
y entonces toma una entidad diferente a la que tenía
antes. Creo que eso es lo que acaba haciendo que
muchas veces nos definamos por ese rol». Aunque
matiza que «esto no significa que los padres de antes
no se ocuparan de sus hijos y no los educaran de
forma correcta».
«MI HIJO ES LO QUE DA SENTIDO
A TODO LO DEMÁS»
Marta Martín Llaguno, diputada de Ciudadanos por
Alicante, se presenta en su perfil de Twitter como
«Mamá de Pablo. Catedrática CA y Publicidad. Diputada por Alicante. Miembro Ejecutivo Responsable Cs Universidad». Esa disposición es meditada: va
en orden de importancia y permanencia.
«Me presenté como mamá porque, para mí,
Pablo es lo que da sentido a todo lo demás, especialmente a la política», indica Martín Llaguno. «Yo
me metí en política porque quiero aportar para dejar un mundo mejor a mi hijo (sé que suena ñoño,
pero es la verdad). En cuanto a lo profesional, yo
soy catedrática (me he chupado cinco oposiciones
y me lo he ganado a pulso) y soy mamá. Ahora bien,
estoy en política porque la gente lo ha decidido. De
la política me iré; de mi hijo y de mi profesión no me
desligaré nunca: forman parte de mí».
Carolina Bescansa, una de las personas
fundadoras de Podemos, define su identidad en
Twitter como «Madre. Doctora en Sociología
y Ciencia Política. Profesora en la Universidad
Complutense. Convencida de que merecemos un
país a la altura de nuestro pueblo». Ese madre al
principio de todo tampoco es azaroso. «En este
perfil asumo mi papel público y doy a conocer
las principales responsabilidades en mi vida. La
más importante es la maternidad. Y creo que eso
le ocurre a muchas mujeres y muchos hombres.
Mencionarlo en primer lugar expresa ese sentido
de asunción de responsabilidades».

DE MADRE POR OBLIGACIÓN
A MADRE POR ELECCIÓN
La visión de la maternidad (qué supone tener hijos,
cómo se vive…) ha cambiado de forma radical en los
últimos 30 y 40 años. Montserrat Lacalle i Sisteré,
profesora asociada de Estudios de Psicología en la
Universidad Abierta de Cataluña, ve una razón clarísima: «Antes las mujeres no se lo planteaban. Era
algo que tenían que hacer. Ahora es una decisión.
Hay estudios demográficos que indican que casi el
35% de las mujeres que nacieron en los años 70 no
son madres».
A eso se suma que «la mujer tiene que conciliar la vida familiar y profesional, porque en los
últimos años ha adquirido un rol laboral que antes
no tenía». Además, «hoy abordamos la maternidad
de otra manera: leemos, nos informamos… Hace 80
años, las mujeres no leían sobre maternidad y educación. Y los niños se han convertido en el centro de
las actividades culturales. Las familias deciden qué
van a hacer el fin de semana en función de las agendas de sus hijos». Para la psicóloga, «estos factores
han llevado a que ser madre o padre ya no sea algo
natural, que forma parte de nuestra biología y está
integrado en nuestro ciclo vital. Hoy se ha converti-

—¿Es también una reivindicación de la maternidad
por las dificultades que hay para trabajar y criar a
unos niños a la vez? ¿Es una forma de pedir que no
cueste tanto ser madre?
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—Creo que es una forma de mostrarnos como
personas. No somos solo elementos de un espacio
productivo y lo único que nos define no es nuestra
posición en el mercado laboral. Es una reivindicación como seres humanos: una forma de decir que
es compatible ser madre y asumir grandes responsabilidades. Las mujeres no nos volvemos estúpidas
cuando somos madres.

presentarte con otra cosa: tus ataduras, tus relaciones personales, tus compromisos».
La filósofa le ve una cara positiva: «Es una
forma de no definirse por lo que uno consume y de
visibilizar los cuidados». Pero ¡cuidado! viene con
cara B (y ahí aparecen las sombras): «Hacer pervivir
esa imagen de madre como persona que se anula
por el bien de sus hijos, como sacrificio puro, como
entrega total. ¡Ojo! No vayamos a recuperar esa idea
que ha hecho tantísimo daño a las mujeres».

«TENER UNA VIDA FAMILIAR ES MÁS
IMPORTANTE QUE EL TRABAJO»
«Marido, padre, pediatra intensivista, experiencia en paliativos, PhD y escritor. Colaboro en
@MasDeUno y @JotDownSpain. Medicina, cine, libros y humor. #PedsICU». Alberto García Salido se
presenta así en Twitter y allá donde va. Esta decisión responde a dos momentos de su vida: «Terminar la residencia (mi etapa formativa) y ser padre
(me cambió el orden de importancia de las cosas)».
Dice el ganador de la #FeriaDelHilo 2019
(un concurso que reconoce los mejores hilos de
Twitter) que un individuo es el camino que ha recorrido. «No soy pediatra y ya está. He sido muchas
cosas antes y lo que soy tiene mucho que ver con las
personas que me rodean. Tiene mucha importancia
lo que rodea a mi profesión porque va a influir en
la forma en la que la desarrolle. Antes mi perfil en
Twitter era más extenso todavía porque puse primo, amigo, hermano: es una manera de enriquecer mi
profesión. Mucho de lo que puedo aportar ocurre
en mi vida personal. No cuento mucho sobre mi
vida privada, no creo que sea de interés; pero debo
ser justo y, antes que pediatra, era muchas cosas y
después de pediatra también lo voy a ser».
La filósofa Carolina del Olmo se siente «dudosa» ante el asunto. Esta investigadora de la maternidad y la crianza se presenta en Twitter como
«Autora de ¿Dónde está mi tribu? Fui parte de Ladinamo mientras duró. Madre de BamBam, Peebles
y el ermanito».
Las primeras veces que oyó a una mujer
presentarse como «mamá de no sé quién, mamá de
no sé cuántos» torcía el gesto: «Me resultaba cursi, ñono». Al cabo del tiempo lo empezó a apreciar.
«Hemos pasado por una temporada tan individualista, en la que nos ha definido nuestro consumo,
nuestros gustos culturales o la parte productiva de
nuestro empleo, que tiene sentido esta reacción de
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Convierte el ¿y si? en sí, sí.
Convierte el que lo hagan otros en lo hago yo.
Convierte la portada y la contraportada del número de
febrero de Yorokobu en un escaparate para tu creatividad.
Vuelve Hazlo Tú, el certamen para talento emergente
abierto a diseñadores, fotógrafos, arquitectos, ilustradores
y mentes creativas.
Una vez al año Yorokobu y Volkswagen ceden estos espacios
para que cualquier persona pueda firmarlos.
Antes de poner el cerebro a pensar, asegúrate de leer bien
las bases. La portada pertenece a Yorokobu, la contra a
Volkswagen. La clave está en crear una pieza que relacione
las dos partes.
Este año, además, hay una novedad. Pondremos a
disposición de los participantes cuatro talleres (dos en
Madrid y dos en Barcelona) para ayudarles a desarrollar
su propuesta.
Un solo ganador firmará la portada de Yorokobu y la contra
de Volkswagen, y se llevará el premio de 2.500 euros.
Los diez trabajos finalistas se publicarán
en un cuadernillo especial dentro de la revista.
Entra en yorokobu.es/hazlotu para participar.
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GANADORES DEL CONCURSO
2012

Portada

2013

Contraportada

Ricardo Cavolo
ricardocavolo.com

Victoria Zamora
vickyzamora.blogspot.com

Portada y Contraportada
Andres Lozano Martín
andres-lozano.com

2014

2015

Portada y Contraportada

Portada y Contraportada
Marti Serra Odena
dsorder.com

Judit Maldonado Abad
juditmaldonado.com
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EN EDICIONES ANTERIORES
2016

2017

Portada y Contraportada

Portada y Contraportada

2018

2019

Portada y Contraportada

Portada y Contraportada

David Sierra
dsierra.es

Andressa Meissner
andressameissner.com

Gonzalo Barahona Escudero
www.behance.net/gonzalobescudero

Riuson
riuson.es

yorokobu.es/hazlotu
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Memes,
‘clickbait’
y moda:
no te vas
a creer
cómo se
fabrican
los
vestidos
virales
POR ENRIQUE ALPAÑÉS
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SI UNO LEE los artículos escritos sobre la última
semana de la moda de París, podría pensar que
hubo muchos triunfadores. Si, en cambio, decide
echar un vistazo al ruido en las redes sociales, parece claro que solo hubo uno. La colección de alta
costura de Viktor & Rolf apostaba por los vestidos abullonados, el tul y los volantes. Las modelos, pomposas como princesas, marchaban por la
pasarela a paso firme. Sin embargo, un pequeño
gran detalle impreso en Helvética no acababa de
cuadrar en la escena.
Sobre los ampulosos vestidos se podían
leer frases irónicas, en una técnica que es bastante común en las camisetas juveniles low cost, pero
inédita en la alta costura. Los usuarios de las redes sociales empezaron a usar fotos de los vestidos en tono humorístico para expresar su estado
de ánimo. «I am not shy, I just don’t like you», «Sorry
I am late, I didn’t want to come» o un simple «No»
servían para explicar cómo había ido el fin de
semana en Twitter o para contestar al grupo de
amigos por qué llegabas tarde en un contundente
Whatsapp. Así, la colección acabó desbordando
la cobertura en las revistas de moda para acabar
en Know your meme, la enciclopedia virtual de
los memes de internet.
Podría pensarse que convertir una colección de alta costura en un chiste virtual es algo
negativo, pero no hay que llevarse a engaño. El
movimiento de Viktor & Rolf estaba estudiado, no
era el primero que jugaba a convertir sus piezas
en memes ni sería el último. Las marcas de alta
costura están empezando a imitar el lenguaje de
internet, se han quitado el traje del lujo y se han
enfundado el del meme. Y el cambio está sentando
fenomenal a su cuenta de resultados.
En 2015 muchos se rieron del vestido que
Rihanna llevó a la gala MET y empezaron a hacer
montajes convirtiéndolo en una enorme tortilla
francesa. La que más se rió fue Guo Pei, la diseñadora del vestido. Solo un año más tarde esta
directora creativa de Beijing, hasta entonces una
desconocida en Occidente, se convertía en la primera china en desfilar en la semana de la moda
de París, tenía su propia exposición, su libro y su
documental. Poca broma.
Quizá el caso más paradigmático sea el
del jungle dress que llevó Jennifer López a los

Grammys en el 2000. El vestido se hizo viral antes de que existiera esa palabra. Los creadores de
Google decidieron implementar un buscador de
imágenes a su motor viendo la cantidad de búsquedas que género (y así nació Google imágenes).
Casi 20 años después, la cantante lo ha vuelto a
llevar para cerrar el desfile de Versace, pero esta
vez consciente de su alcance viral y bien acompañado de hashtags que imitaban fenómenos de internet como el #10yearschallenge.
Las alfombras rojas y las pasarelas han
cambiado con internet. «Lo de estar guapísima a
la gente ya no le interesa. Ya no vale con colocarse
un Dior de un millón de euros; ahora te tienes que
construir un relato que funcione en redes y que
tenga un mensaje detrás». Leticia García es ensayista, periodista, y profesora en el IED.
«La moda nunca había traspasado la barrera del humor y creo que eso es fundamental»,
opina García. «Se están dando cuenta de que el
humor es eso, lo que los va a convertir en virales, y no que el vestido sea muy bonito o que se lo
ponga Zendaya».
Pero las risas no son el único efecto secundario que ha venido a darnos la moda viral. García
menciona otra novedad que se da particularmente sobre las alfombras rojas. «Los vestidos se están convirtiendo en algo más activista y eso mola
mucho», opina. «A ver, la historia es la siguiente:
te está viendo medio planeta llegar al MET y tú te
pones una chaqueta que reivindica a las transexuales negras o un vestido con una historia feminista detrás o un mensaje anti-Trump. Eso es algo
poderoso y antes no pasaba».
Activismo y humor se cuelan en los diseños para hacer que estos se compartan en
Internet. Valentino ha contratado a cómicas para
hacer varios fashion films; la instagramer Celeste
Barber, famosa por imitar con un cuerpo real las
poses irreales de las modelos, está en la portada
de Vogue Portugal y cuentas como Siduations o
Freddimade, especializadas en modificar fotografías de moda con fines humorísticos, han pasado de reírse de las grandes marcas a trabajar
para ellas.
«Se han convertido en la bisagra entre la
gente que consume Instagram y las marcas tradicionales», opina García. «Es que eran cuentas
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muy nicho, para gente del mundo de la moda; y las
marcas se dieron cuenta de que tienen una forma
de enganchar, de conectar con la gente, que muchos departamentos de comunicación no tenían».
Pero tienen que ponerse las pilas porque
llegan tarde. García explica cómo al albor de las
redes sociales se ha ido creando un ecosistema
autóctono, con sus propios códigos y lenguajes, sin hacer ruido más allá del virtual: «Si ves la
prensa tradicional, crees que las marcas de toda la
vida son las que lo están petando, pero luego ves
listados de búsquedas en Google o de compras y
hay un montón de marcas que son nativas digitales, marcas que quienes son algo más mayores ni
siquiera conocen».

Tradicionalmente las revistas de moda
han sido aspiracionales, destacando a las grandes
marcas de alta costura por encima de las de bajo
coste. Al fin y al cabo también eran las que pagaban la publicidad.
Pero, al saltar a la web, este equilibrio se
ha roto y en muchas redacciones se han dado
cuenta de que interesa más una noticia de cercanía que una de lujo. «Así es la nueva camiseta de
Zara que se ha convertido en viral» o «Consigue
el look de Rihanna por menos de 100 euros» son
noticias que generan más visitas que un clásico
bazar con prendas a precios imposibles. Los clics
muchas veces condicionan la información. Así,
muchas veces se vende como viral algo que está
en vías de serlo y la bola de nieve echa a andar.
Además, las revistas no están solas ya en
este discurso y la gente quiere formar parte de una
comunidad, englobarse bajo un hashtag, ser prescriptor. De esta forma, las prendas que antes solo
eran populares hoy se convierten en virales.
Cambia el lenguaje pero se mantiene el
mensaje. La moda es probablemente la vertiente
del diseño más social que existe, solo puede lucirse si hay un público que la mira, un front row lleno,
un potencial cliente que le da un like. La moda es
social así que era cuestión de tiempo que paseara
sus diseños por las redes sociales con un traje hecho a medida. Por eso los memes son tendencia en
el mundo de la alta costura. Y está resultando ser
una tendencia especialmente favorecedora.

EL VESTIDO VIRAL QUE QUIZÁ
NO LO SEA TANTO
La alta costura se ha apuntado al meme como forma de conectar con el público milenial y la Generación Z, pero esta tendencia no es aplicable a
las marcas low cost. Quizá se deba a que aquí no se
intenta conectar con la gente jóven; ya los tienen
por sus precios, así que los memes y el humor no
son tan necesarios.
Pero esto no significa que estas marcas vivan ajenas a la importancia de internet, más bien
al contrario. Desde que aquel vestido azul y negro
(¿o era blanco y dorado?) demostrara el poder
de la Red, también en estos menesteres, todas las
marcas intentan viralizar sus productos.
La chaqueta amarilla de Zara, el abrigo
de pelo de Lidl o, este verano, el vestido vaporoso
de Amazon (que hasta tenía su propio hashtag, el
#AmazonNightGown) son los ejemplos más evidentes. Prendas que empiezan a viralizarse por
las redes sociales, de ahí dan el salto a las webs de
moda y su eco empieza a rebotar de un lado a otro.
Pero en esta receta de la viralidad entran
ingredientes capaces de adulterar el resultado
final. Por un lado las marcas saben bien qué influencers deben lucir una prenda para convertirla
en viral; por otro, la constante renovación de stock
en este tipo de marcas da la sensación al usuario
de que necesita comprarse una prenda determinada en el más breve tiempo posible porque, si no,
desaparecerá. Pero hay un tercer y último elemento y es el papel de la prensa especializada.

«La moda nunca había
traspasado la barrera
del humor y creo que
eso es fundamental»,
opina García. «Se están
dando cuenta de que
el humor es eso, lo
que los va a convertir
en virales, y no que el
vestido sea muy bonito
o que se lo ponga
Zendaya»
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PALABRÓFILO

(el nombre de sección que suena a desfibrilador)

MOCHILIMOSNERO
POR M.A. ILUSTRACIÓN ROCÍO CAÑERO

COMENZÓ SIENDO CHOCANTE. Desde hace unos
años, algunos jóvenes occidentales se sientan en las
aceras de algún lugar del sudeste asiático, con un
cartel de cartón al lado que, en letras cutres de rotulador, dice: «Help».
Piden ayuda. Jóvenes bien vestidos, con
cámaras como trabucos y móviles de última generación, mendigan dinero hasta en barrios donde
los locales recogen cartones para vivir y tienen la
espalda doblada, no de la mochila, sino de acarrear chatarra.
Pero eso no va con estos turistas ni con la
ambición de su Instagram. Ellos, a lo suyo, ahí que
plantan su cartel: «Viajo por el mundo sin dinero.
Por favor, financia mi viaje». Ocurre en Bali, Bangkok, Kuala Lumpur...
Se fue haciendo ofensivo. Algunos locales y
otros viajeros llevan tiempo fotografíándolos y denunciándolos en las redes sociales: ¿No es el colmo
de la cara dura que un rico vaya a un lugar más pobre a mendigar dinero para darse el capricho de andurrear el planeta?
No son dos ni veintidós. Parecen multiplicarse por efecto contagio. Tantos occidentales se
han sentado en el suelo a pedir, a mal tocar la flauta,
a vender fotos de su viaje para que les echen unas
monedas, que hasta les han tenido que dar una palabra para nombrarlos.
El inglés siempre es rápido para estas cosas.
Este idioma de lógica de juego de construcción pi-

lló la voz backpacker (mochilero), le quitó el módulo
de la espalda (back) y le añadió el de mendigar (beg):
begpacker. Así llamaron a estos turistas que quieren
viajar por la cara, por la jeta, por el morro, por la
patilla. Incluso tienen su definición en Urban Dictionary: «Turistas que viajan al estilo mochilero sin
fondos suficientes, pero piden donaciones o limosnas a los locales. A menudo lo hacen en países donde el salario medio es mucho más bajo que el sueldo
mínimo de sus países de origen».
Ha terminado siendo irritante. Algunos países
del sudeste asiático, hartos de tanto niñato, han dicho que se les va a quitar la tontería. El periódico
británico The Guardian cuenta que en el aeropuerto
de Tailandia ahora preguntan si tienen suficiente
dinero para viajar por el país sin andar mendigando.
En Bali, la policía los detiene y los lleva a las embajadas de sus países. Y que allí se apañen.
Lo refleja, con indignación, la frase que
Urban Dictionary pone de ejemplo del uso del neologismo: «Vi a unos begpackers pidiendo dinero para
financiar su viaje. Les di dos céntimos, les dije que
dejaran de timar a la gente y llamé a la policía».
Puede que alguno de estos pedigüeños de
macuto caiga en una embajada española. Desconocemos qué pasaría con él; lo que sí sabemos es que
ya hay una voz para recibirlo: mochilimosnero. Ese es
el término que recomienda la Fundéu: porque lleva
mochila y pide limosna. Lo de la jeta lo habrán dejado
fuera por eso de no hacer muy larga la palabra.
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Ernesto
Castro:«El
trap es un
fenómeno
de gente
que quiere
volver a
sentirse
joven»
POR MAR ABAD ILUSTRACIÓN DAVID SANCHEZ
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¿Cuándo se hace mainstream? ¿Cuándo
se pasa del pantrapismo a la trapofobia,
como tú lo llamas?
En 2016 todo lo que no era música clásica era
bautizado como trap: eso es el pantrapismo. Y va
en un movimiento pendular a la trapofobia, que
consiste en borrar esa categoría. Unos, como
Yung Beef, porque creen que el trap sigue fiel a
sus orígenes y a la cultura de los camellos y los
yonquis, y otros, como C. Tangana, por una pura
estrategia comercial: creen que la categoría de
pop les va a abrir muchas más puertas.

EN LA TERRAZA de su casa me detengo en sus
rizos geométricos y sus uñas pintadas de rojo
metalizado. El filósofo Ernesto Castro, 29 años,
habla de El trap, filosofía milenial para la crisis en
España (así ha titulado su último libro, publicado
con Errata Naturae) mientras cae esta tarde de
septiembre. De soundtrack: dos vasos de agua, el
horizonte de Madrid y estas palabras que van a
ir cayendo por el papel.
¿Es el trap la banda sonora de los jóvenes
que han sufrido los reveses
de la economía espaňola desde 2008
hasta hoy?
Sí, cuando digo que el trap tiene una filosofía
milenial no quiero decir que todos los milenials
sean adeptos y adictos al trap. Y, a la vez,
cuando se habla de los jóvenes, habría que
matizar a qué tipo de juventud nos estamos
refiriendo. Revisando a los críticos que han
puesto de moda el trap, te das cuenta de que
tienen diez años más que los que oyen esta
música. Y esto nos puede hacer pensar que el
trap es un fenómeno de personas que quieren
volver a sentirse jóvenes con este tipo de ritmos.
Mi pretensión al escribir este libro es la inversa:
yo, que he tenido una juventud asociada a este
género, quería enterrar a mi yo pasado y dar ese
periodo por finiquitado.

Ideología política: ¿Es un buscarse la vida,
un joseo? ¿Es una cultura individualista?
Aunque, a la vez, hay un sentimiento
brutal de pertenencia al grupo.
Sucede algo parecido a lo que ocurría en el hiphop. Estaba el ego trip, pero siempre vinculado
a la defensa de la clica o el grupo. Hay una
canción de KEFTV VXYZ, llamada KEFTV
ANTHEM, en la que apelan a un sentimiento
KEFTV o una familia KEFTV: los que se han
destrozado la vida por las drogas, los que
nunca fueron a la escuela, los que han sido
jodidos por el sistema económico. El trap,
aunque sea individualista, cala bastante bien
en una sociedad donde cualquier intento de
construcción de lo colectivo debe pasar primero
por ese individualismo.
Hace una semana, un periodista de La
Voz de Galicia le preguntó a Cecilio G.: «¿Qué
opinas de que un filósofo haya escrito sobre ti y
te considere un referente de la escena urbana?».
Él contestó: «De puta madre. Un narcisista
hablando de otro narcisista». Entonces le
preguntaron: «¿Tú te consideras un narcisista?».
Y contestó: «Para hacer música, tienes que
serlo». Yo iría más allá: a día de hoy, lo que
resulta sospechoso es que alguien, a priori, no
se considere un narcisista. El que se presenta
como un altruista, cuyos defectos son ser
empático y simpático, es el tóxico. Si uno no
parte de ese narcisismo objetivo que internet
ha construido con algoritmos que te devuelven
espectacularmente tu imagen, no es capaz de
construir un elemento en común.

Dices que a partir de 2017 el trap se hizo
mainstream y ahora estamos en la época
del postrap. Hagámosle una autopsia
entonces. Vamos a desmembrarlo.
¿Cuándo nació el trap espaňol?
Hay mucha discusión al respecto. Jon I. García
escribió el primer libro sobre la historia del
trap y si escuchas los temas de los que habla,
no tienen nada que ver con el trap en el sentido
musical del término: 808, Auto-Tune, adlites…
Ese tipo de sonidos empiezan a aparecer
en el panorama urbano español hacia 2013,
cuando surgen KEFTV VXYZ en Barcelona
y PXXR GVNG en Granada, con toda su
experimentación lingüística y fusión con la
cultura popular clásica española.
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Partiendo de esa base individualista,
diría que el trap apunta a ciertos valores
humanistas o colectivistas como el poliamor.
En el libro replico el famoso dicho de Sartre «el
existencialismo es un humanismo». El poliamor,
en su sentido más profundo, desarrollado por
teóricas como Brigitte Vasallo, es también un
humanismo. No implica irse a la cama con doce
o trece personas; es jerarquizar las relaciones.
Uno no pone su pareja por encima de sus
amigos, sus amigos por encima de su familia, su
familia por encima de sus vecinos…

en este sentido de religación y aparece Dios
vinculado con el propio éxito. En LO▼E’S,
de C. Tangana, aparece Dios en un sentido
aristotélico: él se equipara con Dios, que es
acto puro, ente supremo. Volvemos a ese
egocentrismo, que está en el Dios de Aristóteles,
y se ve reflejado en C. Tangana, a quien analizo
bajo esquemas teogónicos y conforme a la
evolución de las diversas religiones.
Aman el dinero (el flush). Lo citan
constantemente. C. Tangana habla del
«arte negocial», dice que «hacer dinero es
un arte».
Es una cuestión de época más que de clase. No
todos los traperos provienen de la clase baja. De
hecho, hay muchos fact checkers que muestran
que las biografías oficiales de muchos de ellos
están prácticamente inventadas. En el trap hay,
por ejemplo, un hijo de un conseller de cultura
barcelonés.
En la cultura del catolicismo tener
dinero llevaba a una vanidad mundana, pero
en el presente se canta a aquello de lo que se
carece. Muchos traperos están fardando de
dinero cuando no llegan a fin de mes, esto
también hay que decirlo. Artistas cojonudos
como Pedro LaDroga aún están hablando de
profesionalizarse, malvive de la música.
Se utiliza el dinero como una especie de
tótem, de símbolo de la estabilidad que se busca,
más que de la riqueza que se tiene en realidad.
Respecto del dinero se puede decir lo mismo que
del altruismo y el narcisismo: yo sospecho del
que dice que el dinero no es importante. A ese es
que le sobra, porque si no, no se entiende en qué
mundo vive.

Ideología espiritual: hablan de Dios,
de motivos católicos. Hablan de «el de
arriba». En tu libro dices que el álbum
LO▼E’S, de C. Tangana, está lleno de
referencias teológicas y hablas de la
«visión de purgatorio que tiene el trap».
Llama la atención en una época en la que
lo espiritual está tan denostado.
Estoy de acuerdo con los filósofos del siglo XVI.
Decían que una sociedad de ateos es imposible.
El ateísmo implica una asimilación del absurdo
de la existencia y una insignificancia de nuestras
obras que a la mayor parte de las personas les
conduciría a la locura. Vivimos en una sociedad
absolutamente crédula. Secundo la tesis de
Dostoyevski y los grandes pensadores rusos:
cuando uno deja de creer en Dios, empieza
a creer en cualquier cosa. Es lo que sucede
en el presente. Conforme va declinando el
catolicismo, comienzan a crecer las creencias en
fantasmas, chacras, auras…
El trap se caracteriza por su pornografía
emocional, que le lleva a exponer todo sin velos.
En ese sentido, sí, la religiosidad, que atraviesa a
todas las sociedades, se expresa como cualquier
otro elemento. La religión se debe entender en
el sentido amplio del término, como la entendía
el filósofo español Xavier Zubiri: la religión
no tiene tanto que ver con Dios cuanto con la
religación de los hombres.
La tesis fuerte de todo ateo filosófico es
que Dios es un objeto de debate y el creyente
cree por sugestión psicológica o por razones
sociológicas. En el trap aparece la religión

Hay una exaltación a la figura de la madre:
el «amor de madre» de los tatuajes de los
70 ahora se canta.
Es algo muy habitual en una sociedad con
un índice tan alto de divorcio y donde tantas
personas del lumpen vienen de familias
desestructuradas. El arquetipo de trapero en
Estados Unidos pertenece a una familia de clase
baja, de color, monoparental, donde la madre se
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tiene que hacer cargo de sus hijos, sin una figura
paterna porque, normalmente, está metido en
la cárcel. En España no ocurre tanto porque,
en el mundo católico, la familia resiste más los
embates del capitalismo. De hecho, buena parte
de mi generación no hubiera salido adelante sin
el apoyo de sus padres y sus abuelos.
Además, la figura maternal tiene
más importancia en el catolicismo que en el
protestantismo. Hay un gran culto a la Virgen y
hay muchas santas en un estatus casi politeísta.
Que se lo digan a los que salen de procesiones
por Sevilla.

están entrando en polémica con sus propios
espectadores. La provocación respecto a los
machirulos y los ofendiditos es constante, sobre
todo, en La Zowi, que vive y sobrevive gracias
a la beligerancia que le prestan todos estos
imbéciles.
En tu libro dices: «Las artistas urbanas
ofrecen lo que los babosos y pajilleros
compulsivos demandan».
Hoy cada uno es empresario de sí mismo. La
actitud es crucial y la fortaleza psíquica es
esencial para mantenerse ante los cientos de
adversarios que te salen al paso a poco que
tengas un poco de éxito en las redes sociales.
El trap va a ser percibido como machista o
feminista en función de la sociedad. Esto tiene
mucho que ver con lo que yo califico como
«capitalismo violeta».
Me refiero, por ejemplo, a Brisa
Fenoy, una artista urbana que lo mismo
hace reguetones feministas que anuncios de
productos lácteos donde la ideología feminista
está operando por detrás. Se habla de yogures
libres de grasas y azúcares refinados al mismo
tiempo que se habla de la libertad de las mujeres
y los hombres para pintarse las uñas. ¿La
sociedad actual es machista o feminista? Esa es
la pregunta más interesante.
Desde una visión marxista clásica de que
todo está determinado social y económicamente,
el trap será machista o feminista dependiendo
del marco de recepción social. La letra de una
canción como El imperio contraataca, de Los
Nikis, puede ser vista como una burla al Imperio
español o puede tomarse en serio en una
pinchada en el evento las ‘Cañas por España’ de
VOX. El trap se caracteriza por su ironía y por
no tomarse muy en serio a sí mismo.

¿Es una cultura con mucha
testosterona?
Borja Bagunyà y Max Besora, los autores del
libro Trapología, sostienen que La Zowi y buena
parte de las trap queens son una masculinización
de la figura de la rapera clásica. Yo creo que
no: identificar la violencia y la chulería con la
testosterona implica construir un arquetipo
de lo femenino que está dentro de los patrones
que el patriarcado entiende como el eterno
femenino. Las mujeres, para el patriarcado,
tienen que ser modestas, recatadas, no pueden
permitirse el manspreading. Lo que hace el trap
y la actitud que muchas mujeres están tomando
en el presente es buscar ese contramodelo:
dejarse de pudor y adoptar la chulería, la
promiscuidad y el exhibicionismo que siempre
han tenido los hombres. Hay mucho beef en la
escena urbana y está muy concentrado en el
mundo de los varones. Salvo Albany, ninguna
trap queen ha hecho una tiraera respecto de otra
artista urbana. Bien sea porque se respetan
entre ellas, bien sea porque objetivamente las
mujeres tienden más a la sororidad que a la
competición. Esa es, al fin y al cabo, la lectura
del feminismo de la segunda ola, que entiende
que si las mujeres gobernaran no habría guerras
porque tienen una visión más conciliadora. Yo
creo que no: Margaret Thatcher, Esperanza
Aguirre, Andrea Levy… No sé, no sé. ¿Necesitas
más nombres? Incluso algunas que manejan una
imagen de abuelita entrañable, como Carmena,
también son unas maquiavélicas de tres pares
de narices. Aunque si bien es cierto que las trap
queens no se lanzan beefs entre ellas, siempre

En el libro dices: «La subversión
sociocultural sigue siendo un
espectáculo económicamente muy
rentable». ¿Ha sido el trap un gran
espectáculo para la industria de la
música y los medios de comunicación?
C. Tangana, en Los chikos de Madriz, la canción
con la que responde a Los pollos hermanos, de Los
chikos del maíz, dice: «No quiero hablar de mi
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«El trap apunta
a ciertos valores
humanistas o
colectivistas
como el
poliamor. En su
sentido más
profundo, el
poliamor es un
humanismo. No
implica irse a la
cama con doce o
trece personas;
es jerarquizar
las relaciones.
Uno no pone
a su pareja
por encima de
sus amigos,
a sus amigos
por encima de
su familia, a
su familia por
encima de sus
vecinos…»

vida / Lo aprendí bien desde chico». Lo que yo
interpreto es que él es consciente de que si no
hubiese espectacularizado su vida, por ejemplo
pidiéndole matrimonio a Carlotta Cosials o
lanzando el beef con Los chicos del maíz o todas
las polémicas que ha tenido después, no hubiera
conseguido el estatus que ha alcanzado. Aunque
hay artistas urbanos que, a base de modestia y
trabajo, sí han conseguido popularidad. Es el
caso de Rels B o Don Patricio.
Los traperos hablan mucho de «actitud».
¿Ven la vida como arte y espectáculo?
Sí. Esto se hereda del dandismo: la vida propia es
la mayor obra de arte. Esta concepción holista
del arte lleva a entender la propia biografía
como gesamtkunstwerk (la obra de arte total de la
que hablaba Richard Wagner). En el presente,
la sociedad entiende el arte cuando se vincula
con el artista. Lo que atrae no es tanto la música
como el músico. Vivimos una época en la que,
aparte de que no es posible imaginar utopías
políticas y alternativas al capitalismo, resulta
muy difícil encontrar una ficción sólida que no
se construya desde materiales biográficos. La
principal mercancía es la imagen del artista en
vez del producto.
Dijiste que a Yung Beef no le ha gustado
la portada de tu libro, pero era lo que
esperabas. Era la actitud previsible.
Sí. Estoy lanzando pequeños troleos en varias
entrevistas (en esta me lo he ahorrado). Y el
próximo va a ser que las pullitas que me lanza
Yung Beef por las redes sociales están pactadas
y que, en realidad, él está a sueldo de Errata
Naturae y que todo es una especie de beef más
pactado que el tratado de Versalles.
Así cerramos el círculo: ¡Tú formas parte
de este espectáculo!
Sí. En primero de Filosofía, cuando estudié a Jean
Baudrillard, aprendí la idea del simulacro. Él dice
que lo que muere cuando surge el espectáculo
no es tanto la verdad como la mentira. En
eso consiste la posverdad. En el presente, es
indiscernible lo verdadero de lo falso; solo existe
la coherencia de las posiciones. Sí, vamos, yo soy
parte del espectáculo. El primero.
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La
nueva
androginia

HISTORIA DEL NUEVO GÉNERO
Emborronar la frontera entre la moda femenina y la
masculina es un movimiento mucho menos moderno de lo que parece. Hace más de un decalustro, los
diseñadores parisinos se lanzaron a confeccionar
vestimentas unisex para las pasarelas, pero tropezaron de manera solemne: al apuntar hacia lo sexy
en lugar de hacia lo indefinido, las diferencias entre
géneros se agravaron en lugar de minimizarse.
Más adelante, y bien entrados los setenta,
lo único que tenía claro la mente humana sobre la
neutralidad de género es que estaría ligada de un
modo u otro al futuro de nuestra especie: el diseñador Rudi Gernreich inventó el tanga unisex en 1974,
pero también se encargó de idear todo el vestuario
de la serie de ciencia ficción futurista Espacio: 1999.
Aunque con ninguna de aquellas dos empresas
acertó por completo, su diseño original del tanga
oprimía demasiado la matrícula por culpa de unos
tirantes innecesarios, y las estrecheces de sus uniformes espaciales para la televisión no perfilaron
las siluetas ambiguas que se presuponían a una sociedad cuya moda se había imaginado neutra.
Sería el mundo del cine el que comenzaría a
revolucionar el vestuario de la vida cotidiana. Diane Keaton se convirtió en Annie Hall (1977) y cuando
apareció en pantalla vistiendo pantalones caqui, un
bolso de rafia, un chaleco por el que se escabullía
una corbata y un sombrero de ala ancha, dejó boquiabierta a una audiencia que no tardaría mucho
en fusilarle aquella indumentaria donde se ignoraba con alegría el yugo del género.
Eran estilismos enraizados en el mundo
real, porque el personaje no solo compartía nombre
con la actriz (el verdadero apellido de la Keaton es
Hall, y su apodo, Annie), sino también todo el armario: la intérprete recibió carta blanca a la hora de
elegir su vestuario para el rol, y optó por imitar los
outfits que había contemplado a las chicas más molonas que se paseaban por el SoHo de Manhattan.
Con la excepción del sombrero, porque ese, en realidad, se lo había robado a una compañera en el set
de rodaje de El padrino: Parte II.
Entretanto, sobre las tablas de los escenarios, la música convirtió la moda andrógina en una
tendencia pop. Mick Jagger, David Bowie y Jimi
Hendrix estrecharon sus pantalones, maquillaron
su rostro y taconearon mientras Grace Jones y An-

POR DIEGO CUEVAS

A PRINCIPIOS DE 2015, los maniquíes de la centenaria cadena británica de almacenes Selfridges &
Co se tomaron un par de meses de vacaciones cuando la franquicia inauguró el espacio experimental
Agender dentro de sus establecimientos. Un área,
concebida por la artista Faye Toogood, donde las
barreras entre géneros se licuaban al evitar a propósito etiquetar la ropa en relación a las gónadas o
la sexualidad del usuario. En el interior de los locales, la cartelería expuesta tachaba con orgullo los
pronombres «Él» y «Ella». Y mientras tanto, en el exterior del edificio, las ropas se pavoneaban por los
escaparates, orgullosas de no requerir de perchas
en forma de títeres para ser admiradas.
A un océano de distancia, en el Brooklyn
neoyorquino, Marie McGwier y Nina Mashurova
estamparon sobre una remesa de camisetas deportivas el lema «Gender is over (if you want it)», una
apropiación mutante del eslogan «War is over (if
you want it)» que Yoko Ono y John Lennon emplazaron a finales de los sesenta en las vallas publicitarias de Londres, Nueva York, Roma y Tokio. En
su época, la jugada de la artista y el Beatle había
sido un manifiesto en contra del conflicto bélico en
Vietnam. Pero la reinterpretación contemporánea
de McGwier y Mashurova era una declaración de
guerra contra las modas que durante años las mantuvieron prisioneras por poseer género no binario.
Aquellas dos personas llevaban toda una vida peleándose con el armario al no sentirse cómodas buceando entre los roperos de los géneros habituales.
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«Los adolescentes
actuales no están
interesados en
la fanfarria
estilística de la
estrella pop sino
que han resucitado
la androginia
reinventándola
para convertirla en
un parapeto donde
vivir cómodos»»
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«Billie Eilish
viste sudaderas
y pantalones
deportivos y
apuesta por
un vestuario
completamente
unisex porque
considera que el
concepto de género
es algo absurdo y
desfasado»»
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nie Lennox rellenaban chaquetas de caballero. Los
géneros se fundieron como parte del show, pero no
para contener la sexualidad sino para ensalzarla
entre provocaciones. La moda andrógina era el territorio de las superestrellas del espectáculo, y en
las calles habitaba entre las subculturas más extrañas y dudosas, pero lejos del radar adolescente.

que la gente juzgue su cuerpo. Para ella la moda es
útil como un mecanismo de defensa y no como vehículo de opulencia.
Miley Cyrus se retorcía en bañador, Christina Aguilera cantaba sobre ensuciarse en bragas y
Britney Spears se disfrazó de colegiala sexy. Eilish
entró en escena rompiendo la pared del escenario
de una patada, tropezando consigo misma, escupiendo el aparato dental y brincando cobijada por
la capucha de su sudadera. Luciendo outfits imposibles que navegaban entre la imaginería gótica y el
pantalón corto del club de tenis. Los nuevos adolescentes se vieron reflejados en ella y admiraron
sus osadías de guardarropa, imitando sus estilismos
con devoción similar a aquella con la que el público
setentero fotocopió el ropero de Annie Hall.

LAS NUEVAS DIVAS
Cuando Miley Cyrus quiso reinventarse para sacudirse del lomo la imagen de Hannah Montana que
había adoptado en el regazo de Disney, lo hizo utilizando como herramientas el aspecto y la actitud.
Desgraciadamente, se pasó de frenada y derrapó
con la hipersexualización al presentarse en una
gala de la MTV vestida con un bañador a base de
pellejo de oso de peluche, frotándose lo íntimo con
un dedo gigante de gomaespuma y simulando un
coito junto a un Robin Thicke embutido en un cosplay de Bitelchús.
Era una receta cocinada por su manager,
Larry Rudolph, especializado en fraguar divas y divos para el consumo adolescente. Pero aquel menú
había dejado de funcionar, porque la sexualización
forzada estaba caducada y solo era capaz de invocar en el público joven una sensación tremenda de
vergüenza ajena. Los adolescentes vivían otra realidad menos plástica y necesitaban un nuevo concepto de moda pop más acorde con su universo. Años
más tarde, Miley colgaría en su Instagram una foto
vistiendo la camiseta «Gender is over (if you want it)»,
de McGwier y Mashurova.
Billie Eilish apareció de la nada, arrasando
en internet tras autopublicar con trece primaveras
una canción (Ocean eyes) escrita por su hermano,
Finneas. Y cuatro años más tarde, las ventas de su
primer LP dinamitaron récords establecidos por
estrellas como Demi Lovato o Britney Spears. Lo
interesante de la corona de Eilish es lo inusual y
meritorio de su imagen, situada en las antípodas del
concepto de diva que históricamente ha ensalzado
la industria. Ella es una artista que firmó un disco
oscuro, inspirado en la parálisis del sueño y con una
portada más cercana a El exorcista que a cualquier
producto de consumo popular. Alguien que al presentarse sobre los escenarios llama la atención con
lo inverosímil de sus estilismos: Eilish viste sudaderas y pantalones deportivos anchos, pintarrajea
sus sneakers, voltea sus camisas, disfruta del feísmo
y apuesta por un vestuario completamente unisex
porque considera que el concepto de género es algo
absurdo y desfasado. También declara sin rubor que
cobija su silueta bajo ropa holgadísima para evitar

RESURRECCIÓN DE LA NUEVA ANDROGINIA
McGwier y Mashurova utilizan colores monocromos en las prendas sobre las que estampan su «Gender is over» por considerarlos mucho más combativos y agresivos que aquella bandera arcoíris de la
que se han apropiado bancos y grandes empresas
en las campañas publicitarias. También rubrican
sus eslóganes sobre prendas deportivas masculinas
porque saben que la subversión siempre comienza
paseando por terreno enemigo.
En las pasarelas, Versace, Gucci o Saint
Laurent presentan una nueva androginia ceñida a
corsés, envuelta en blusas transparentes, atornillada con botones enjoyados y rematada con complementos de terciopelo. En las calles, la moda para las
almas no binarias se fabrica sus propias camisetas
reciclando lemas hippies hasta convertirlos en gritos de guerra, le quita el polvo al ropero punk para
engalanar sexualidades que trotan a contracorriente, y reutiliza el arsenal de botas góticas, ferretería
heavy, sandalias guiris o chaquetas de punto grunge
como si fuese una línea de defensa.
Los adolescentes actuales no están interesados en la fanfarria estilística de la estrella pop
sino que han resucitado la androginia reinventándola para convertirla en un parapeto donde vivir
cómodos. Para las nuevas generaciones el ajuar no
binario han trepado al trono y el género ha muerto
en el mundo de la moda. La inspiración ya no bebe
de las pasarelas ni de las portadas de discos sino de
las activistas y las cantantes que se sienten auténticas saltando enfundadas en chándales unisex. El
desfile por postureo está acabado, la moda consciente ahora necesita refugiarse en pantalones gigantes, abrazar lo andrógino, romper paredes a patadas, tropezar consigo misma y robar sombreros.
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imperfecciones sino hacer que quien la mirase se
mareara y sintiera miedo y a veces hambre. Ella,
desde pequeña, se había sentido un poco artista.
Así que se dijo que podría hacer del maquillaje un
arte algún día. Borrar las fronteras entre ambos y
también entre lo real y lo irreal. Solo tendría que
encontrar el cómo. Y el cómo estaba en ella misma, en su subconsciente. Sus ojos comenzaron a
multiplicarse, su boca (o sus bocas) empezaron a
desplazarse. Aquel que la veía quedaba hipnotizado, mareado o asustado, pero nunca indiferente.
Y así fue como llegó a tener más de un millón de
seguidores en Instagram, toda una legión de gente
que ve cómo su cara está a punto de hacerse pedazos y, de pronto, sigue en su sitio.
Pero Mimi Choi no está sola. Aunque considera que su trabajo no se parece al de otras artistas del maquillaje que arrasan en Instagram, como
Hugry, Dain Yoon, Vanessa Davis o Yezamyn Douglas, entre otras. Toda ellas se han convertido en
artífices de un mundo estrafalario, inquietante y
colorido, a veces mórbido y tenebroso, que arrastra millones de seguidores en Instagram y que tiene, como elemento fundamental, el rostro como
soporte de un maquillaje tan extremo que deja de
ser maquillaje tal como lo entendemos para convertirse en arte. Y ocurre, claro, en una red que lo
estaba pidiendo a gritos desde que se extendió el

A MIMI CHOI la naturaleza no le basta. Los ojos
le gustan de cuatro en cuatro, de seis en seis; las
bocas, de dos o en dos o a poder ser tres. La piel
del rostro se le pone a veces como mondas de una
patata recién pelada justo antes de desprenderse,
como una jaula y hasta como una ola. No le bastaba la naturaleza como no le bastaba lo que su
trabajo le daba: ser maestra, el colegio, quedaba
muy lejos de los mundos de Salvador Dalí y de M.
C. Escher, que es en los que a ella le habría gustado
quedarse a vivir.
Para combatir el aburrimiento, el encorsetamiento y también el estrés, empezó a pintarse las
uñas. Pero no como se las habrían pintado su madre, su abuela o sus amigas. Lo que Mimi hacía era
un arte peculiar con las uñas como lienzo. Pero
las uñas son pequeñas y cada vez se le iban quedando más pequeñas. Entonces, se dijo: «La cara».
Se maquillaba tan bien que era la más reclamada
entre las mujeres de su familia y entre sus amigas.
Ya ninguna se maquillaba si podía llamar a Mimi
para que lo hiciera con esas manos que ya nadie
sabía en qué se habían convertido.
Dejó su trabajo en la escuela y empezó
a estudiar maquillaje. Pero resultó que también
era insuficiente, muy alejada de los mundos que
ella imaginaba. Hasta la escuela de maquillaje le
aburría porque lo que ella quería no era cubrir
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uso de filtros de tipo Snapchat. La de la imagen
por excelencia y en la que casi nunca, casi nada,
es lo que parece.
Es el caso de Jezamyn Douglas, su maquillaje va más allá de la cara, cruzando los límites del bodypainting. Pero incluso cuando es en
el busto donde se dibuja un paisaje, a menudo
fantasioso y fluorescente, la cara y el pelo de la
artista australiana se combinan y se convierten
en una parte indispensable de la obra. Jezamyn,
por si hay dudas, sube el proceso en vídeo a la
red social, donde se puede ver cómo una persona se convierte en acantilado, en manantial o en
helado. Para Jezamyn, el arte va por delante. «Es
el medio por el que expreso mi creatividad y en el
que experimento con distintas emociones y técnicas. Me encanta maquillarme como sea y me encanta cómo he encontrado una manera de combinar maquillaje y arte», cuenta a Yorokobu. Esa
manera la encontró hace solo dos años. Jezamyn
apenas puede ver la línea que separa realidad y
fantasía porque le parece «tan bonito crear un
look que es tan realista a pesar de que una pintura
en 2D parezca en 3D». A ella la edición fotográfica
no le interesa demasiado y solo utiliza Instagram
como una plataforma para mostrar su trabajo. El
mundo, la realidad, es lo que inspira los mundos
fantasiosos que luego plasma en su cara y busto.

«La inspiración me llega de todo lo que me rodea;
intento estar a la última, uso mucho Pinterest y
miro fotos en Google porque me ayuda a conseguir que una ilusión parezca mucho más realista»,
añade.
Al igual que ella, Mimi Choi trata de evocar emociones y sentimientos. Ese es para ella
su verdadero triunfo: «Si se sienten mareados o
asustados, lo cuento como un logro. Muchos de
mis looks mórbidos están inspirados por mi parálisis del sueño, en la que mi mente está consciente
pero mi cuerpo no responde justo antes de que
me despierte», cuenta a Yorokobu. Ese momento,
nunca demasiado largo ni demasiado breve, hace
a Mimi tener «visiones aterradoras» de las que ha
encontrado la manera de librarse: «Me he dado
cuenta de que cuando las pinto nunca más vuelvo
a tener esa misma alucinación».
A Mimi a veces la cara se le derrite como
un helado y otras veces se le vuelve hamburguesa,
con su queso fundido y todo. A veces, se le parte y se le multiplica. Todo vale. El rostro, si una
se lo propone, puede ser también una pizza. Más
allá de si tiene hambre Mimi cuando se maquilla,
lo que siempre sucede es la inquietud que deja la
parálisis del sueño que sufre casi a diario. Esa angustia que vive por un momento es, junto con Dalí
y Escher, su auténtica inspiración.
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Vistes como
un militar
(aunque
quizás no lo
sepas)
Algunas prendas no ocultan su
inspiración militar. Muchos diseñadores,
incluso, la recalcan. Otras, en cambio,
guardan casi en secreto su origen
marcial. El libro Military Styles Invades
fashion, de Timothy Godbold, repasa la
prolífica relación entre moda y guerra
POR GEMA LOZANO FOTOS ©PHAIDON
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LA SORPRESA debió de ser
generalizada entre los asistentes a
aquella recepción al ver al pequeño
príncipe Alberto Eduardo de Gales
(futuro Eduardo VII), de apenas cuatro
años, ataviado con el uniforme de los
miembros de la Royal Navy. Su madre,
la reina Victoria, probablemente
desconociera que con aquel peculiar
homenaje a la marina británica estaba
marcando tendencia en la moda
infantil-juvenil.
De Inglaterra a Francia, el traje
de marinerito se convirtió en un fijo
entre los niños de la aristocracia en el
XIX. La moda siguió expandiéndose
y popularizándose entre todos los
estratos sociales de occidente,
permaneciendo vigente hasta
prácticamente nuestro días (aunque
hoy reducida a las –escasas–
opciones de vestimenta que tienen
los niños que celebran la primera
comunión).
El joven príncipe de Gales
convertido en it boy es solo un capítulo
más de las continuas incursiones
de la estética militar en la moda.
Chaquetas bomber, gafas de aviador,
botas militares, pantalones cargo,
estampados de camuflaje… El campo
de batalla ha sido uno de los grandes
referentes de los diseñadores.
En el prólogo del libro Military
Styles Invades fashion, de Timothy
Godbold (Phaidon), el periodista
especializado en moda Colin
McDowell habla de la relación
entre ambos mundos: «Podría

parecer contradictoria porque la
moda siempre suele relacionarse
con la autoexpresión, la libertad,
la individualidad, mientras que la
vestimenta militar sugiere anonimato,
subordinación y adhesión a unas
reglas».
Sin embargo, McDowell
considera que la paradoja es solo
aparente. Porque aunque los civiles
tengamos la posibilidad de elegir el
corte de camisa que más nos gusta,
el largo de los vestidos y los tacones
o los colores que más nos favorecen,
la moda no deja de estar basada
en unas «estrictas normas» sobre
cómo combinar prendas y elegir lo
adecuado para cada ocasión. Algo
que para el periodista no diverge
demasiado de los «impecables
estándares de vestimenta» del
ejército.
MODA DE INSPIRACIÓN BÉLICA
La homogeneidad en el atuendo
militar rige en el campo de batalla
y, por supuesto, en los desfiles y
paradas. La pomposidad de los
uniformes de gala llamó la atención
de diseñadores. También fue un
recurso para las estrellas de la
música como The Beatles y más tarde
otros como Duran Duran. O Michael
Jackson. «(Jackson) asumió que era
el look adecuado para su estatus
como rey del pop», comenta Timothy
Godbold. Según el interiorista, el
cantante recurrió a una conocida
sastrería londinenses para que
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Shackleton. La misma marca se
encargaría ya en la I Guerra Mundial
del diseño del conocido como
trench warm, al que no le faltaba de
nada: hebillas con forma de D para
colgar las granadas, trabillas para
transportar el equipo militar, panel
impermeable en la espalda… Pero
el corte de la prenda resultaba
demasiado elegante y práctico (en
su publicidad lo anunciaban como
tres abrigos en uno) como para
dejarlo circunscrito únicamente al
ámbito militar.
Algo semejante ocurrió con los
estampados de camuflaje. Aunque
en su salto del campo de batalla a
la calle cambió su razón de ser; los
soldados los utilizan para mimetizarse
con el entorno y engañar al enemigo.
Pero «cuando el camuflaje pasó a
formar parte del mundo de la moda,
lo hizo para llamar la atención»,
asegura Godbold. Dentro de este
tipo de estampado, el escritor
destaca el conocido como dazzle, el
camuflaje geométrico con el que la
marina británica decoró sus barcos
para confundir a los submarinos
alemanes. Las rayas blancas y
negras hacían imposible apreciar
desde los periscopios el tamaño y
forma de las embarcaciones. Varias
décadas después, firmas como
Valentino o Christian Dior recurrieron
al dazzle en sus prendas para
acentuar ciertas formas del cuerpo
y disimular otras (si no puedes con el
enemigo, camúflalo).

le confeccionase las ya célebres
chaquetas militares que lució en
su gira Bad. Aunque es la ropa de
maniobras y de combate la que
más réplicas dispone en la sección
casual de las tiendas de moda.
Creadas para comodidad de las
tropas y para sobrevivir a todo tipo
de batallas (literalmente), muchas
de estas prendas se convirtieron en
un must no solo para los soldados,
sino también para gente que en su
vida había cogido un arma ni tenía
intención de hacerlo. Ocurrió, sin ir
más lejos, con las camisetas. Ya en la
Edad Media los caballeros llevaban
una prenda similar a las actuales
T-Shirt (nombre que dio a la prenda
el escritor Scott Fitzgerald por su
forma en T). Lo hacía para evitar las
heridas provocadas por el roce de la
armadura. En los siglos XVIII y XIX se
popularizó en Europa como prenda
interior para los miembros de las
tripulaciones en los barcos. El ejército
de Estados Unidos, dice Goldbold, la
incorporó durante la guerra contra
España en 1898. Algunas décadas
después, en la II Guerra Mundial, era
una prenda más que los soldados
norteamericanos no dudaban en
lucir, así como tampoco muchos otros
jóvenes del país.
La funcionalidad también está
detrás del origen de la gabardina,
patentada por Thomas Burberry
en 1888. La prenda se convirtió en
un fijo para los exploradores de la
época, incluido el mismísimo Ernest
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«Hay más gente
en la calle
luciendo lo que
denominamos
look militar
que personas
en el ejército»
Julia Reed
(The New York
Times)
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CONVERSACIONES ORTOGRÁFICAS
POR MARIÁNGELES GARCÍA

LuisLuisito: ¡¡¡Venga, peña, quién
se apunta!!! ¡¡¡Fiesta del reguetón
este finde!!!
MarcosPedal: Uy, me pillas liao. No
cuentes conmigo.
LaRebe: ¿Reguetón? ¿Tamos
locos?
LuisLuisito: Abrid las mentes, coño,
no todo va a ser indie.
MarcosPedal: Chao, pescao, que
toy cansao.
(MarcosPedal ha salido del grupo)
LuisLuisito: ¿Y usté, Rebe, qué me
dise? ¿Formamos la gosadera,
mami?
LaRebe: Mejor vente p’acá, que te
voy a enseñar lo que es perreo.
LuisLuisito: ¿A qué hora dices que
te va bien?
Reconozcámoslo. Todos nos
comemos sonidos alguna vez cuando
hablamos. Unas veces somos más
conscientes que otras, pero lo de
simplificar lo que decimos al hablar
se nos da muy, pero que muy bien. A
esos papeos de fonemas los llamamos
aféresis (si es al principio de la palabra:
tamos por estamos), síncopa (si es en el
medio: pescao por pescado) y apócope
(si es al final de la palabra: usté, na por
nada o pa por para). Para señalar esas
meriendas fonéticas que nos marcamos
al hablar, solemos tirar de apóstrofo,
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pero es necesario saber cuándo hacerlo
y cuándo no. Abro hilo.
Empecemos por cuándo NO.
Si la pérdida de fonemas, ya sea
al principio (aféresis) o al final
(apócope) de la palabra, se produce
independientemente del contexto, fuera
apóstrofo. En pa qué, por ejemplo, que
nos hayamos comido el -ra no es curpa,
curpita de qué. Como tampoco ha tenido
que ver la palabra loco en la pérdida de
es- en estoy cuando decimos toy loco.
Tampoco es necesario el apóstrofo
en el caso de las síncopas: liao, pescao,
trillao y un largo etcétera.
¿Y cuándo SÍ?
Si ese papeo de fonemas que nos
marcamos está relacionado con el
contexto, usamos el apóstrofo con la
misma firmeza que Moisés clavó su vara
para separar las aguas del mar Muerto:
no’stoy, p’acá, d’aquí. En líneas generales,
nos recuerda Juan Romeu en Ortografía
para todos, cuando las dos vocales son
iguales se prefiere considerar que la que
se ha perdido es la final de la primera
palabra.
Queda a tu elección escribir todo
esto en cursiva según lo consideres
vulgarismo (porque tú fineza te impide
de ninguna-de-las-maneras-así-temueras comerte sonidos) o no.

¿Dónde puedes
encontrar Yorokobu?
Puedes conseguir tu Yorokobu en:
Tiendas Relay ≈ Kioscos ≈ La Central ≈ Librerías Laie
Librería Arcadia ≈ Swinton&Grant ≈ Aira Das Letras
Katakrac Liburuak ≈ Ostin Macho
Y puedes encontrarnos en:
Room Mate Hotels ≈ Hoteles Hospes ≈ Hotel Indigo Barcelona
Girona Innovació ≈ Es Baluard ≈ Hotel Puerta América
Hotel Casa Bonay ≈ Hotel Dormirdcine ≈ Club Metropolitan
Hoteles Artiem ≈ Espacios de coworking y en gimnasios,
peluquerías, restaurantes, bares y sitios especiales de las
ciudades españolas
En nuestra web
www.yorokobu.es

Facebook
Facebook.com/Yorokobu

Instagram
instagram.com/yorokobu
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Twitter
Twitter.com/Yorokobumag

Suscríbete a la newsletter en
yorokobu.es
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La portada
Los vuelcos obligan a la renovación de los procesos. Por eso, cuando
Carolina Lindberg metió su vida en cajas y se mudó al Reino Unido,
comenzó a plantear las cosas casi de cero.
El traslado supuso «el paso a un periodo de experimentación e
introspección en el cual comencé a sentirme muy atraída por el
estilo Art Nouveau, símbolo de la mujer y de la naturaleza», explica.
Así, elementos que no habían estado en su trabajo de manera
consciente comenzaron a aflorar en las imágenes que creaba o en
las tipografías display que acostumbra a diseñar.
El cambio de los telones de fondo, de luz y de horas variaron
también su pulso creativo. «Algo que hago mucho por aquí es
perderme en charities y tiendas de libros de segunda mano en buca
de alguna buena editorial de moda de revistas antiguas, de donde
recibo mucha inspiración».
De esta manera, en su caja de herramientas creativas entraron
los libros antiguos y sus tipos; la clásica joyería británica de plata,
tan del gusto del condado de Surrey y, desde ahí, del mundo
entero, y muchas de las cosas que ponen el alma de Lindberg en
efervescencia.
Entre esas cosas está la limpieza del óxido de la cadenas de las
mujeres. «Me hace muy feliz que las mujeres y las minorías como el
colectivo LGTB nos estemos levantando cada vez más para luchar
por unos derechos que nos pertenecen. Ser una mujer independiente
y emprendedora me hace sentirme muy feliz». Eso, y un día de sol en
Londres, que también se agradece.
El resultado de todo el meneo es el lettering de Carolina Lindberg
para Yorokobu, tan de joyero y tan callejero a la vez. Tan de campiña
y tan de callejón de East London.

carolinalindberg.com

AAFF_cubiertas_yorokobu_octubre_2019.indd 2

26/9/19 0:26

AAFF_cubiertas_yorokobu_octubre_2019.indd 1

YOROKOBU / «LOS HILOS INVISIBLES SON LOS LAZOS MÁS FUERTES» FRIEDRICH NIETZSCHE / No 108 - 2019

«LOS HILOS INVISIBLES SON LOS LAZOS MÁS FUERTES» FRIEDRICH NIETZSCHE

108

5€

26/9/19 0:26

8

414090 280396

0 0 1 0 8

