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invitadas            especiales

MARÍA BECERRIL 

Desde 
Monterrey la 
ilustradora y 
diseñadora de 
moda, nos 
comparte sus 
dibujos de 
Yalitza, 
Sagrado y sara 
Esparza.

LUx Lancheros 

La aguerrida y 
controversial 
periodista 
colombiana, 
colaboradora 
de Metro y 
multitud de 
medios, nos 
escribe desde 
Bogotá. 

adriana seminario 

Periodista y 
creadora del 
gigantesco blog 
‘The Androgyny’, 
autora del libro 
‘Modelos 
peruanas que se 
ven Peruanas’, 
nos escribe desde 
París. 

tanya meléndez 

Curadora 
educativa del FIT -
fashion institute 
of technology- 
nos comparte su 
visión de Yalitza 
desde la capital 
del mundo Nueva 
York. 

trendo presencias 

Quisimos hacer 
algo especial, 
porque el 
problema de la 
RAZA no sólo es de 
Mx sino de todo 
LATAM. Mil veces 
gracias a todas 
ellas. 

@mariabecerrilg @luxandlan @adrianaseminario_ @tanyamelendez

https://www.facebook.com/theandrogynyblog/
http://instagram.com/mariabecerrilg
http://instagram.com/luxandlan
https://www.instagram.com/adrianaseminario_/
https://www.instagram.com/tanya.melendez.fashion/


trendo.mx asesora marcas y negocios en la ardua labor de entender las tendencias para y en méxico 



Hablando totalmente desde una perspectiva personal, me ha ido bien, tengo una 
buena cuota de éxitos. Me he dedicado al arte, la fotografía, durante mucho tiempo a 
la academia, y hoy a las tendencias en el startupismo.  
Pero si se vive en Mx en los últimos 50 años es innegable que contra lo que se lucha 
diario es con el RACISMO. La última vez que trabajé de manera ‘establecida’ me 
corrieron con lujo de violencia, en altercados que eran simplemente de blancos 
(austríaca, uruguayos y españoles) vs Mé-(xico) -¡estando en Mx! 
En cenas a las que voy en cosas de moda, me ha tocado ser el único moreno en mesas 
de puros blancos, en donde sólo el servicio comparte mi color. Aprendí que si por los 
blancos fuera, me hubiera quedado siendo ‘servicio’. Lo que tengo es porque 
demuestro día a día de lo que soy capaz. Habrá quien no confié por que ‘no soy 
blanquito’ por fortuna hay un buen de gente que si crea, que confía y que quiere 
subirse al tren-do.  
Con eso basta en este escenario de PRIVILEGIOS VIRREINALES. Y esa es la 
YALITZEÑANZA: que aunque uno no alargueeee las vocaleeees, si le chingAAAAs 
llegarÁAAÁS, mientras no agaches la cabeza… Esta es probablemente la tendencia 
mas importante de la que hemos hablado en TRENDO: un México que sea un crisol. 

Donde haya posibilidades de ascenso y discención, donde todos seamos iguales 
porque de verdad aceptemos que todos sean diferentes.  
La pintura es de Saturnino Herrán que se murió de hambre. Tal cual. Por pintar a los 
mexicanos como ahora los fotografía el genio de Dorian Ulises López:  

la belleza morena que da la cara a un nuevo siglo. 
Gustavo Prado

Saturnino HerránDorián Ulises López

https://www.instagram.com/dorianuliseslopez/?hl=en


El 3 de marzo del 2019, mientras preparábamos esta tendencia, 
Yalitza salió en PRADA vía la revista FLAUNT. Y lo subimos. 
A modo de experimento social, parece que cualquier cosa que uno 
suba con Yali BB tendrá comportamiento viral. Llegó a un millón 
doscientos de orgánico en un día. Lo interesante son las únicas 39
! reacciones de enojo. 
  
Y además de las cientos de comentarios hay quienes -aguerridos- 
demostraron su profunda desaprobación por su presencia continua 
en las redes.  

Lo interesante para cualquiera que quiera leerlo -está en el 
facebook de trendo-, es la virulencia de la desaprobación que 
paradójicamente no  viene de los blancos privilegiados, sino de 
gente que es muy parecida a ella en color y apariencia. 
Evidenciando que en México tenemos el RACISMO 
CROMÁTICO super asimilado, de modo que aquellos que más 
deberían de estar interesados en que se acabe, lo perpetúan a 
través de la burla, la envidia y el sarcasmo.  

Por lo pronto, un millón de alcance vs 9 ‘ocultar las publicaciones’, 
sale bastante bien como cuenta final.  

Es un augurio prometedor si vamos venciendo al racismo a fuerza 
de likes, shares y comentarios. 



weston, modotti,  
álvarez bravo: inventar méxico

Si esto fuera el siglo XX en este mismo 
momento -el año 19- Manuel Álvarez Bravo 
tendría 17 años, Weston y Tina estarían a 
punto de empezar a tomar fotos de modelos 
desnudas en una azotea de la Condesa, y 
fotos de su mundo de amigos modernillos, 
vestidos con trajes de la tradición buscando 
inventar -al mismo tiempo que una 
transformación política y social- una visión 
de México, engendrada no creada, 
consubstancial al nuevo siglo y que hablara 
de modernidad y de vanguardia: o sea 
exactamente igual que el momento que 
vivimos 100 años después sólo que con 
actores diferentes.  

De manera callada, cada transformación 
social y política SIEMPRE da lugar a nuevas 
formas de arte, nuevas concepciones de 
belleza y una apertura a apreciar lo que la 
generación antecedente despreció.  
Y en eso mismo estamos hoy… 



inthepark productions / dorian 
ulises lópez: inventar méxico
Es el siglo XXI y van apenas 130 días de un 
cambio político y atitudinal tan radical como 
el que pasó 100 años. -es abril del 2019- 

Pretender que la 4T no está acompañada de 
sus propias interpretaciones culturales y de 
nuevas formas estéticas, sería no entender 
las tendencias sino el propio funcionamiento 
de la historia.  

Es en paralelo, el fenómeno Yalitza y un 
nuevo movimiento -aún sin nombre- con sus 
propios héroes culturales: Dorian, Sánchez 
Kane, Nayeli de Alba y -por fortuna- muchos 
otros héroes culturales pensando como 
inventar otro México posible.   

Lo mismo que se vió a aquellos creadores en 
1920 como a otro chavito más de entre 
tantos haciendo cosas raras, pero que cambió 
en la perspectiva y construyó un mundo 
diferente, dentro de 100 años se verá esté 
momento como un caldo de cultivo de otra 
identidad quién sabe si mejor, pero diferente. 

https://www.instagram.com/dorianuliseslopez
https://www.facebook.com/intheparkproductions/
https://www.instagram.com/dorianuliseslopez


aunque parezca: no es la misma identidad 
En el tiempo de José Vasconcelos se inventó una identidad mexicana que se 
expresaría a través de todas las formas artísticas el dibujo -el método Best 
Maugard-, la pintura con todos los muralistas, el cine -Gabriel Figueroa, el 
Indio Fernández, la música -Lucha Reyes. 
  
Tendencias  que en el rostro de personajes inolvidables,  dan luz a Dolores del 
Río, María Félix, Columba Domínguez,  Pedro Arméndariz y Pedro Infante.  

La sociedad mexicana de ese tiempo aprendió que ellos eran el patrón 
estético, rostros mexicanos en un mundo que se definía por nuevas formas 
estéticas y manifestaciones en todas las artes.  

https://www.youtube.com/watch?v=k8JzvnYpzgY


ayer | hoy: identidad
El mundo que vió y admiró a Pedro Infante ya no 
existe y el que ve a Juanpa Zurita como ídolo, es 
totalmente diferente.   
En todas las ciudades tenemos lugares 
gentrificados que ven a Mx con otra perspectiva, 
la ‘Bipolar’, ‘Tierra Garat’ y ‘Orinoco’ entienden 
como tomar ese pasado y volverlo moderno.  
Pero para el Mx de hoy, la disyuntiva es si el 
camino de María Félix se responde con el 
exotismo de Yalitza o el bostezo crónico de las 
influenters de IG.  

peter child mary happixjp zurita yali bb blanca genérica



La publicidad en los cincuenta entendía la piel morena. ya para los setenta era la Rubia Superior: los nuevos íconos eran 
Jacqueline Andere y Christian Bach. 50 años después Yalitza abre la oportunidad de una publicidad con tipos mexicanos. 

buenos ejemplos PERO que  
fueran mas marcas y… 
más morenos!!! "

gaia

lenovo / head and shoulders

Eres piel morena Sueño de mi primavera

https://youtu.be/_Yai5wSnmQg
https://www.youtube.com/watch?v=_Yai5wSnmQg


Antonio garcía cubas en 1885 en su atlas de méxico mostraba 
mx población 10.5 millones | con 8.6 millones de color mestizo+indio | 1.9  millones de blancos

en 2020 somos 
130 millones de mexicanos  | 91.7% de color y un 8% de blancos: que son lo único que sale en publicidad

87653 421 9 3 421

https://www.facebook.com/pg/LosPapusDelConalep


2019: narracismos por todo lados 

Forzándolo leve, hasta spiderman habla de inclusión. pero más específico, todas estas movies hablan de las mismas 
tensiones que despierta la raza en la américa trumpiana.  Y green book -que es como el remake de driving miss daisy- se 
trata de un viaje por carretera con una guía para poder saber a que lugares si te van a dejar entrar si eres ‘de 
color’…

negro | blanco | mujer |cerdito | gatito | etc



Quién crea que roma no se trataba de racismo… Mx está al peor nivel 
cuando multa que las Nanas se metan a las albercas blancas. Vivimos un 
país racista pero a lo mejor roma iba más allá de eso…



-si roma fuera como… 
-entonces es una  
película acerca del…

-historias cruzadas… 
-racismo vs el servicio

-lo que queda del día… 
- e l o r g u l l o y l a 
dignidad del servicio 

-un canto a la clase media 
- pasado que fue mejor

Roma no tiene la nota de esa 
esclavitud apenas velada. Aún 
cuando mucha gente si lo ve, es 
algo más profundo, porque a 
ciertos niveles Cleo y Sofía 
tienen una gran solidaridad. 

Para la Gen Y, pensar en dedicar la 
vida al servicio, sacrificando todo 
deseo personal para atender a otras 
personas suena a la imagen misma 
del infierno. Pero ‘el que no vive para 
servir no sirve para vivir’. Varios 
paralelos: el trato a la servidumbre, 
la renuncia, la abnegación.

Hay una línea en la que la gente que 
odia Roma, tiene un componente de 
desprecio a la clase media de los 
setentas, que vivía como hoy sólo vive la 
clase alta blanca mexicana.  Y en esa 
virulencia contemplan esos valores 
como dignos de desprecio. México logró 
en los últimos 18 años convertirse en un 
país de clases medias… despreciarlas es 
no entender de que está hecho el país… 
lo cual es particularmente peligroso.

https://youtu.be/L1aCp1Z1gAo
https://www.youtube.com/watch?v=aT9eWGjLv6s
https://www.youtube.com/watch?v=6BS27ngZtxg
https://cuestione.com/columna/roma-y-la-politica
https://cuestione.com/columna/roma-y-la-politica
https://cuestione.com/columna/roma-y-la-politica


tanya meléndez 

Curadora 
educativa del FIT -
fashion institute 
of technology- 
nos comparte su 
visión de Yalitza 
desde la capital 
del mundo Nueva 
York. 

Yalitzia Aparicio (Yali Bebé) y la raza (y el racismo) en México 
Desde su estreno en 2018, la película Roma fue celebrada por la industria de cine internacional. Poco 
tiempo después, Yalitzia Aparicio con su interpretación de Cleo, el personaje principal del filme, capturó los 
mundos del cine y la moda. Si esta historia se contara en el vacío, la lógica haría suponer que todos los 
mexicanos no solamente estarían felices, sino además orgullosos de dicho éxito. Sin embargo, muchos 
comentarios hirientes circularon por las redes acerca del aspecto, etnicidad, color de piel y formación 
artística de Yalitzia Aparicio. Y en dichos comentarios (que es penoso reproducir pues son lamentables, 
vergonzosos) se asoma el estigma que en México se asigna a ser indígena.  

El México en que vivimos está en gran parte construido sobre las bases de la ideología vasconceliana del 
período posrevolucionario. En esta ideología, la “raza de bronce”, producto del mestizaje, sería la raza 
perfecta. Lo que implica que las otras razas no lo son, que hay que, como dice el dicho “mejorar la raza”.  
Y la consecuencia de seguir este hilo de pensamiento es lo que hace que para muchos sea ininteligible que 
una mujer como Aparicio sea ahora ejemplo de éxito, inteligencia, talento y belleza. Yalitzia Aparicio ha 
portado prendas de marcas internacionales como Valentino y Delpozo y de marcas nacionales como Kris 
Goyri y Sandra Weil. La han fotografiado grandes lentes como el británico Nick Knight y los mexicanos 
Mauricio y Santiago Sierra. Le han hecho innumerables entrevistas. Medios internacionales la han 
declarado una reina de las alfombras rojas.  
El personaje de Cleo y la actuación de Yalitzia Aparicio nos subrayan el hermetismo que hemos asignado en 
México a nuestros compatriotas indígenas. A muchos les ofende ver en pantalla como Cleo -estoicamente- 
sostiene a una familia completa mientras su vida se derrumba. A muchos otros les desconcierta el talento y 
entereza que Yalitzia Aparicio ha demostrado para enfrentar de forma extraordinaria el reto de ser una 
estrella internacional. El discurso del racismo se convierte, como en muchos otros casos, en una niebla que 
impide ver las contribuciones de quienes consideramos distintos a nosotros mismos.  
Es un moho que carcome nuestra apreciación del otro y de la cultura. 

@tanyamelendez

https://www.instagram.com/tanya.melendez.fashion/


misterios de la publicidad 1: neta en que cabeza cabe?

y en nuestra gustada sección ‘anuncios racistas’ que nadie se dió cuenta que lo eran… por que ‘estabaaan increibleeeees’

estaban los prietitos sin saber que era la navidad, pero ‘por fortuna’ unos güeritos diseñadores, deciden ‘civilizarlos’…

-chiale… neta que vinieron hasta acá pa traer palitos rojos?  -eh si amike! lo logramos!

-uchala, y ora yo tengo que quitar toda esta basura? -rompe un prejuicio y comparte tu  ❤ o sea, bye tu anuncio: 
$

https://cnnespanol.cnn.com/2015/12/02/coca-cola-mexico-elimina-comercial-navideno-usuarios-en-redes-dicen-que-es-racista/
https://cadenaser.com/ser/2015/12/04/internacional/1449229321_610384.html
https://www.proceso.com.mx/422317/indigna-en-redes-sociales-comercial-de-coca-cola-calificado-de-racista


diseño blanco para salvar a los artesanos | SOBERBIA DE ANTROPÓLOGO DESCUBRIDOR | LA TARA DEL DISEÑO+ARTESANÍA 

spratling y su ‘equipo’ | artesanas dignas y decentes sin que nadie las ‘descubra’ | jerga m. kors | blanca siendo blanca 

la plaga de los diseñadores que dizque salvan a los artesanos, viene desde Spratling -plata en Taxco-  o Van Beuren  -muebles- como blancos   
extranjeros que vienen a Mx a enseñarnos la magia del diseño a las comunidades mexicanas. Permea hasta las universidades de diseño hoy, que creen que esa es la respuesta:  
- que el diseño que se aprende en cinco años de carrera, sustituye saberes milenarios y puede reformar la artesanía.  Y no. 
Soberbia ‘whitexican’ que ni deja avanzar al diseño, ni deja que tome escala industrial. Forma de racismo en la que se deforman lo que debería ser un diseño mexicano real.  
Fotos siempre iguales:  un blanco rodeado de morenos, ´enseñándoles´…$ !



misterios de la publicidad 2: neta en que cabeza cabe?

y en nuestra gustada sección ‘anuncios racistas’ que nadie se dió cuenta que lo eran… por que ‘estabaaan increibleeeees’

chava blanca decente de uni privada, recibe a prietito menesteroso… le da de comer, y hasta lo baña!!!

y justo cuando pensamos, que iban a hacer lo de la rosa de guadalupe de: ¿¿mi hijo es negro??? -resulta que es su perro 

o sea, tu anuncio: $

 

y además el anuncio  lo pagaron con tus impuestos… capufe, carreteras de mx con logo de segob

https://expansion.mx/negocios/2015/12/02/cocacola-hizo-un-comercial-racista-los-mixes-se-quejan
https://vimeo.com/330948765
https://vimeo.com/330948765


misterios de la nación: neta en que cabeza cabe?

y en nuestra gustada sección ‘pintame angelitos negros’ 

¿cuál es el malo? ¿cual es el feo? siempre señalan al muñeco de color :( - aun cuando los niños son morenos  !

de hecho la gente que hizo el anuncio quiso poner un muñeco moreno mexa, pero no encontró.  
solo negrito, les dijeron QUE NADIE COMPRARÍA MUÑECOS MORENOS, QUE POR ESO NO HABÍA…

 

https://expansion.mx/negocios/2015/12/02/cocacola-hizo-un-comercial-racista-los-mixes-se-quejan
https://www.youtube.com/watch?v=5bYmtq2fGmY


¿te los dabas?

ahora puedes mandarle un mensaje! 

En el tiempo de la Revolución la 
sociedad blanca los acusaba de 
‘sombrerudos’. Despúes de 100 años 
de construcción de identidades, en el 
mundo  del 2020, alguien con el tipo 
físico de Emiliano Zapata -‘con todo 
respeto’- es alguien atractivo. ¿o no? 
Tiene los jeans exactos, la ropa de 
mezclillla, el bigote ‘hipster’. Pero 
sólo a la luz de cómo comenzamos a 
entender otra estética racial es que es 
su imagen se convierte en alguien 
deseable. 
¿ D e v e r d a d l a s c o s a s e s t á n 
cambiando en el paisaje de nuestro 
deseo?  
El caso paradigmático de Eiza 
González, bulleada a más no poder 
por su traje amarillo, cuando el 
trasfondo era sólo el proverbial 
racismo mexa, de ¿ella ahí?, - ¿por 
que yo no? !que la bajen! Lo que 
demuestra, que aún falta por 
recorrer. 



En sus libros Federico Navarrete, analiza el fantasma 
del ‘mestizaje’: un pretexto para que creamos que en 
Mx nadie es racista, porque todo mundo ‘está 
mezclado’. Pero declara que en realidad depende de a 
que juego de valores se adscriba cada quién, si el 
‘ b l a n c o ’ o e l ‘ i n d í g e n a ’ p o s i c i o n á n d o n o s 
individualmente, siendo partícipes del racismo 
cromático.  
´Gracias a este racismo, la brutal desigualdad de 
nuestra sociedad nos resulta más natural y llega a 
aparecernos incluso inevitable: los pobres deben ser 
pobres porque son diferentes a los ricos, desde su 
mismo aspecto físico más moreno, y por ello de alguna 
manera resulta fácil pensar, y afirmar, que su pobreza 
es culpa propia…’  
‘Por ello, reitero que el racismo y las discriminaciones 
que fomenta son una de las razones que han cegado a 
nuestra sociedad ante las atrocidades que la atraviesan 
y ahora amenazan su misma supervivencia. Nuestros 
prejuicios raciales han tendido cortinas de indiferencia 
y de desprecio que hacen invisibles a las víctimas de la 
violencia a nuestro alrededor y entre nosotros. Ésta es 
una razón urgente y fundamental para denuciarlos y 
combatirlos de manera frontal’. 
Navarrete, Federico. México racista: Una denuncia (Spanish Edition) . Penguin Random House Grupo Editorial México. 

https://www.amazon.com/M%C3%A9xico-racista-Una-denuncia-Spanish-ebook/dp/B01E9GKGEK/ref=sr_1_1?crid=1J0HBQ39HPOO4&keywords=mexico+racista+una+denuncia&qid=1555531232&s=gateway&sprefix=MEXICO+RACISTA+UNA+,aps,253&sr=8-1-spell
https://www.amazon.com/Alfabeto-racismo-mexicano-general-Spanish-ebook/dp/B072R1ZYQF/ref=sr_1_1?keywords=ALFABETO+DEL+RACISMO+MEXIC&qid=1555531292&s=gateway&sr=8-1-spell


Hay un patrón estético que dicta: que sólo siendo blanc@, de cuerpo 
perfecto, con cuadritos si eres hombre; con 1.77 de altura si eres mujer… Sólo 
así seras deseable y digno de amor. Es la receta perfecta para someter al 91% 
de la población (62% mestizo/28% indígena vs 9.7 de blancos).  
En la página siguiente: Paco Calderón dibuja en el ‘Mexicano Feo’ una realidad 
que vivimos. Recalcado en los videos de las láminas 16, 18 y 19.  
Además Horacio García Rojas, el genial actor de ‘Diablero’, guapo con 
presencia, pero imposible de contratar por ser moreno y no ‘latino de tipo 
internacional’ -o sea argentino, o apiñonado o cualquier mamada de esas- sólo 
le daban ‘papel de chófer’. Y como cuando Dolores del Río la hizo de la chacha 
india de Elvis Presley que en realidad era su mamá… o los castings de 
aerómexico de: MORENOS NO.   

nos lavaron  
el cerebro para 

creer que los 
rasgos blancos  
son los únicos 

hermosos

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html


horacio garcia rojas

pains of the river 
 & elvis presley

https://en.wikipedia.org/wiki/Flaming_Star
https://www.facebook.com/CartonesdePaco/
https://www.researchgate.net/profile/Carlos_Muniz3/publication/262805532_Retratando_la_realidad_Analisis_de_los_estereotipos_de_los_indigenas_presentes_en_los_programas_de_ficcion_de_la_television_mexicana/links/55ae61a308ae98e661a6e451/Retratando-la-realidad-Analisis-de-los-estereotipos-de-los-indigenas-presentes-en-los-programas-de-ficcion-de-la-television-mexicana.pdf?origin=publication_detail


Definir cómo se ve un peruano… Ser mujer, ser provinciana, tener pelo negro. Esto lo define alguien como Juana Burga la top 
peruana que ha caminado por la moda internacional, algo que en su momento ni en el propio Perú se entendía, de pronto se 
construyó para el mundo. Adriana Seminario comenzó como modelo pero fue creciendo en los medios con la creación de su 
exitoso blog ‘The androgyny’. Un día recibió un comentario racista: ‘tu piel negra con tu cara típica andina no creo sea 
acertado combinarse con tonos negros’ y comparándola con el modelo rubio que salía en el shoot: ‘sólo tienes que ver al chico 
que te acompaña, y mira cómo tú apareces totalmente oscurecida’.

adriana seminario 
@adrianaseminario_ 
Periodista y 
creadora del 
gigantesco blog 
‘The Androgyny’, 
autora del libro 
‘Modelos 
peruanas que se 
ven Peruanas’, 
nos escribe desde 
París. 

Seminario, Adriana. Modelos peruanas (que se ven peruanas) (Spanish Edition) . Penguin Random House Grupo Editorial Perú. Kindle Edition. Disponible en amazon.com

juana burga

%

belleza chola

Pudo borrar el comentario, pero no. Publicó el libro ‘Modelos peruanas que se ven peruanas’. La pregunta era ¿es posible 
triunfar como modelo en el Perú siendo no blanca, no pálida, no de ojos azules, ni con el cabello claro? Un concepto que existe 
es el de ‘Buena Presencia’ que determina trabajos, oportunidades. Y es RACISMO CROMÁTICO. Todo aquello que creen 
una persona de rasgos indígenas no aporta. En los noventas no había en Perú ese orgullo galopante por lo nacional, el referente 
era Argentina, se ha tenido que construir luchando contra que ‘En este querido Perú gourmet, aún no estamos dispuestos a 
probar la diversidad que caracteriza a nuestra sociedad’. 

https://www.amazon.com/Modelos-peruanas-que-ven-Spanish-ebook/dp/B071LP4MXM/ref=sr_1_1?keywords=MODELOS+PERUANAS+QUE+SE+VEN+PERUANAS&qid=1555531539&s=gateway&sr=8-1-spell
https://www.instagram.com/adrianaseminario_/?hl=en
http://theandrogyny.com
http://theandrogyny.com/portada-somos-n%CB%9A1586-chola-soy/


En México agencias como @intheparkmanagement están haciendo un movimiento entero con los mejores fotógrafos y estilistas del país, han puesto en la 
mira el tipo de modelos que antes no se consideraban, como se ve en las siguientes páginas.  Sara Esparza y Sagrado Hernández, son un ejemplo del tipo de 
belleza mexicana que está conquistando escenarios en todo el planeta, pero que habla de un profundo cambio en nuestra psique: por vez primera 
aceptamos, desde el body positive, hasta la piel de todos colores, la posibilidad de una belleza mexicana para el mundo, no desde el exotismo sino desde la 
cotidianeidad. 

sara esparza sagrado hndz

belleza mexa

https://www.instagram.com/quetztlalopochtli/
https://www.instagram.com/saraesparz/


inthepark productions / inthepark management

isela lugo kevin magdaleno delgadoaneken



aciertos que hay que reconocer

Y cuando las cosas si son, SALEN BIEN

Nayeli de alba en el styling, dorian ulises en la imagen. Mil referencias no sólo a México sino a colombia, latam, etc

una marca de este tamaño permitiendo una imagen de avanzada en su publicidad oficial,  mientras que tantas marcas de 

 

autor, de diseñador ‘alternativo’ ponen puras modelos blancas Y BUSCAN CHAVOS QUE PAREZCAN ‘DIOSES GRIEGOS’

&

https://expansion.mx/negocios/2015/12/02/cocacola-hizo-un-comercial-racista-los-mixes-se-quejan
https://www.youtube.com/watch?v=RNL6qFbhlm4


En Colombia, aunque todavía existe mucho racismo, por lo menos en el ámbito editorial se ha tratado de cambiar un poco el 
espectro de visibilidad de las minorías. Tímidos intentos, pero significativos, sobre todo cuando varias mujeres afro han 
obtenido triunfos en el exterior. Catherine Ibargüen, medalla de oro en Río 2016 y nombrada la mejor atleta del mundo -
también desfiló para Virgil Abloh en París-, fue portada de la revista “Bocas”. 

LUx Lancheros 

La aguerrida y 
controversial 
periodista 
colombiana, 
colaboradora de 
Metro, y multitud 
de medios nos 
escribe desde 
Bogotá. 

Catherine Ibargüen

Goyo, vocalista del grupo Choquibtown (que rescata la música de una de las regiones más olvidadas por el estado) ha sido varias veces portada de las revistas 
más importantes, y también parte de editoriales de moda. Incluso la han nombrado varias veces uno de los pocos íconos de moda en el país.

goyo'

belleza parCe

@luxandlan

https://www.youtube.com/watch?v=CUdfnBDqZk0
http://instagram.com/luxandlan


Lo mismo ha pasado con Li Saumet, cantante de Bomba Estéreo, que si bien no es afro, no es la típica belleza blanca y privilegiada que aburre por su extensa 
presencia en un país donde un modelo de belleza homogénea ha sido tipo exportación.  

El último intento por visibilizar otro tipo de bellezas ha sido en el programa ‘La Agencia’ del Canal Caracol, donde varios modelos negros han sido visibles al 
lado de modelos plus size y andróginos, como Dave Castiblanco, que protagonizó una portada histórica (de la revista “Cromos”,una de las más antiguas de 
Colombia ) con Andrea Echeverri, vocalista de Aterciopelados y la bloguera plus size FatPandora.  
Si bien en el país sudamericano todavía hay mucho racismo y clasismo estructural, muchas de las revistas que venden este concepto de élite blanca están 
quedándose atrás.  En el mundo editorial, precisamente, han cerrado varios medios de estos que no ofrecían otras imágenes y se está intentando que todas 
las iniciativas del mundo digital pasen a ese mundo de papel cuché, donde aún la señorialidad caduca trata de imponerse en portadas y en comerciales.

li saumet la agencia dave castiblanco

https://www.youtube.com/watch?v=THBP1tq49wk
https://www.youtube.com/watch?v=THBP1tq49wk
https://www.caracoltv.com/la-agencia-batalla-de-modelos
https://www.instagram.com/davecastiblanco


¿Qué está pasando? 
 Ya nos cansamos del relato hegemónico 

blanco, delgado y privilegiado que ha 
permeado los productos culturales desde 
el comienzo de la civilización occidental y 

que luego se permeó en la cultura de masas.
lux lancheros

https://www.nuevamujer.com/actualidad/2019/03/14/estamos-hartos-los-ninos-blancos-privilegiados-ya-no-venden-mas.html
https://www.nuevamujer.com/actualidad/2019/03/14/estamos-hartos-los-ninos-blancos-privilegiados-ya-no-venden-mas.html
https://www.nuevamujer.com/actualidad/2019/03/14/estamos-hartos-los-ninos-blancos-privilegiados-ya-no-venden-mas.html
https://www.nuevamujer.com/actualidad/2019/03/14/estamos-hartos-los-ninos-blancos-privilegiados-ya-no-venden-mas.html
https://www.nuevamujer.com/actualidad/2019/03/14/estamos-hartos-los-ninos-blancos-privilegiados-ya-no-venden-mas.html


PInCHES racistas 



Laberintos de la soledad, hay muchos. Los lugares donde los mexicanos buscamos 
nuestras identidades ideales para intentar explicar nuestra extrañeza, nuestra 
singularidad. Si Octavio Paz narra el choque del mestizaje, Heriberto Yépez habla de 
que no somos plenos porque estamos divididos por dentro. Aguilar Camín traza una 
línea para hacer una primer posible GENERACIONES MÉXICO. Si españoles, 
proyanquis, proeuropeos, nacionalistas, liberales salvajes: cómo queremos pasar de 
salvajes a modernos.  Pero lo que al parecer obvian todos, es que existe un faro en la 
sociedad mexicana, hasta arriba LOS VALORES FRESAS BLANCOS dizque 
aspiracionales, cuando sólo son la perpetuación de un racismo ignorante, que detrás de 
su cara blanquita que se ve amable, con su título de universidad privada asoma su cara: 
ignorante y maligna.  
Un imaginario que condena a millones a CERO movilidad social, cero felicidad. 

$ ¢

https://www.amazon.com.mx/Nocturno-democracia-mexicana-H%C3%A9ctor-Aguilar/dp/6073173075/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=aguilar+camin&qid=1555571522&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.com.mx/incre%C3%ADble-haza%C3%B1a-ser-mexicano/dp/6070702603/ref=sr_1_4?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=heriberto+yepez&qid=1555571551&s=gateway&sr=8-4
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/racistas-mexicanos/1297480


misoginia, chicas que se mueren x que uno de estos gordos las escojan. el video del cumbres, racismo y clasismo. 

Un colegio jesuita donde hizo la prepa el ‘tigre’ Azcárraga y toda la élite 
política y económica de aquel entonces. El INSTITUTO PATRIA 
fundado en 1940, lo clausuraron en 1970 porque se dieron cuenta que 
sólo estaban provocando un  ELITISMO cada vez mayor.   
La educación privada desprecia a la pública. Curioso, cuando los maestros 
de las de paga siempre provienen de las gratuitas… Pero como dice el 
artículo del Universal, lo que subraya el famoso video de los mirreyes del 
Cumbres, es que la fresez se ha convertido en un producto de la 
ignorancia de alumnos imposibles de evaluar y reprobar por que ‘Papi’ te 
corre ‘teacher’… Papaws ignorantes que ni se dan cuenta de su propio 
salvajismo, una alta sociedad que no se mezcla porque es esencialmente 
endogámica, y que de San Pedro en Monterrey a Las Lomas en DF se 
mantiene ajena, creyendo que en México no hay racismo, pero igual que 
en los antros exclusivos: en su cadena se detiene toda diversión…  
Se mantienen como el faro aspiracional que detiene toda la innovación 
que no permite el cambio: CONSERVADURISMO con hebilla Fendi. 

Luego de un examen y estudio crítico de su misión educativa (cuyos resultados 
llevaron a sus autoridades a concluir que la formación de "líderes" cristianos no 
consiguió una "estructura social más justa y al servicio de los más 
necesitados"), la Compañía de Jesús, cerró el Instituto Patria en 1973. "Fue el 
símbolo de un cambio radical de la Compañía de Jesús el decir: cerramos el 
Patria de Polanco y nos vamos a Nezahualcóyotl, al Cerro del Judío, al ejido de 
Belén, en Jalisco o a los barrios de Torreón, Coahuila". Jean Meyer

https://www.jornada.com.mx/2000/05/08/soc1.html
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2015/04/75701.php
https://vimeo.com/331170929
http://polancoayeryhoy.blogspot.com/2011/08/el-instituto-patria.html
http://polancoayeryhoy.blogspot.com/2011/08/el-instituto-patria.html


nazifresa

solitos se creen: 
  

• de la raza 
superior 

• los inferiores 
les tienen que 

rendir 
pleitecia 

• son incultos 
supersticiosos 

y de baja 
cultura 

• creen en el 
patriarcado y 

en el orden 
social  

• nomás entre 
ellos se 

aguantan 

• idiotas 
prepotentes 

https://twitter.com/LosWhitexicans/status/1094051729035980800
https://twitter.com/LosWhitexicans/status/1094051729035980800


la curva de la innovacion: todo lo que caiga detrás del mainstream no es innovador

2.5% 
innovadores

2.5% 
retrasados

50% 
mainstreamel gusto fresa 

 no es innovador



parece inocente: no lo es((
Usar la misma ropa, ir a los mismos lugares, no sólo es 
uniforme. Es la estandarización asfixiante de una manera de 
pensar única, hegémonica y preponderante. Se presenta a la 
fresez como el top aspiracional del país, permea la 
publicidad, los medios, los actores.  
Violencia, machismo, segregación. Imposibilidad de 
empatizar con la realidad del país. Todo eso destapa el 
#fenómenoyalitzia  vs. …ser gente bien (bien aburrida). 

https://vimeo.com/331316326/1a3c860962


$
¿SER RACISTA? -CUESTA $$$$$$$
Allá en los noventas cuando a la gente le 
gustaba que las marcas los bulearan con burlas 
hacia su cuerpo y su color: ‘sólo blancos 
perfectos’, las marcas promovían esos ‘valores’. 
Pero ahora están quebrando: A NADIE LE 
INTERESA TU MARCA PARA BLANCOS 



En la moda, DEBERÍA  de haber menos ejemplos vergonzosos de racismo. Y por supuesto uno piensa ‘hijole que chafa la moda del mundo, lo bueno es que eso  
no pasa en mi Mexiquito querido. PERO cada pasarela y cada editorial mexicanos, cada anuncio donde el casting parece que lo hicieron en la Alemania Nazi  
-puro rubio ario de raza perfecta- es igual de asqueroso que los casos que pasan en el extranjero…

inserta aquí tu marca mexicana racista 

$

https://www.thestreet.com/story/12979205/1/3-huge-reasons-abercrombie-ceo-mike-jeffries-lost-his-job.html
https://www.complex.com/style/2012/03/the-strange-story-behind-abercrombie-fitchs-racist-pants
https://theundefeated.com/whhw/hms-coolest-monkey-hoodie-and-how-racism-wastes-our-precious-time/
https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/gucci-blackface-scandal-jumper-apology-racism-controversy-alessandro-michele-creative-a8776641.html
https://www.washingtonpost.com/arts-entertainment/2018/12/15/seriously-prada-what-were-you-thinking-why-fashion-industry-keeps-bumbling-into-racist-imagery/?noredirect=on&utm_term=.dba595e65831


El universo de influenters 
en Mx, es la celebración 
de los whitexicans a través 
de perfiles aburrídisimos 
c o n s e g u i d o r e s 
comprados. Las marcas 
s i g u e n c a y e n d o 
redonditas, aún cuando ha 
h a b i d o e s c á n d a l o s 
continuos como el de 
Hershey’s, como el de 
INDIO y así en un largo 
a u t o e n g a ñ o d e l o s 
marketeros de creer que 
alguien en el país quiere 
ver y todavía respeta esos 
imaginarios.  

https://twitter.com/DijoNicho/status/1028747684885291008


Reygadas, alega que ella no es racista. OK chido. 
Pero hasta donde tenían calificaciones en  FB -
luego las quitaron- había mil quejas de racismo y 
discriminación en sus locales. Comida carísima, 
no llenadora, mamador al mil. Si quieres ir te 
tragas el bullying. Pero igual esas estrategias son 
malas para el negocio. Hacer redes limpias de 
quejas, eso cuesta trabajo. Hacer un antro 
‘exclusivo’: ¡el camino seguro a la quiebra!  

gente tan blanca, dan ganas de inhalarla

http://www.m-x.com.mx/2016-01-16/racismo-casta-y-el-restaurante-de-elena-reygadas-por-gibran-ramirez-reyes/


EN CUANTO A RACISMO TENEMOS UN RETRASO DE 100 AÑOS, RESPECTO A 
LO QUE HA PASADO EN OTRAS SOCIEDADES.  

19501950 20192019

https://elpais.com/internacional/2017/06/29/mexico/1498692599_341796.html
https://www.chilango.com/ciudad/si-hay-racismo-en-mexico/
https://www.chilango.com/ciudad/si-hay-racismo-en-mexico/
https://www.vice.com/es_latam/article/yww7xg/la-gente-es-como-la-basura-hay-que-separarla-cadeneros-de-antros-en-mexico
https://expansion.mx/nacional/2018/08/06/como-te-ven-los-mexicanos-discriminan-mas-por-la-apariencia


)

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/letras/2017/08/9/racismo-incremento-en-ultimos-30-anos-en-mexico-investigador
https://www.elespanol.com/mundo/america/20170721/232977416_0.html
https://www.animalpolitico.com/2017/06/racismo-discriminacion-piel-mexico/


ariana light

Ariana bold

En instagram surgieron cuentas blancas 
haciéndose pasar por negras, igual que 
Ariana Grande… En Mx. olvidamos la 
discusión del espantoso racismo que nos 
cargamos: FEB lo menciona ‘Chilango’ y 
en OCT lo ejecuta pésimo la cerveza 
INDIO poniendo a puro blanquito en la 
campaña.  El momento de cambio en Mx 
va a ser cuando aceptamos a tal grado la 
belleza mexicana, que hasta las fresitas 
posen como morenas. En USA les tomó 
30 años pasar de Tina Turner hasta que 
Beyonce fuera el patrón estético. En Mx 
apenas estamos empezando…

https://www.excelsior.com.mx/trending/orgullosamenteindio-la-campana-antiracismo-que-les-salio-al-reves/1269322
https://hiplatina.com/white-girls-faking-blackness-instagram/
https://twitter.com/ciervovulnerado/status/1069002191657148417
https://www.slideshare.net/GustavoPrado5/tendencias-2019-mexico


Elpidia Carrillo, la chica de la primera foto, de Santa Elena en Michoacán y en medio de la pobreza, desde muy jovencita trabajaba de mesera en una 
fonda del lugar. Casi de casualidad, el fotógrafo Pedro Meyer le hace una sesión, lo que la catapulta al modelaje y la actuación. Eventualmente 
trabajando con Robert de Niro, Richard Gere y hasta Schwarzenegger, trabajando en Hollywood como actriz, directora y activista.  
En ese momento de principio de los 80’s la sociedad mexicana no estaba preparada para su triunfo. 
Hoy que el personaje mexicano del año es Yalitza Aparicio, su belleza y talento se enfrentan a un momento propicio: total coincidencia con la 
construcción de una belleza mexicana que se venía haciendo desde tiempo ha. En las fotos de Vogue de Santiago y Mauricio,  se ve en ella un Mx 
clásico digno de Álvarez Bravo o Graciela Iturbide.  
PERO aún falta que la imagen de Yalitza deje de ser una anomalía y sea el patrón de belleza en el país…

https://en.wikipedia.org/wiki/Elpidia_Carrillo
https://www.instagram.com/yalitzaapariciomtz/?hl=en
https://www.instagram.com/santiagoandmauricio/
https://www.slideshare.net/GustavoPrado5/tendencias-2019-mexico


luchas y rupturas
La falsa medida del hombre es un libro que cuenta cómo 
un científico en el XIX inventó que los seres humanos 
son ‘perfectos blancos’ pero ‘devolucionan’ en las ‘razas 
inferiores’. Midió cientos de cranéos y -según el- llegó a 
la conclusión que sólo la raza blanca es superior.  
Es falso. Suena rídiculo. Pero en Mx en el siglo XXI lo 
seguimos creyendo.  
todavía somos una sociedad segregada 
En USA hace 70 años lograron acabar con su apartheid. 
Y luego siguió Stonewall -gay- y luego los feminismos. 
En esas luchas estamos en Mx. 

Parece invencible, pero el cambio tiene que estar en 
nuestros corazón y nuestros ojos. El 98% de Mx, es de 
color, mientras permitamos el imaginario blanco el país 
será infeliz, y estará sometido. Yalitzia es el síntoma de 
una tendencia mucho mayor.  





mexico es un pais racista, lo va a seguir siendo | la tendencia es que cada vez lo soportamos menos

tendencia raza: operativo
-Muy bien chavos, que padre su tendencia ¿eh?… !¿y yo que hago con esto?! -dicen las marcas…

Rosalía en España: la vuelta del CANTE FLAMENCO. Los movimientos nacionalistas en el mundo. La propia figura de Yalitza son una  
reacción en el mundo anti global y de vuelta a las esencias de cada país, para adentro.  
El propio triunfo de MORENA en Mx, la cantidad de gente que votó por ellos, el hartazgo ante el imaginario blanco fallido del Tlatoani 
Peña, la caída de las narrativas tradicionales de novela. Es el momento fulgurante del siglo XXI diferenciándose del XX. 

En ese entonces en la década de los veintes -1920- se creó la identidad nacional que nutriría el resto del siglo mexicano, eso está pasando 
ahora mismo. Estamos viendo cómo se crean nuevas identidades. 
Se redefine raza, estética. Gusto alimenticio, sabor. Gusto musical, sonido. Opiniones y lenguaje.  
Esto apenas empieza. 

Las marcas tienen un ciclo de megatendencia -un lustro o más- para aprovechar esta ola.  
Lenguajes nacionalistas 
Promover otros tipos raciales: urgente 
México, en el consumo musical, se descubre LATINO, como no había pasado nunca, es el omnipresente reggaeton. 
Buscando la segunda elección de Trump: sólo se logra acentuar el nacionalismo mexicano 

Reconocer que en la pirámide creativa mexicana ‘la fresez’ causa un problema de visión: dejó de ser aspiracional para millones 
Esa misma sociedad de castas -en agencias y visión-, no promueve la innovación, porque por definición ser fresa es ser conservador 

En los siguientes años, las becas a los ninis, los apoyos económicos -de poder continuar- impulsarán una fuerza nunca antes vista:  
nuevas clases medias en la base de la pirámide, a las que habrá que hablarles y entender con otros lenguajes. 
No viendo para afuera sino para adentro. 



‘nomás le dieron un papel de lo que es, 
así que chiste ni tiene que actuar’

‘nomás les dieron un papel de lo que son, 
así que chiste ni tienen que actuar’ 

puro papel de escuincla fresa sosa consentida 
génerica prejuiciosa básica y sin chiste





Ya es tiempo de parar: 
dejen de huir de ser morenos





¿mi hijo es negro? negro?



¿mi hijo es negro? negro?el password de todas las camas de méxico es: pielblanca todo junto sin espacios



*

https://futurism.com/the-byte/biased-self-driving-cars-darker-skin?fbclid=IwAR3nKzbmsFWUGDmjOnE8BKwlgpXtf2tZjOe3w6-kIsorcjXbCC0Xsjqm0dw


listas y con todo, ya reservamos para ir a cenar en la condesa



hay quienes prefieren las nuevas tendencias, 
yo prefiero las viejas corrientes




