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Introducción 
La industria de la moda es un aparato ideológico de estado; este concepto fue 
propuesto por Louis Althusser en 1970 y se refiere a aquellas instituciones que 
influyen y oprimen a partir de la contrucción social de una ideología que, a su vez, 
influye en la manera en que la sociedad se comporta. De acuerdo con la explicación 
anterior y en el entendido de que las revistas de moda marcan tendencia, 
reproducen el modelo de belleza aceptado por la industria y dado que son un medio 
de comunicación que cuenta con una plataforma que influye en distintos niveles a 
la ideología; podemos afirmar que las revistas de moda son un aparato ideológico 
de estado.   

 
Las tendencias en la moda se comunican a través de los medios de 

comunicación que nos muestran los parámetros a seguir para “verte bien”. Es por 
ello que a lo largo de esta tesis realizaré un análisis semiótico del número 229 de la 
revista de moda más importante de México: Vogue.  

 
El 21 de noviembre de 2018 se estrenó Roma del cineasta mexicano Alfonso 

Cuarón y protagonizada por Yalitza Aparicio. Esta película fue sonada 
mundialmente desde antes de su estreno y obtuvo 10 nominaciones para los Oscar 
2019. En enero de 2019 Yalitza apareció en la portada de Vogue México y 
Latinoamérica convirtiéndose en la primera mujer indígena en salir en la portada de 
dicha publicación.   

 
En América Latina y específicamente en México, los estudios culturales 

enfocados en moda son escasos y el impacto social de las revistas de moda es un 
campo poco explorado. México es el país de América Latina con más revistas de 
moda impresas. Televisa, dueña de Cosmopolitan, Vanidades y Harper’s Bazaar 
reubicó sus operaciones en Sudamérica a Miami y México. De acuerdo con 
Business of Fashion (2018), Televisa también cerró 6 títulos en Argentina y Grupo 
El Comercio -la editorial más grande de Perú- redujo sus publicaciones al 50% 
debido a la alza de fashion bloggers.  Además, México es un referente de moda y 
cultura a nivel mundial, sin embargo, el estudios sobre su impacto social en cuestión 
de representación es escaso.   
  
México es un país con gran influencia neocolonialista debido a su historia y su 
cercanía con Estados Unidos de América. Debido a lo anterior, es relevante para 
los estudios lationamericanos analizar de dónde viene la concepción de belleza 
distribuida por las revistas de moda mexicanas, qué tan representativa es de la 
mujer mexicana y, en el caso específico del número 229 de Vogue México y 
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Latinoamérica, si la decisión de poner a Yalitza Aparicio en la portada proviende de 
una postura neocolonialista o si es un verdadero cambio de paradigmas para la 
industria de la moda en México.  
 
 
Hipótesis 
 
Vogue México y Latinoamérica celebra ilusoriamente la diversidad en su portada de 
enero 2019 -número 229-, mientras que, en su contenido mantiene los cánones de 
belleza occidentales.  
 
Objetivos de investigación  
 
A través del análisis semiótico y de contenido sobre la representación de la mujer 
mexicana en el número 229 de Vogue México y Latinoamérica se busca: describir 
los estereotipos perpetuados por la revista de moda más importante de México, 
observar quién es Yalitza Aparicio en relación con su audiencia, estudiar el papel 
que le asigna Vogue a la protagonista de Roma y analizar la mirada desde la cual 
esta revista observa y representa a la mujer mexicana. 
 
Justificación 
 
En enero de 2019 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) 
anunció sus nominaciones para los Óscares 2019. En esa lista resaltó el nombre de 
Yalitza Aparicio, quien fue nominada como mejor actriz. Yalitza es una mujer de 
origen mixteco que saltó a una inesperada fama con su actuación en la película 
Roma (Cuarón, 2018).   
 

Yalitza apareció en la portada de Vogue México en enero de 2019, pero la 
portada fue presentada en redes sociales de la revista el 17 de diciembre de 2018. 
Vogue es una de las revistas de moda más importantes del mundo. De acuerdo con 
su Media Kit de 2018, su audiencia predominante son mujeres de más de 45 años 
y del total de su audiencia el 98% compra productos de lujo, en contraste, las 
personas indígenas son el grupo más marginado en México; sin embargo, la 
autopronuncidada “biblia de la moda” decidió celebrar sus 20 años con una actríz 
indígena vestida con Dior, marca de lujo francesa, en su portada. 

De acuerdo con Jovchelovitch citado por Bruel (2008), las Representaciones 
Sociales de Género “construyen self y realidad adecuados que nos posibilitan 
desarrollar tanto una identidad personal como el ambiente social en que vivimos. En 
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ese sentido, se podría decir que las RS (Representaciones Sociales) son una 
manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana” (p. 8). De acuerdo con 
lo anterior, la representación es, al mismo tiempo, la construcción de una realidad. 
Por lo tanto, los medios de comunicación masivos como las revistas, la televisión y 
la radio son un factor importante en la constitución de la realidad de sus audiencias. 

Las revistas de moda son un instrumento de representación de la mujer 
“ideal”, le dan estatus a ciertas maneras de vestirse, comportarse y verse. El 
discurso de las revistas de moda es una respuesta al discurso social de ese 
momento y, a su vez, generan uno nuevo. Las decisiones de representación que 
toman tienen repercusión, hasta cierto punto, en la dinámica social; para Flores, M. 
(2005) el contenido de las revistas toma como base valores universales con la 
finalidad de facilitar su aceptación. El estándar de belleza en turno es definido por 
un pequeño sector de la población y difundido o refutado por los medios de 
comunicaión.  

Las revistas de moda y, en general, todos los medios de comunicación 
construyen lo que Serlin, J., et.al (2002) describe como el “lenguaje común” que se 
genera a través de la repetición; tomando en cuenta este presupuesto, se puede 
deducir que los estereotipos perpetuados en las revistas de moda provienen de un 
discurso anterior que se reitera. Así, el conocimiento colectivo se genera a partir de 
la suma e interacción de los conocimientos individuales; de este modo, la 
percepción compartida de belleza es una reiteración del resultado de la interacción 
social.  

A su vez, las editoriales de moda fungen como líderes de opinión sobre este 
concepto, ellas eligen cuales de estas propuestas de belleza reproducen y cuales 
rechazan. Debido al nivel de influencia que tienen las revistas de moda sobre las 
mujeres, es importante analizar lo que incluyen y excluyen de su contenido. Así 
como la manera en que representan a la mujer. En un análisis de la portada 
mencionada, Pedro Matías (2019) afirma que esta logró más de 310 millones de 
impresiones en redes sociales convirtiéndose en la portada más difundida en la 
historia de Vogue México.  

 

Alcance 
 
Este análisis semiótico y de contenido tomará como corpus de análisis el número 
229 de la revista Vogue México y Latinoamérica publicado en enero de 2019. Para 
su realización se hizo una revisión bibliográfica y se llevaron a cabo entrevistas con 
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la finalidad de entender la intención de la publicación y tener una visión más amplia 
del modelo de toma de decisiones en la producción de Vogue México y 
Latinoamérica enero 2019.  
 

Se entrevistó a Pamela Ocampo -stylist de la portada del número referido- a 
Santiago Sierra, -fotógrafo de la portada del mismo- y a Alexandra Pizzuto -
periodista de moda, autora del reportaje Diversidad en la moda: el tiempo de 
América Latina por delante (s.f.)-.  
  

Se espera que a partir de este estudio se abra un espacio para la 
investigación sobre el impacto de las editoriales de moda en México, campo poco 
explorado, así como inspirar futuros estudios sobre aquellas interrogantes que se 
abran a partir de esta tesina.  
 
Limitaciones 
 
Si bien se intentó contactar a la editora en jefe de Vogue México y Latinoamérica, 
Karla Martínez de Salas, con la finalidad de realizarle una entrevista, no fue posible 
obtener una respuesta de su parte. Por otra parte, sería pertinente realizar un 
análisis más amplio en donde se pongan en perspectiva múltiples números de la 
revista o, en todo caso, en el que se incluyan otras editoriales de moda; sin embargo, 
la extensión de esta investigación no lo permitió.  

 
No hay forma de medir los cambios de comportamiento y creencias que 

generó o no la inclusión de Yalitza Aparicio en la revista de moda más importante 
de Latinoamérica de forma cuantitativa y en un periodo de tiempo tan corto.  

 
El material existente acerca del impacto de la representación femenina en 

revistas de moda en México es escaso sin embargo, se encontró un reportaje 
[Diversité dans la mode : le temps d'avance de l'Amérique Latine (Diversidad en la 
moda: América Latina un paso adelante)1] que toma como caso de estudio a 
Latinoamérica y menciona específicamente a México; pero una vez más, se estudia 
a México desde una perspectiva europea y hasta cierto punto de manera 
generalizada. 
  

En México los estudios de representación femenina se limitan a analizar a las 
mujeres en televisión abierta lo cual nos obliga a hacer una revisión bibliográfica 
internacional e interdisciplinaria para explicar detalladamente el fenómeno de 

 
1 Traducción propia 
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representación en Vogue México y Latinoamérica, específicamente en el número 
229. 
 

Marco teórico  
 
Antecedentes y contexto 
 

a) México 
 
En México el racismo y el clasismo están normalizados, los comentarios violentos 

hacia Yalitza Aparicio, a casi dos años del estreno de Roma, no se han detenido. 

Con la finalidad de analizar el contenido en relación al contexto en el cual se publicó, 

definiremos al racismo, clasismo y su expresión en México. 

El racismo es, según el Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México (COPRED): 

“El odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen 

étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es 

originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre 

otra.”  (2016, pár. 1) 

 

Por su parte, el clasismo es, para Girodella (pár. 2, 2017), ver a las personas de 

acuerdo con su posición jerárquica. Es decir, el clasismo es un tipo de 

discriminación basado en la posición social de una persona. En un país racista que 

otorga menos oportunidades a las personas de una etnia, el clasismo está 

directamente relacionado con la raza.  

El racismo en México se ve, de manera cuantitativa, de la siguiente manera: 

Krozer (2019) encontró que el 60% de las personas más ricas del país son blancas. 

Como lo menciona el autor, “la realidad es que la pobreza tiene rostro moreno, 

mientras que la élite sigue viéndose blanca” (pár. 1). Por su parte Aristegui Noticias 

(2020) declaró que a pesar de que 1 de cada 10 mexicanos es indígena; el 80% de 

los indígenas viven en situación de pobreza, y  Güémez, Lorenzo y Solis (2019) 

afirman que el 72% de las personas hablantes de lenguas indígenas y 51% de las 
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personas que se autodescriben como indígenas se encuentran en desventaja 

socioeconómica (p.10).  

Lo anterior sugiere que la ropa que utiliza Yalitza Aparicio en la portada de Vogue 

México no podría ser comprada por más del 80% de las personas indígenas; esto 

no quiere decir que el otro 20% de las personas indígenas puedan acceder a Vogue, 

pues a pesar de que no están en situación de pobreza tampoco hay datos que 

indiquen a qué clase social pertenecen.  

 

La relación de Yalitza tanto con la comunidad indígena como con la audiencia 

de Vogue es relevante puesto que, como veremos más adelante, sus padres 

tomaron decisiones en su crianza a causa de la discriminación que sufren las 

personas indígenas en México y esto desemboca en la interrogante ¿a quién está 

representando Yalitza Aparicio en la portada de Vogue?, ¿no es acaso la audiencia 

de Vogue la misma que oprime a los grupos indígenas? 

 
b) Roma de Alfonso Cuarón (2018) 

 
El regreso del cineasta mexicano Alfonso Cuarón después de casi 20 años de no 
haber filmado en su país natal, México; una película filmada en digital 65 milímetros, 
blanco y negro y que está situada en la década de los 70. Roma narra la historia de 
la familia de Cuarón y rinde un homenaje especial a su nana, Cleo, interpretada por 
Yalitza Aparicio.   

 
Roma fue estrenada en noviembre de 2018 a través de la plataforma de 

streaming Netflix y en febrero de 2019 recibió 10 nominaciones al Oscar; además 
de ganar el León de Oro en Venecia y dos Globos de Oro. 

 
El impacto de Roma trascendió las salas de cine y pantallas alrededor del 

mundo que proyectaron el filme, de acuerdo con el periódico Expansión (2018), la 
película mexicana impactó de manera positiva la plusvalía de la colonia Roma, lugar 
en donde se filmó la cinta lo cual muestra el impacto inmediato que tuvo el filme en 
el comportamiento del público mexicano. Lo anterior demuestra la trascendencia de 
la película de la pantalla grande a la estructura socioeconómica de una ciudad. 
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Meses antes de su estreno, el rumor de una película nueva de Cuarón crecía cada 
vez más; cuando se dio a conocer que la protagonista sería una mujer indígena, la 
expectativa creció aún más. Es por ello, y por la ambición de una nominación al 
Oscar, que a pesar de ser estrenada en Netflix decidieron también estrenarla en 
salas de cine seleccionadas.   

 
Por otra parte, el método de dirección que utilizó Cuarón sorprendió al público y 

a la crítica pues, de acuerdo con The New York Times (2018), a los actores les 
daban parte del guion conforme se iba filmando. Además de que parte del cast no 
tenía formación actoral, como fue el caso de la protagonista Yalitza Aparicio, incluso 
Yalitza narra que en la información del casting decía que buscaban a mujeres de 
cualquier perfil.    

 
 
 

c) Vogue 
 

Vogue México y Latinoamérica está dirigida al sector de la población con poder 

adquisitivo suficiente para comprar ropa de alta costura, de acuerdo con su Media 

Kit (2018), el cual es creado por la misma publicación para presentar a inversores y 

patrocinadores potenciales, el 78% de sus lectoras se encuentran en el sector 

socioeconómico AB y el otro 22% pertenece al C+. Lo anterior significa que las 

mujeres a las que Yalitza representa -mujeres indígenas sin acceso a una cultura 

que las margina-; que a su vez son “el otro”, lo ajeno para la audiencia de Vogue 

México- no compran Vogue. El mensaje en mixteco que aparece en la portada (In 

tiu’n ntav’i) no podría ser leído por la audiencia meta de la revista sin la traducción 

añadida. Esto explica que el texto en español tenga un puntaje tipográfico más alto 

y que hayan tenido que aclarar entre paréntesis que el texto fue escrito en mixteco.  

 

A partir de lo anterior se puede deducir que la audiencia meta de Vogue 

México no ve a una mujer mixteca: ve a una mujer indígena y podríamos asumir que 

no le interesa ver la individualidad de las personas indígenas; pues dan por hecho 

que Yalitza representa a una cultura entera, lo que le interesa a Vogue es la 

singularidad de una mujer indígena nominada al Oscar. En la fotografía, Yalitza está 

sentada en un vestido que a simple vista parece típico mexicano. Sin embargo, es 
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un vestido de la firma francesa Dior. En realidad Vogue no representa a la mujer 

indígena mexicana en la portada, sino al racismo en México y a la lucha de clases.  

 

Por otro lado, no solo la audiencia de Vogue México no hubiera entendido el 

texto en mixteco sin la traducción, tampoco Yalitza, ya que no habla mixteco. Desde 

el estreno de “Roma” hasta la actualidad Yalitza ha sido víctima de comentarios 

racistas tanto de la audiencia como de otros actores. Vogue tomó la decisión de 

crear conversación alrededor de Yalitza como persona y no como personaje.  

De acuerdo con Manuel Elias (2019): 

Con el tiempo, Yalitza, como sus hermanos y muchos otros niños indígenas, 

supo que sus padres no les enseñaron sus lenguas, privándolos de una visión 

diferente del mundo y de una parte sustancial de su identidad, en un afán de 

protegerlos de la discriminación que ellos conocían en carne propia. 

Pensaban que así les abrían de alguna manera la posibilidad de un futuro 

mejor (pár. 5). 

Lo anterior obedece a la translingüística que según Bajtín en Calsamiglia, H. & 

Tusón, A. (1999) es la concepción de la lengua como diálogo y no como código; es 

decir, en un discurso se pueden encontrar distintas voces. Una de las cualidades 

del discurso de acuerdo con Bajtín es la heteroglosia (multiplicidad de voces); Vogue 

hace la distinción entre su voz y la voz de Yalitza poniendo en cursivas el texto en 

mixteco. Si bien Yalitza no habla mixteco, la intención de Vogue era hacer presente 

su voz.  

Por su parte Ducrot en Calsamiglia, H. & Tusón, A. (1999), hace una 

separación entre sujeto hablante y emisor; en este caso, Vogue evoca a Yalitza 

como sujeto hablante con el texto en mixteco a pesar de ser, la misma revista, la 

productora del mensaje. Vogue convirtió a Yalitza en locutora de un discurso 

estereotípico al que no representa. 



 13 

En cuanto a lo semiótico, la referencia léxica que hace Vogue de sí misma 

en la portada es: “1999 EL AÑO del inicio. 2019 LA GRAN celebración de La Biblia 

de la Moda #Vogue20”. El texto nos habla de la autopercepción que tiene la revista. 

Se considera a sí misma sagrada e indiscutible en lo relacionado a la moda, asume 

su autoridad. Así como en un nivel superior a las otras revistas de moda. Por otra 

parte, la autorreferencia más grande es el nombre de la revista como encabezado 

y en mayúsculas. 

 Si consideramos ahora la referencia a la audiencia, encontramos más 

elementos como los lugares que se evocan en la publicación, las palabras que se 

utilizan y las marcas que se promocionan. Debido a que la finalidad de la revista es 

describir temas de interés para su audiencia, las decisiones que toma van dirigidas 

hacia lo que a las y los compradores les llama la atención. Yalitza en este caso es 

una caracterización de la audiencia; no representa su identidad pero sí su estatus 

social. Sin embargo, Yalitza caracteriza la identidad de las destinatarias indirectas, 

quienes compraron la revista porque ella salía en la portada. 

Sus lectoras están representadas en la ropa de Yalitza y a las mexicanas nos 

representa ella. Sin embargo, la representación que hace Vogue es lejana a la mujer 

mexicana promedio. Hay una ruptura entre el nivel socioeconómico que representa 

Aparicio en la portada y al que una mujer indígena podría acceder en la praxis.  

De este modo, lo que vemos de Yalitza, es un personaje creado sobre ella 

fuera de la película. La portada le da valor social tanto a Vogue como a Yalitza. Este 

intercambio de reputaciones, por parte de Vogue, construye una imagen altruista 

sobre sí, mientras que, a Yalitza la convierte en una socialité 2.  

En cuanto al diseño editorial, el modelo de lectura que le plantea Vogue a su 

audiencia es ascendente. Coloca distintas tipografías, tamaños y colores en los 

textos dirigiendo la vista de la audiencia hacia ciertos puntos de la portada. En 

primer lugar se encuentra el nombre de la revista en mayúsculas y color naranja. 

En tamaño le sigue el nombre de Yalitza que de igual manera está en mayúsculas 

 
2 Parte de la clase social alta. 
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y cuyo apellido es del mismo color que el título.  En tercer lugar está la 

autorreferencia que hace Vogue (La Biblia de la Moda) en el mismo color que el 

título. Finalmente, la audiencia se ve obligada a regresar al principio para leer el 

texto completo.    

El soporte de la revista es un papel Galerie Fine de M-real de tamaño carta. 

La tipografía es la misma en el logotipo y en el resto del texto: con remates y partes 

de la letra más delgadas que el resto. Las letras se combinan con números y en una 

ocasión una almohadilla. El texto en mixteco incluye apóstrofos y un signo de suma; 

del mismo modo está escrito en itálicas y a excepción de la primer letra, lo demás 

se encuentra en minúsculas. El uso de almohadillas se debe a los hashtags 

utilizados en redes sociales, si la audiencia lo ingresa en alguna red social 

encontrará información sobre esa publicación.  

El diseño editorial de Vogue está estructurado de tal manera que las lectoras 

se sientan guiadas con la jerarquización de textos e imágenes. Vogue te dice que 

ver y en qué orden.  

De acuerdo con Vogue México, esta portada es la que más impresiones ha 

generado en sus redes sociales. Sin embargo,  las discusiones generadas en su 

audiencia a partir de la revista solo son medibles a partir de un estudio cualitativo a 

profundidad, el cual hasta el día de hoy no existe . Del mismo modo, la aceptación, 

rechazo o intención de compra del público no se conoce con exactitud. Por otra 

parte, no hay forma de medir qué cambios en el comportamiento del consumidor 

impulsó esta portada, si es que generó cambios. Tampoco sabemos si quienes 

compraron la revista son compradoras habituales de ella, si todas las compradoras 

habituales adquirieron el número o si hubo personas que compraron la revista solo 

por la portada de Yalitza. 

Vogue México y Latinoamérica dijo para Forbes México (2018): “Se están 

rompiendo ciertos estereotipos de que solamente personas con cierto perfil pueden 

aspirar a estar en una película o estar en una portada de revista.” (pár. 6). Ser 

mencionada no es lo mismo que ser representada. Si Vogue quisiera representar a 
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la mujer indígena la portada se vería muy diferente, en ella podríamos ver 

desigualdad, discriminación y violencia pero eso no vende la misma ilusión de “todos 

tenemos las mismas oportunidades” que vende Vogue cuando le pone un vestido 

de Dior a Yalitza. 

 

De acuerdo con las estadisticas mencionadas en la página 3, el 80% de las 

personas indígenas viven en situación de pobreza y el 72% de las personas 

hablantes de una lengua indígena se encuentran en desventaja socioeconómica; la 

fotografía en la portada de Vogue es más representativa de una actriz nominada al 

Oscar que viste ropa de diseñador que de una mujer indígena “hablante del mixteco” 

como refiere Vogue México en la portada. Vogue escribió en su portada en una 

lengua que Yalitza no habla para resaltar sus raíces indígenas pero se contradijo 

poniéndole ropa de una firma francesa. Ninguno de los dos elementos representan 

en realidad a Yalitza Aparicio.   

 

 Volviendo al punto central del análisis: la representación de la mujer 

mexicana en Vogue México. La revista sí representa a su audiencia meta, la élite 

mexicana que, de acuerdo a Oxfam México (2020), representa el 1% de la 

población. Sin embargo, no representa ni se dirige a la mayoría de las mujeres 

mexicanas. La finalidad discursiva de Vogue con la decisión de poner a Yalitza 

Aparicio en la portada es que la audiencia la reinterprete. Es decir, que cambien la 

imagen que tenían de ella. La actriz mexicana es la primera mujer indígena en salir 

en la portada de Vogue, sin embargo, no es la primera actriz mexicana pues antes 

que ella fue portada Salma Hayek.  

 

A partir de la portada de Yalitza, durante el 2019, se percibió apertura a la 

diversidad con la inclusión de mujeres mexicanas, sobresalientes en distintos 

campos, en la revista pues en mayo del mismo año María Lorena Ramírez, 

ultramaratonista rarámuri, salió en la portada y, en octubre, la portada fue destinada 

a Graciela Ángeles, maestra mezcalera; Gabriela Cámara, restaurantera; Elena 

Reygadas, chef; y Abigail Mendoza, cocinera tradicional oaxaqueña. 
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Lo que ofrece Vogue a cambio de esta reinterpretación es la misma 

reputación a quien compre la revista. Por lo tanto, quienes compraron la revista en 

cuestión quieren ser reconocidas como parte de una clase social alta y como 

personas altruistas que se interesan por el bienestar del “otro”. Así como Rousseau 

presentó el mito del buen salvaje, que establece que el hombre es bueno pero la 

sociedad lo corrompe; hoy es necesario plantearnos el mito del buen humanista 

para describir el fenómeno social de un supuesto altruismo que denota una clase 

socioeconómica alta, con estudios superiores y una preocupación “desinteresada” 

en la humanidad que romantiza la pobreza y desigualdad social.      

  

La finalidad de las marcas que usa Yalitza en la portada es, por una parte, 

darle estatus a Vogue para que Vogue se las de a ellas.  Mientras que, por la otra, 

quiere que la audiencia las perciba como “lo que está a la moda” y compre sus 

productos. Los agentes que forman parte de la revista y aquellos a los que va 

dirigida, conforman un ciclo de intercambio de estatus socioeconómico.  

Por otro lado, la decisión de poner a Yalitza, una mujer indígena, en la 

portada sí muestra un estándar de belleza distinto al que se había reproducido hasta 

el momento por las revistas de moda mexicanas. El primer paso está hecho: que 

los medios muestren una belleza con el que las mexicanas nos sintamos 

identíficadas, sin embargo, más adelante observaremos que las mujeres que 

podrían sentirse representadas por Yalitza no son las mujeres que compran Vogue. 

Fue un paso arriesgado para Vogue México ser la primera revista de moda en dar 

este paso. Arriesgado porque, como mencioné al inicio de este texto, México es un 

país clasista y racista por lo que se arriesgó a que su audiencia rechazará la 

publicación.  

 La verdadera pregunta aquí sigue siendo ¿Vogue México puso sobre la mesa 

de su audiencia una conversación que no nos habíamos planteado?, o lo hizo 

porque la fuerza con la que abrió el debate “Roma” hizo imposible para Vogue 

ignorar lo que estaba sucediendo. Para futuros trabajos, hacer un análisis completo 

de la revista nos daría una visión más completa de la forma en que Vogue México 
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representa a las mujeres mexicanas. Del mismo modo, mostraría la postura de la 

revista en cuanto a representación femenina. 

 La portada es relevante debido a su singularidad pues es hasta ese momento 

que muestran a una mujer indígena como caso de éxito. Lamentablemente tuvo que 

pasar algo extraordinario para que viéramos una portada así en una revista de 

moda. En el día a día la representación femenina se encuentra en el contenido, en 

las páginas de la revista. Las portadas se hacen sobre un evento que tuvo o tendrá 

relevancia en el mes de la publicación.  

Como una conclusión parcial, podríamos decir que ser la primera revista de 

moda en poner a Yalitza en su portada le dio una ventaja competitiva a Vogue. Hizo 

que el nombre de la revista tomara fuerza en redes sociales,  sin embargo, la revista 

aprovecha la fama y unicidad de Yalitza haciendo resonar el hecho de que es 

indígena poniendo una leyenda en mixteco a pesar de que la actriz no sabe mixteco. 

La viste con ropa a la que solo el 1% de la población mexicana podría acceder y 

deja de lado el hecho de que  el 80% de los indígenas viven en situación de pobreza.  

 Pareciera que su ropa connota una bienvenida a la élite, ya que la revista 

muestra a Yalitza como un caso de éxito, como un “todos podemos” pero, ¿qué 

tanto tiene de cierto este discurso?, ¿por qué solo habla de lo “bonitas” que son sus 

raíces, romantizando la cultura mixteca, pero no de la discriminación de la que es 

víctima debido a ellas? Pero sobre todo, la gran respuesta es que Yalitza es víctima 

de la voracidad del sistema que solo integra lo que le genera un valor económico o 

jerárquico. 

El éxito más grande de la revista fueron los titulares de los periódicos 

hablando de ella. Vogue le recordó a la audiencia que seguirán imponiendo moda 

porque ella misma es capaz de renovarse. A la revista no le interesa quién sea 

Yalitza Aparicio, ni cuales sean sus verdaderas raíces; le interesa el alcance que 

probó tener cuando su portada convirtió al número 229 en el más vendido en la 

historia de Vogue México.     
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Revisión de literatura 
 
Con la finalidad de vigorizar esta investigación se realizó una amplia revisión de 

literatura en la cual se encontraron conceptos que resulta pertinente incluir en este 

apartado pues ayudan a explicar los diversos fenómenos que se encuentran en la 

publicación.  

 

 La escuela de Frankfurt fundada entre los años 20 y 30 por Max Horkheimer, 

Theodor W. Adorno y Jürgen Habermas propone la Teoría Crítica en la cual explican 

diversos conceptos que describen el funcionamiento de un sistema de clases; estos 

conceptos pueden ser aterrizados para describir el sistema de la moda. 

 

 Uno de los principios base de la Teoría crítica es que existe un sistema de 

dominación en el cual los dueños de los medios de producción tienen poder sobre 

los trabajadores que viéndose inmersos en su trabajo resultan alienados. De 

acuerdo con Bronner, S. (2011) “la alienación existe en la medida en que la 

humanidad está alejada de sus fines normativos y sus creaciones escapan a su 

control consciente.” (p.37) y con el fin de anular la alienación es necesario que el 

trabajador tome conciencia por sí mismo.  

 

 Lo anterior se relaciona con nuestro tema de interés en medida que la moda 

es un sistema cuyas reglas son establecidas por los dueños de los medios -desde 

los dueños de las casas de moda hasta los dueños de los grupos editoriales-; 

mientras que fotógrafos, periodistas, stylists y maquillistas se encuentran alienados 

por el mismo sistema en el que están inmersos. 	
 

 Con el objetivo de tener una perspectiva completa que explique las 

elecciones de representación femeina de esta publicación, se realizaron tres 

entrevistas a personas involucradas en el mundo editorial mexicano; la primera 

entrevista se realizó en noviembre del 2020 a Santiago Sierra Soler fotógrafo a 
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cargo de fotografíar a Yalitza Aparicio para el número 229 de Vogue México, en 

enero de 2021 se entrevistó a Pamela Ocampo quien se encargó del styling de 

Yalitza para el mismo número, finalmente, en octubre de 2021 entrevistamos a 

Alexandra Pizzuto periodista en Marie Claire France y Elle France quien vivió en 

Chile y escribió un reportaje para Mariclaire France acerca de la diversidad de 

modelos en la moda latinoamericana. 

 

 Durante la entrevista Pamela Ocampo mencionó (2021): 

 
“A mí me tocó ir a Chantilly en Francia y vi el show de Crucero de Christian Dior inspirado 

en las escaramuzas, yo estuve ahí y yo estaba o sea feliz, no podía del extasis de decir 
es que Oaxaca está en Francia. Ahí que dije indudablemente esta colección [portada] 

tiene que tener piezas de Dior porque es una marca de lujo y además una colección 
inspirada en las escaramuzas (…) para mí era poner a la par de un Christian Dior, de 

un Vuitton y de un Gucci y que un Dolce & Gabbana a los textiles mexicanos.” 

 

Con respecto al ejemplo anterior, la alienación se manifiesta en el sentido en que 

Pamela ignora la apropiación cultural inmersa tanto en sus palabras como en la 

materialización de las mismas. Diversos diseñadores y casas de moda han sido 

acusadas de apropiación cultural; como fue el caso de Carolina Herrera en 2019, 

Louis Vuitton en el mismo año y Dior en 2017 y 2018 con su colección Escaramuza, 

la cual viste Yalitza en la portada de Vogue enero 2019.   

 

 A partir de lo declarado por Ocampo podemos observar que para ella no 

existe un problema de apropiación cultural, al contrario, para ella la colección de 

Dior le brinda cierta validación cultural a los diseños mexicanos lo cual indica una 

separación entre su conciencia como stylist de Vogue y las creaciones de los 

artesanos mexicanos, de la tradición y cultura mexicana. Esto, en adición con el 

apartado dedicado a Vogue nos muestra una alienación sistémica en donde las 

personas involucradas en la publicación disfrazan la apropiación cultural y el 

aprovechamiento mercantil, de lo que en otras circinstancias sería causa de 

discriminación, como buena voluntad. 
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Por otra parte, durante esta investigación encontraremos una tendencia hacia 

el anticapitalismo romántico el cuál combina la política de izquierda con 

epistemología de derecha lo cual resulta en una ambigüedad ética. Barthes, R. 

(1978) la moda se vuelve ambigüa en el momento en que se asume a sí misma 

como un sistema de significados pues está sometida a la democratización. 

Lipovetsky (1987) complementa lo anterior cuando declaró que le moda es un 

“discriminante social y señal manifiesta de superioridad social” (p.45).  

 

 El sistema de la moda es uno de tantos aparátos ideológicos de estado 

nombrados por Althusser (1970) lo cuál quiere decir que funge como una especie 

de policía ideológica con normas que establecen lo que es socialmente aceptado y 

rechazado. Barthes, R. (1978) describe lo anterior como libertad controlada; el 

sentido de libertad se construye a partir de sujeciones sistemáticas que incluyen la 

asociación de géneros y variantes. Una mayor presencia de estructura semántica 

es en realidad un mayor número de sujeciones sistémicas y sintagmáticas.    

 

 En adhisión a lo anterior, Lipovetsky, G. habla de la autonomía subjetiva que 

nos da la moda pues funje como un regulador de la personalidad; además, la moda 

“instuyó una relación inédita entre el átomo individual y la regla social. Lo propio de 

la moda ha sido imponer una norma en conjunto y, simultáneamente, dejar sitio a la 

manifestación de un gusto personal.” (p.47).  

 

De esta forma, la moda como aparato ideológico de estado, crea la ilusión de 

libertad mostrando una cantidad finita de opciones haciéndola parecer infinita, sin 

embargo, como se mencionó anteriormente la moda es un discriminante social por 

lo que a pesar de haber múltiples opciones solo unas cuantas son aceptadas y ellas 

dennotan nivel socioeconómico. 

 

 En el sentido de las editoriales de moda, específicamente de Vogue México, 

la ilusión de autonomía no solo impacta al rubro de la vestimenta, sino que se 
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extiende al cuerpo de las mujeres que la portan. Vogue México como observaremos 

más adelante crea un tipo de cuerpo ideal, lo que Foucoult llamaría política del 

cuerpo; a través de la representación de la belleza Vogue pretende instruir a sus 

lectoras en las decisiones que toman sobre su propio cuerpo y la manera en que lo 

visten. Para Roland Barthes, el código de vestimenta se divide en real y escrito; el 

escrito está determinado por las reglas de la lengua y el real depende de las revistas 

pues son quienes generan la narrativa visual de la moda.   

 

 Es sustancial determinar desde que punto de vista se crea la narrativa visual 

en las revistas pues esta impacta en los cánones aceptados socialmente. Por ello 

analizar la mirada masculina propuesta por Laura Mulvey en 1975 y la mirada 

femenina descrita por Iris Brey en 2020.  

 

 De acuerdo con Mulvey, el placer de observar se satisface a través del cine 

y esta fantasía de ver, en la mirada masculina, se proyecta hacia los cuerpos de las 

mujeres los cuales son objetivizados como parte del espectáculo. Por parte de la 

mirada femenina no se refiere al punto contrario, no encuentra placer en observar 

al cuerpo masculino; “la mirada femenina es un gesto consciente. De este modo, 

produce imágenes conscientizadas, politizadas.” Brey, I. (p.20) La mirada femenina 

busca contar la historia a través de los ojos de los personajes femeninos. 

 
 
Pobreza 
 
Vogue es una revista de moda de lujo que se dirige al percentil más rico de la 

población pues las marcas a las que promocionan se dirigen a un mercado de lujo; 

de acuerdo con S Moda (2019) el producto más barato que puedes comprar en una 

de las firmas de lujo más valiosas son unos calcetines Burberry por 45 €.  

 

 En contraste con la información anterior, el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2018 solo el 23.7% de la 
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población en México era no vulnerable y no pobre mientras que el 41.9% se 

encontraba en el índice de pobreza y el 26.4% era vulnerable por carencias sociales.   

 

De acuerdo con el mismo documento, Oaxaca -estado donde nació y creció 

Yalitza Aparicio, portada de Vogue México enero 2019- es el estado con mayor 

número de municipios donde más del 80% de la población se encuentra en situación 

de pobreza. Del mismo modo, Oaxaca es el estado de México con más municipios 

donde más del 50% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema.  

 

Con la información anterior podemos observar que en México predominan 

las personas en situación de pobreza y que aquellos que no son vulnerables ni 

económica y socialmente son la minoría, sin embargo, sabemos que Vogue se dirige 

a este último segmento poblacional.  

 

Cabe mencionar que, a pesar de dirigirse a un segmento C+ a AB, decidieron 

poner a una mujer indígena en la portada y resaltar su origen por medio de frases 

en mixtecto, ropa, joyería, peinado y locación que hacen alusión a la cultura 

mexicana; lo anterior es relevante en este apartado pues la brecha económica que 

existe entre personas indígenas y no indígenas en México es evidente. En el 2018, 

según la información declarada por el CONEVAL, el 79.9% de la población indígena 

percibía un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos; a diferencia de la 

población no indígena la cual correspondía a un 46.3% de la población.    

 

El CONEVAL establece que una familia de cuatro personas está en situación de 

pobreza por ingresos si su ingreso mensual es menor a $11,290.80, sin embargo, 

el salario mínimo mensual en 2018 -fecha de estreno de Roma y año en el que se 

fotografió a Aparicio para la portada de Vogue- era de $2,687.6.  

 

Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el Euro costaba en promedio 

$22.19 lo cual quiere decir que el producto más barato que puedes comprar en una 
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de las firmas de lujo más valiosas costaba $998.55; lo equivalente al 37.15% del 

salario mínimo mensual en México.  

 

Metodología 
 
Para realizar la presente investigación se recopilaron datos de nueve variables 

presentes en las fotografías donde aparecen mujeres publicadas por Vogue México 

y Latinoamérica en su número de enero 2019; a partir de esta recopilación se generó 

una categorización que permite hacer una comparación de dichas variables. La 

finalidad de analizar específicamente estas variables es tener una imagen clara de 

quien es la mujer mexicana a la cual Vogue México está representando en su 

contenido y su relación, en caso de haberla, con Yalitza Aparicio quien aparece en 

portada.  

 
 A continuación describiremos cada una de las variables y lo que se encontró 

acerca de ellas para, finalmente, contrastarlas y describir a la mujer mexicana de 

acuerdo a Vogue México y Latinoamérica.   

 
a) Color de piel 

 
En el tema de representación femenina es relevante observar la equivalencia entre 

el contexto mexicano y lo reportado en Vogue México; de este manera se puede 

saber que tan cercano o lejano a la realidad promedio/moda estadística es el 

estereotipo de belleza que recrean en su publicación.  

 

 De acuerdo con la encuesta realizada por el Modulo de Movilidad Social 

Intergeneracional (MMSI) en el 2016, el 37.4% de los mexicanos autorreportaron 

tener un tono de piel moreno claro, 30% intermedio, 13% moreno, 7.5% moreno 

oscuro y 12.1% claro. En la misma encuesta se observa una relación directa entre 

tono de piel y nivel de escolaridad e ingreso.  
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 En cuanto a lo representado en Vogue México y Latinoamérica, en el 77.3% 

de fotografías con mujeres en ellas se muestra un tono de piel blanco, 9% moreno 

claro, 7.8% moreno y 5.9% moreno oscuro. Esto demuestra lejanía a la realidad 

mexicana pero nos enseña otra realidad; si retomamos el Media Kit de Vogue 

México y Latinoamérica podemos observar que su contenido está dirigido a 

personas del segmento más rico de México y de acuerdo con Nexos (2019) “más 

del 60% de las personas blancas se encuentran en el quintil más rico del país.” 

(pár,1).  

 

En adisión, según el informe de 2019 de OXAFAM México las personas 

negras o mulatas tienen menos probabilidades de alcanzar el quintil más rico de la 

población y las probabilidades disminuyen aún más cuando eres una persona 

indígena.  

 

En la siguiente gráfica se muestra el contraste que existe en Vogue México 

en cuanto a representación por color de piel. Se decidió cambiar la clasificación de 

tonos de piel que propone el MMSI y unir los dos tonos de piel más claros que 

proponen; pues en México a las personas con estos dos tonos de piel se les atribuye 

socialmente el privilegio blanco que se refiere a las ventajas invisibles que tiene una 

persona por el hecho de ser blanca. 
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b) Color y largo del cabello 
 

En cuanto al color y largo del cabello, si bien no es causante de discriminación o 

tiene relación con la movilidad social, nos ayuda a construir a la mujer mexicana de 

acuerdo a Vogue México. 

 

 En la siguiente gráfica podemos observar que 24.3% de las mujeres que 

aparecen en el número 229 de Vogue México y Latinoamérica tienen el cabello 

negro, 53.5% cabello castaño y 22.2% cabello rubio. Por una parte vemos que dos 

cuartas partes de las mujeres que salen en Vogue tienen el cabello castaño y, por 

otra, se distingue una distribución más equilibrada que la que observamos en el 

apartado de color de piel. 
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Por su parte, el largo del cabello que tampoco tiene relación con discriminación o 

movilidad social pero sí con un estereotipo de feminidad y sensualidad. De acuerdo 

con Parrilla, A. (2019) en su artículo Trauma, desafío, identidad sexual... Esto es lo 

que sale a la luz cuando 36 mujeres hablan de su pelo “El pelo largo siempre se ha 

asociado a la la feminidad, la salud y la fertilidad.” (pár.4). En el mismo artículo, el 

psicólogo Hair Stories afirma que el cabello largo representa la identidad sexual 

femenina y la consultora de arte Emily Lambert-Clements asegura que el cabello 

largo proyecta una imagen infantil y adolescente por lo que se relaciona con la 

juventud.   

 

 En este sentido, en el número referido de Vogue México y Latinoamérica, 

76% de las mujeres que aparecen en sus fotografías tienen el cabello largo y 24% 

el cabello corto. De esta forma observamos -y se confirmará o refutará en el 

apartado de edad aparente- que a Vogue le interesa mantener una imagen joven en 
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las mujeres que aparecen en sus publicaciones a pesar de que, de acuerdo a su 

Media Kit 2018, el 40% de sus lectoras -su segmento de edad más grande- tienen 

más de 45 años.    

 

 
 

c) Complexión 
 
Una variable crucial a analizar en cuanto a la representación femenina es la 

complexión de las mujeres fotografiadas pues influyen directamente en la imagen 

corporal y autoestima de las lectoras.  

De acuerdo con Salazar, Z. (2007), “La imagen corporal se refiere a la 

representación mental que creamos del tamaño, la figura y las partes de nuestro 

cuerpo, así como, a la percepción que los demás tienen de él.” (p,72). A la imagen 

corporal que se tiene de si mismo se le añaden valores positivos o negativos 

dependiendo de su lejanía o cercanía con la percepción del modelo cultural estético.   

Lo anterior señala que la valoración que hacemos sobre nuestro cuerpo tiene 

una relación directa con los estándares de belleza con los cuales nos comparamos; 
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según Hargreaves y Tiggemann (2004) dichos ideales de belleza se transmiten a 

partir de los medios masivos de comunicación, la familia y el grupo social. En 

adhisión a lo anterior, Bandura (1996) señala que lo replicado en los medios de 

comunicación tiende a ser el imaginario social, es decir, el pensamiento 

predominante en la sociedad.   

En este sentido, la representación de la mujer en Vogue México tiene un 

impacto en la imagen corporal de la mujer mexicana, sin embargo, lo que Vogue 

replica en sus páginas más allá de ser una representación de las mujeres en México, 

es la representación del imaginario social de belleza.  

De acuerdo con el INEGI (2018) el 76.8% de las mujeres mayores de 20 años 

en México tienen sobrepeso (36.6%) y obesidad (40.2%); sin embargo, en el número 

229 de Vogue México y Latinoamérica 86% de las mujeres fotografiadas son 

delgadas, 9.4% tienen complexión media y solo una mujer es de complexión grande. 
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La gráfica anterior, en adhisión a los datos proporsionados por el INEGI, nos 

permite observar la falta de representación real de la mujer mexicana. Vogue México 

no solo le vende a las mujeres una idea de belleza, sino la forma de lograrla a través 

de los mandamientos de la autoproclamada Biblia de la moda.  

d) Edad aparente 
 

Vogue México señala en su Media Kit 2018 que el 40% de las lectoras de su revista 

impresa tienen 45 o más años de edad, sin embargo, solo 4.3% de las mujeres que 

aparecen en el número de enero 2019 aparentan una edad correspondiente a 45 o 

más. El dato anterior es una aproximación generada a partir de la percepción propia 

de edad aparente, sin embargo, la edad aparente de las mujeres en la revista no es 

proporcional al porcentaje de sus lectoras que pertenecen a este segmento.  
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Si bien en aparencia la edad de las modelos fotografiadas para Vogue México no 

tendría mayor implicación en la imagen corporal o autoestima de las lectoras, tiene 

una relación directa con la percepción de belleza. De acuerdo con el estudio 

Búsqueda aspiracional de compañeros en el mercado de citas en línea (2018),  las 

mujeres son más atractivas a los 18 años.  

 

 De acuerdo con Arda, Z., Bernard, E., et. al. (2012), los tres valores que 

identifican al estandar de belleza actual son la juventud, la delgadez y la perfección 

corporal. Los medios de comunicación se han caracterizado por mostrarnos un ideal 

de belleza inalcanzable; más allá de los cuerpos delgados y perfectos, la belleza es 

inalcanzable porque solo la muestran como posible durante la juevntud de las 

mujeres, incluso, durante la adolescencia.  

 

 De esta forma, Vogue México y Latinoamérica replica un estandar de belleza 

que lejos de representar a la mujer mexicana o a sus lectoras, tiene la función de 

vender productos que te prometen acercarte a dicho estándar. 

 
e) Función de la mujer  en el artículo 

 

En las ciento cuatro páginas con fotografías de mujeres en ellas, el 77% de las 

mujeres están illustrando el artículo y el 23% son el centro del artículo. Las mujeres 

que son el centro de un artículo tienen un interés, para Vogue, más allá de la forma 

en que se ven; sin embargo, su físico se alínea con el estándar de belleza que 

Vogue México promueve. Son mujeres que se relacionan de alguna forma con la 

industria de la moda y que han convertido su nombre en una marca, como 

diseñadoras, bloggers o modelos.   

 

 Vogue incluye artículos sobre mujeres que puedan inspirar a sus lectoras con 

sus trayectorias profesionales, sin embargo, en su mayoría es un catálogo de 

marcas de lujo que, conciente o inconcientemente, genera inseguridades acerca de 
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la imagen corporal en sus lectoras con la finalidad de vender los productos que 

anuncian con la promesa de belleza. 

 
f) Sexo de quien tomó la foto 

 
La teórica de cine feminista Laura Mulvey en 1975 escribió el ensayo Visual 

Pleasure and Narrative Cinema en donde introdujo el término Male Gaze (mirada 

masculina). Este término refiere cuando las películas están hechas para satisfacer 

el placer visual de los hombres heterosexuales; las decisiones tomadas desde esta 

perspectiva masculina buscan presentar a la mujer como objeto de deseo. 

 

 La mirada masculina es reproducida  tanto por hombres como mujeres, en 

este caso fotógrafos y fotógrafas y denota su contexto social y cultural. Si bien las 

fotógrafas también pueden replicar la mirada masculina, en este apartado 

analizaremos quienes se encargan de capturar el ideal de belleza de Vogue México 

pues las fotografías conllevan decisiones cuyo resultado impacta tanto la imagen 

corporal de las lectoras como lo que ellas perciben es “su lugar en el mundo”; es 

decir, la connotación de las fotografías puede mostrar la fuerza de la mujer 

mexicana desde una visión feminista o, en todo caso, condenarla a perseguir como 

máximo objetivo el deseo de los hombres.       
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En la gráfica anterior, se puede observar una clara desigualdad entre los puntos de 

vista desde los cuales se están generando las imágenes que establecen y propagan 

el estandar actual de belleza.  El 71.3% de las fotografías en Vogue México están 

tomadas por hombres, 22.2% no dice quien tomó las fotógrafías o fueron tomadas 

de bancos de imágenes y solo el 6.4% fueron tomadas por mujeres, lo cual quiere 

decir que hay más fotografías tomadas de bancos de imágenes que por mujeres. 

 

 Vogue México es una revista de moda creada para mujeres, sin embaqrgo, 

quienes deciden en qué postura, con qué luz, en qué contexto -y otras variables- 

son atractivas las mujeres siguen siendo los hombres.   
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CAPÍTULO 1: PORTADA 
Elementos visibles y sus significados 

 
a) Vestido ¿apropiación cultural? 

 
En la portada de Vogue México y Latinoamérica enero 2019 Yalitza Aparicio porta 

un vestido Dior de la colección Crucero 2019 presentada en Chantilly, Francia en 

mayo de 2018. Esta colección fue inspirada en las escaramuzas mexicanas, incluso 

el desfile se llevó a cabo en un rodeo y tuvo una aparición de escaramuzas 

montando a caballo.  

 

 En 2017 la UNESCO declaró a la charrería -incluyendo a la práctica de las 

escaramuzas- como patrimonio de la humanidad. La práctica cultural que nació en 

México y que representa la lucha de las mujeres mexicanas por la equidad en un 

contexto que originalmente pertenecía exclusivamente a los hombres, fue tomada 

por Maria Grazia Chiuri, diseñadora italiana de la marca francesa Dior, para crear 

Crucero 2019.  

 

 Si la colección Crucero 2019 está inspirada en las escaramuzas mexicanas, 

¿por qué Vogue decidió poner la atención sobre la marca francesa en lugar de crear 

un espacio para promover a las artesanas mexicanas? Por una parte Vogue camina 

con la bandera de la inclusión al poner a Yalitza en la portada, por la otra, la viste 

“lo más mexicano posible” de acuerdo con Pamela Ocampo pero “no la voy a poner 

de guaraches porque la tengo que poner un poco más sofisticada”; en adhesión, 

Vogue decidió que “lo más mexicano posible” era Dior, una marca francesa de lujo 

a la que la mayoría de los mexicanos -de acuerdo con las estadísticas antes 

presentadas- no puede acceder.  

 

En la entrevista a Alexandra Pizzuto (2021), periodista francesa de moda, 

comentó que las revistas de moda deben incluir lo que es bien visto en el momento; 

por ende, si en este momento existe una gran lucha por la inclusión, Vogue está 
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obligada a pronunciarse a favor del movimiento con la finalidad de generar un 

beneficio económico. Del mismo modo, Pizzuto comenta que “siempre es una 

diversidad que tiene la mirada de una persona americana muy blanca” es por ello 

que podemos observar una superficialidad editorial respecto a Yalitza Aparicio y las 

decisiones tomadas alrededor de su aparición en Vogue.  
 

En este sentido, en la industria de la moda, específicamente las editoriales el 

director financiero tiene la última palabra; por lo que las decisiones de Vogue si bien 

van alineadas con lo que el público pide, prioriza el beneficio económico de las 

marcas que a su vez la validan como la bilblia de la moda, las marcas de lujo.  

 

De acuerdo con Pizzuto (2021), “la gente hubiera dicho ‘mira es la actriz 

súper exitosa pero no hablan de ella entonces son racistas, 100% racistas’; tenían 

un poco de obligación de hacerlo, obligación como línea editorial.” Vogue sabía lo 

importante que sería Roma (2018) pues incluso antes del estreno se hablaba de ella 

y de las actrices que protagonizarían la película, por lo que, tanto social como 

económicamente se vio obligada a dedicarle una portada a Yalitza Aparicio. 

 

 Con la intención de explotar económicamente el contexto del que proviene 

Yalitza, incluyeron en su styling a una marca de lujo aprovechando las similitudes 

con los trajes típicos mexicanos sin tomar en cuenta que Dior había tomado 

elementos de la cultura mexicana y los había despojado de su significado, es decir, 

cometió apropiación cultural. Vogue aprovechó dicha apropiación para validar 

socialmente a Yalitza pues ya había sido aceptada -ante la opinión pública- por una 

marca europea.  
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b) Maquillaje y peinado 
 

El maquillaje, a cargo de Mónica Godínez, es natural; le dio luz a la piel de Yalitza 

sin ponerle un maquillaje cargado, incluso, en los labios lleva un brillo sin color 

aparente y los tonos que usaron en sus ojos y mejillas son colores bronces y rosados 

pálidos que se difuminan con la piel de Aparicio.   

 

La intención detrás del maquillaje diseñado para la actríz mexicana de acuerdo 

con la stylist Pamela Ocampo fue que “queríamos que se viera súper piel canela 

como la tiene y nada de maquillaje, no la queríamos disfrazada, la queríamos al 

natural.” Por las palabras utilizadas por Ocampo al describir la piel de la actriz como 

piel canela, se puede observar una romantización por la piel morena; en adhesión 

Pamela comentó que “cuando le hicimos las trenzas, la gente de Netflix nos dijo 

‘¿Cómo que de trenzas?’ Y yo ‘¿Cómo que por qué no? O sea es lo más bonito que 

tenemos’. Creo que ese pelo negro azabache, la piel tostada.” 

 

Mientras Ocampo menciona este amor hacia la piel morena que querían resaltar, la 

manera en que es parte de nuestra identidad como mexicanos; la realidad es que,  

 

De acuerdo con OXFAM (2019): 

Las estadísticas son claras: en las tres dimensiones la condición de hablar 

una lengua indígena, identificarse dentro de una comunidad indígena, negra 

o mulata, o tener el color de piel más oscuro resultan en probabilidades 

menores de avanzar en el sistema educativo, progresar en el ámbito laboral 

o pasar a la parte más alta de la distribución de la riqueza. (p.4) 

Vogue México crea una illusión alrededor de la piel morena cuando el famoso 

director mexicano Alfonso Cuarón le da un protagónico a una mujer indígena, sin 

embargo, las estadísticas en México y en el interior del número 229 de Vogue 

México -donde el 77.3% de las mujeres que aparecen son de tez blanca- dicen otra 

cosa.  
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c) Titulares primarios y secundarios 
 

En la portada número 229 de Vogue México y Latinoamérica se observan 2 titulares; 

el primero dice “YALITZA APARICIO Una estrella ha nacido In tiu’n ntav’i 

(MIXTECO)”, el segundo por su parte dice, “1999 EL AÑO del inicio 2019 LA GRAN 

celebración de La Biblia de la Moda #Vogue20”.  

 
 Durante el marco teórico revisamos de manera superficial la problemática 

que existe alrededor del primer titular; es hora de adentrarnos en esta. Yalitza 

Aparicio es originaria de Tlaxiaco, Oaxaca que pertenece a la Mixteca Alta 

oaxaqueña. Tlaxiaco es el segundo poblado mixteca más poblado de Oaxaca y se 

esfuerza por mantener el legado indígena; a partir de lo anterior se puede entender 

porqué Vogue incluye una frase en mixteco para referirse a Yalitza.  

 

 Sin embargo, como vimos con anterioridad, en México el racismo, el clasismo 

y la poca de movilidad social están directamente relacionadas con el color de piel, 

el origen y las lenguas habladas por los mexicanos. Yalitza mencionó en una 

entrevista en 2019 que sus padres nunca le enseñaron a hablar mixteco por miedo 

a que la discriminaran; por lo tanto, si no fuera por los subtítulos puestos en español 

a la frase en mixteco publicada por Vogue, Yalitza no sabría que dice la frase.  

 
 Entonces, ¿Vogue está honrando a Yalitza o está ignorando el hecho de que 

miles de mexicanos se despojan de su herencia cultural por miedo a represalias con 

la finalidad de obtener ganancias económicas y posicionarse como una revista 

incluyente?  

 

 En este sentido Vogue le quita el derecho de réplica a las personas en México 

que se enfrentan a esta problemática pues, tomando en cuenta las estadísticas 

antes mencionadas, de acuerdo con Oxfam México el 43.2% de las personas 

hablantes de lenguas indígenas no completaron la escuela primaria (p.43) y el 
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63.9% pertenecen al quintil económico más bajo (p.53); esto quiere decir que la 

mayoría de las personas hablantes de lenguas indígenas no tienen acceso a Vogue. 

 

 Vogue México busca posicionarse como buen humanista, mostrando interés 

en una actriz cuyo origen proviene de un pueblo originario mexicano; de este modo, 

el titular escrito en mixteco se le atribuye a Yalitza como enunciadora mientras que 

Vogue funge como el canal. Como mencionó Alexandra Pizzuto en entrevista 

(2021), no poner a Yalitza en la portada después del fenómeno mundial que 

representó Roma hubiera sido tomado por el público como racista; entonces, ¿cómo 

se debe tomar el hecho de atribuirle a Yalitza una lengua por la que sus padres y 

las demás personas hablantes han sido discriminados y, en muchos casos, 

despojados de derechos humanos como la educación? 

 

 Por otra parte, en su segundo titular, Vogue se autodescribe como La Biblia 

de la moda y celebra 20 años de su llegada a México. El diccionario de Oxford define 

a la biblia como un “escrito que contiene las ideas o conocimientos relativos a una 

materia y que es considerado tratado indiscutible por sus seguidores.” (2022) Si nos 

enfocamos en la última parte de dicha definición, encontramos que Vogue presenta 

su contenido como indiscutible para su público. De esta forma, poner a Aparicio en 

la portada es, en contraste con las estadísticas, una bienvenida a la clase social 

alta, una afirmación pública de su estatus social. 

 

 Vogue se vuelve juez social de estatus, de lo que se ve bien y de lo que no, 

reafirma su función como aparato ideológico de estado no solamente en su portada; 

sino en todo el contenido que genera, los cuerpos que muestra como bellos y las 

prácticas aceptables para conseguirlos.   
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Estereotipos reflejados 

 
Los estereotipos se muestran en los titulares, el styling e incluso en la posición en 

la que se fotografía a Yalitza. Santiago Sierra y Pamela Ocampo mencionaron 

durante sus entrevistas que se inspiraron en Diego Rivera y Frida Kahlo para la 

portada de Aparicio. No es difícil encontrar las referencias, desde las trenzas de 

Yalitza y su imitación de traje típico mexicano hasta la silla y la forma en la que está 

sentada. 
 

Al buscar en Google “pintora mexicana” el primer resultado es Frida Kahlo, 

es inegable el reconocimiento que la pareja mexicana tiene mundialmente. En 1931 

el fotógrafo Peter A. Juley fotografió a la célebre pareja; en la fotografía Frida se 

encuentra sentada frente a una chimenea portando un vestido negro con holanes y 

con el cabello recogido, mientras que Diego está parado a su izquierda con la mano 

sobre el hombro de Frida.  

 

Tanto en la portada como en dos fotografías al interior de la revista, Yalitza 

está sentada con el cabello recogido y, en el caso de la portada, con un vestido con 

detalles negros. En la fotografía al interior de la revista (p.95), Yalitza porta un 

rebozo como solía hacer la pintora mexicana y un collar grueso, como el de Frida 

en la fotografía referida.  

 

Pamela Ocampo mencionó varios puntos que resultan relevantes en este 

apartado; en primer lugar genera una romantización alrededor de la piel morena de 

la actriz, lo cual resulta incoherente con el contenido de Vogue. 

 

Ocampo (2021) mencionó:  

 

“Cuando le hicimos las trenzas, la gente de Netflix nos dijo ‘¿Cómo que de 

trenzas?’ Y yo ‘¿Cómo que por qué no?’ O sea es lo más bonito que tenemos. 

Creo que ese pelo negro azabache, la piel tostada. (…) Queríamos que se viera 
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súper piel canela como la tiene y nada de maquillaje, no la queríamos disfraza, 

la queríamos al natural.” 

 

En adhesión a lo anterior, la stylist también mencionó (2021): 

 

“Ella pues viniendo de Oaxaca, viendo esos huipiles de todos los días, para 

ella era como ‘¿por qué me estás poniendo la ropa de todos los días?’ 

Cuando la visión que tiene de Vogue es ‘me van a poner cosas de lujo y me 

van a vestir de súper lujo, no me van a poner la ropa que yo veo en mi 

pueblo’.” 

 

El comentario anterior muestra como los estereotipos reflejados en Vogue México y 

Latinoamérica enero 2019 provienen de las creencias de quienes crean el contenido 

y se esparcen a lo largo de quienes consumen la revista. En primer lugar Pamela 

menciona que en Oaxaca visten con huipiles lo cual es un estereotipo pues los 

huipiles se portan en varios estados del centro y sur de México como Yucatán, 

Veracruz, Chiapas, entre otros; además de que tampoco es una norma que los 

habitantes de estos estados porten en su día a día huipiles o que todas las personas 

indígenas porten vestimenta tradicional todo el tiempo. 

 

 Por otra parte, Ocampo menciona que la percepción de Yalitza acerca de los 

huipiles es que no son ropa de lujo, lo cual le sorprende a la styilist, sin embargo, 

Vogue México, autodenominada biblia de la moda y conocida como revista de moda 

de lujo, no había publicado huipiles antes de la portada de Yalitza en 2019. Al 

autodenominarse como biblia, presenta su contenido como indiscutible, ¿por qué le 

sorprende a Ocampo que Yalitza no piense en los huipiles como prenda de lujo si 

el irrefutable contenido de Vogue no le había permitido la entrada a dicha prenda a 

la revista de moda de lujo más importante de México hasta ese momento? 
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CAPÍTULO 2: CUERPO 
 
Con base en el análisis de las fotografías que salen en el número 229 de Vogue 

México y Latinoamérica construiremos a la mujer Vogue México; esto con la 

finalidad de comparar a la mujer que Vogue presenta y representa como mujer 

mexicana con las estadísticas nacionales para saber si la representación en Vogue 

refleja realmente la realidad. 

 

a) Tono de piel 
 

Como vimos anteriormente, el tono de piel en México está relacionado con 

discriminación, falta de acceso a educación, poca de movilidad social, pobreza, 

entre otros; por esta razón es relevante analizar como los medios de comunicación, 

en este caso Vogue México y Latinoamérica, cambian o perpetuan el status quo. 

 

 Para Vogue México y Latinoamérica en su número 229, la mujer mexicana 

promedio es de piel blanca -esto si la publicación tuviera una representatividad de 

la mujer mexicana proporcional a la realidad- pues un 77.3% de las mujeres que 

aparecen en la publicación son de piel blanca. 

 

 En su portada Vogue enaltece a una mujer indígena de tez morena portando 

diseños que simulan trajes mexicanos tradicionales e incluso hacen alusión a la 

cultura mixteca; sin embargo, cuando abrimos la revista nos damos cuenta de que 

no es más que parte del mito del buen humanista3. Vogue busca posicionarse como 

una revista incluyente, incluso Pamela Ocampo en entrevista hizo alusión al orgullo 

que le provocó cambiar los paradigmas de Vogue, 

 

 Pamela Ocampo (2021): 

 

 
3 El fenómeno social de un supuesto altruismo que denota una clase socioeconómica alta, con 
estudios superiores y una preocupación “desinteresada” en la humanidad que romantiza la pobreza 
y desigualdad social. 
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“Me tocó ver gente en los puestos de revistas que nunca habían comprado 

Vogue, nunca, no sabían ni como se pronunciaba pero nada más veían a 

alguien que se parecía a ella o que decíamos a mira que padre no es la típica 

güera que quien sabe quién es y compraban la publicación.” 

 

La cita anterior deja en evidencia la falta de representación en los medios 

mexicanos, específicamente en las revistas de moda como Vogue México. Además, 

nos deja cuestionándonos ¿qué pasa cuando esas mujeres que se sintieron 

representadas por Yalitza Aparicio abren la revista y ya no ven a nadie que las 

represente?, ¿qué tanto cuenta como representación cuando la motivación para 

poner a una mujer indígena en la portada es en realidad un hombre blanco?. 

 

De acuerdo con Pamela Ocampo (2021), “Karla [editora en jefe de Vogue 

México y Latinoamérica] aceptó porque era una portada de la película más esperada 

de Alfonso Cuarón, la artista principal. Alfonso Cuarón es un nombre que resuena 

muchísimo y Roma era una película muy esperada que hablaba de la Ciudad de 

México.”  

 

La realidad de las revistas de moda es que son una industria que para 

sobrevivir debe tener tratos con marcas, en el caso de Vogue marcas de lujo. Para 

que este intercambio funcione, Vogue debe hablarle a una audiencia capaz de 

absorber los gastos que implica consumir lujo. Vogue no representa a la mujer 

mexicana, Vogue representa a su audiencia meta; una audiencia a la que le importa 

ser percibida como altruista y educada y que de acuerdo a los datos del Módulo de 

Movilidad Social (MMSI) 2017 y OXFAM (2019) es blanca. 

 

En el mito del buen humanista no hay un interés real por generar un cambio, Vogue 

México demuestra que solo incluyó en su ideología a Yalitza porque, como 

mencionó Alexandra Pizzuto, no hacerlo se hubiera visto racista y en adhisión 

hacerlo conllevó beneficios económicos pues el número 229 es el más vendido en 
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la historia de Vogue México con más de 310 millones de impresiones en redes 

sociales. 

 

 No es una casualidad que más de tres cuartas partes de las mujeres que 

salen en Vogue México sean blancas, algunas son modelos que fueron elegidas 

específicamente para cumplir una función, otras son personas públicas que a causa 

del racismo y clasismo en México han vivido con ventaja sobre las mujeres de piel 

morena. 

 

b) Complexión 
 
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Estadística y Geografía (INEGI) 2015, el 

peso promedio de las mexicanas era de 68.7 kg mientras que la altura promedio 

correspondía a 1.58 m. Según la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, 

una mujer con dichas medidas se encuentra en el rango correspondiente a 

sobrepeso; lo cual indica que el promedio de las mexicanas tienen sobrepeso, es 

decir, una complexión grande. 

 

 En el número 229 de Vogue México y Latinoamérica solamente hay una 

fotografía con una mujer de complexión grande y 24 de complexión media, lo cual 

corresponde al .40% y 9.4%; mientras que en el 90.16% de las fotografías de 

mujeres en la publicación las mujeres son de complexión pequeña.  

 

 La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 menciona que el 

51.3% de las mujeres en México declararon haber sido discriminadas por su 

apariencia, “Las características o rasgos de discriminación captados fueron: tono 
de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, 
clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad, y orientación 
sexual.” (p.9). 
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 Si bien Vogue México no hace un llamado explícito a sus lectoras para 

rechazar todo aquello que se aleja del modelo de belleza que predican, crear un 

espacio solo para cuerpos del mismo tipo invisibiliza al resto, muestran lo que es 

canónicamente bello y lo que se queda afuera se entiende como feo.  

 Como se mencionó anteriormente la revista se enorgullece de romper 

paradigmas y adoptar a su modelo de belleza a un nuevo sector pero esto no 

significa que necesariamente hayan cambiado su estándar de belleza. En la portada 

Vogue se autoproclama Biblia de la moda y en el cuerpo, te muestra si entras en su 

ideal de belleza o si puedes lograr la belleza a través de sus “mandamientos”; es 

decir, la realidad es que si comparamos la portada con el contenido nos damos 

cuenta de que en realidad Yalitza Aparicio no entra en el canon de belleza predicado 

por Vogue, sin embargo, usar Dior, una marca de lujo francesa que imita los diseños 

mexicanos en lugar de un verdadero diseño mexicano, le permite entrar a la élite 

creada por Vogue. 

 La problemática de la cultura de la delgadez no yace solamente en ser parte 

o no de una élite o de sentirse representada en los medios de comunicación; de 

acuerdo con Forbes México (2022), los transtornos alimenticios han aumentado en 

un 300% en los últimos 20 años debido a los estándares de belleza y tendencias en 

redes sociales, pasarelas y revistas.  

 De acuerdo con la misma Vogue México (2021), renunciar a los estereotipos 

de belleza “tiene una larga lista de beneficios para nuestra salud mental” (pár. 1), 

en el mismo artículo mencionan un esfuerzo por parte de la industria de la moda por 

eliminar los cánones de belleza. Mientras sus artículos digitales son amigables con 

la salud mental y física de sus lectoras, su publicación impresa número 229 

demuestra un claro sesgo físico en el cast. 
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c) Representación del nivel socioeconómico 
 

En su Media Kit 2018, Vogue Menciona que se dirige a los sectores 

socioeconómicos AB y C+ los cuales se refieren a la población rica y de clase media 

alta. De acuerdo con Rankia (2019) el 6.8% de los hogares mexicanos pertenecen 

al sector AB y una de las características de las personas que pertenecen a este 

sector es que su decisión de compra está directamente relacionado con factores 

aspiracionales y de status. 

 

 Por su parte, 14.2% de los hogares mexicanos pertenecen al nivel 

socioeconómico C+ y sus compras están relacionadas con beneficios psicológicos. 

El sector al cual se dirige Vogue México es coherente con el nivel socioeconómico 

representado en la revista. Vogue se dirige al 21% de la población mexicana que, 

como vimos anteriormente, es un sector que tiende a ser blanco. 

 

 ¿Qué es lo que representa Yalitza Aparicio en la portada y qué beneficio 

económico conllevó? El objetivo tanto de la revista como de las marcas que 

aparecen en ella es vender; “Normalmente en las revistas de moda son un negocio 

es una industria, tú presentas marcas, las tendencias; apoyas a Chanel, Dolce & 

Gabbana, Vuitton, Gucci, diferentes marcas de lujo que son las que pagan.” 

Mencionó Pamela Ocampo (2020). 

 

 Yalitza Aparicio representa a un sector que desde la colonización ha sido 

marginado y que, como consecuencia, se enfrenta a discriminación, pobreza, falta 

de educación, entre otras problemáticas. La motivación de Vogue de incluirla en la 

revista fue Roma de Alfonso Cuarón y lo que él representa: el arte, el renombre, los 

reconocimientos.  

 

 

 

 



 45 

 Pamela Ocampo (2020) comentó: 

 

“Yo lo que viví fue que alguna marcas de las que presenté en esa revista, en 

esa historia me decían ‘¿cómo le van a poner ropa a ella, pero por?’ Y yo 

‘¿por qué no?’ Me decían ‘te presto la ropa porque sé que lo vas a hacer 

bien’. Si tu mandabas una foto de Yalitza era como de ‘hay pero ¿cómo o sea 

ella es la que va a salir en portada?’. 

(…) 

A partir de esa portada de Dior que vio Maria Grazia Chiuri, todo el grupo de 

Dior que fue la portada más vendida de la historia, el look se vendió 

muchísimo, fue como una revolución; Yalitza entró a ser parte de las 

embajadoras globales, junto con Charlize Theron, de Dior.” 

 

A partir de la cita anterior podemos reconocer que incluso internacionalmente, 

antes de convertirse en figura pública, Yalitza era juzgada por su físico y lo que 

representaba. Dior hizo una colección inspirada en las escaramuzas mexicanas 

pero no quería vestir a una mujer mexicana con uno de sus vestidos. De esta 

forma observamos la violencia sistemática que se ejerce desde el aparato 

ideológico de estado denominado como moda. 
 
CAPÍTULO 3: MIRADA  
 
Mirada masculina, fotógrafos y casting 
La mirada masculina descrita por primera vez por Laura Mulvey en su ensayo Visual 

Pleasure and Narrative Cinema (1975) se refiere, como mencionamos 

anteriormente, a las imágenes creadas para satisfacer el placer visual de los 

hombres heterosexuales; de esta forma las decisiones tomadas alrededor de la 

fotografía resultan en la objetivación de la mujer.  

  

En el número 229 de Vogue México y Latinoamérica, el 71.3% de los fotógrafos 

son hombres y aunque en esta tesis no nos adentraremos en analizar el sesgo de 

mirada masculina del 6.4% correspondiente a fotógrafas mujeres, es suficiente 
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contrastar la cantidad de fotógrafos y fotógrafas incluídos en la publicación para 

darnos una idea de quienes son los que deciden cómo se ve una mujer atractiva y 

exitosa.  

De acuerdo con Berger, J, (1972) “La manera de ver del fotógrafo se ve reflejada 

en su elección de sujeto” (p.10) En este caso, el fotógrafo tiene el control de la 

dirección de las modelos, es decir, elije cómo y desde donde se ven mejor, sin 

embargo, quienes eligen a los sujetos son las o los directores de casting por lo que 

su mirada influye directamente y de manera significativa en la representación de las 

mujeres y la percepción de belleza que se publica. 

 

El encargado de casting encargado del número 229 de la publicación referida es 

David Chen quien aparece como colaborador externo. Chen es contratado 

exclusivamente por su mirada. De acuerdo con la revista Grazia (s.f., pár.4) el 

trabajo de un director de casting “se trata de ver modelos, seleccionarlos, y 

clasificarlos por estilos para asignarlos a posibles clientes interesados.” Esto quiere 

decir que Chen no solo decide quienes cumplen los estándares para ser modelos, 

también las categoriza en moda de lujo, fast fashion, belleza, plus sizes, sport, entre 

otras categorías.  

 

En este sentido David Chen eligió el significante de elegancia, lujo, natural, 

clásico y otros adjetivos que describen las imágenes dentro de Vogue enero 2019. 

La mirada masculina es relevante en un estudio sobre representación femenina 

porque nos muestra la postura desde la cual se decide lo que es belleza, los cuerpos 

aceptados hegemónicamente y de que manera la ropa presentada -en este caso en 

Vogue- vuelve a las mujeres más atractivas, jóvenes o muestra sus cuerpos en 

posturas más favorables.   

 

Por otra parte, el trabajo de Vogue se presenta como una obra de arte, la 

reputación construida alrededor de Vogue está enfocada a lujo y éltie y la parte 

artística funge como un validador. En 2019 la exposición Like A Painting llevada a 

cabo en el museo Franz Mayer albergó 65 fotografías seleccionadas del archivo de 
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Vogue entre las que se encontraba la fotografía de Yalitza Aparicio tomada por 

Santiago Sierra Soler que forma parte de Vogue enero 229 en la página 95.  

 

Para Berger, J. (1972) “cuando una imagen es presentada como una obra de 

arte, la forma en que la gente la mira está afectada por una serie de asumpsiones 

aprendidas acerca del arte. Asumsiones que conciernen: belleza, verdad, 

genialidad, civilización, forma, estatus, buen gusto, etcétera.” (p.11) Al Vogue 

presentar la fotografía de Yalitza como una obra de arte, la forma en que el público 

la percibe cambia. Las personas cultas disfrutan y entienden de arte, por ende si 

Vogue presenta una fotografía de Yalitza como arte, aquellas personas que se 

consideren cultas percibirán a dicha fotografía como signo de estatus, belleza, 

forma, civilización, entre otras como menciona Berger.  

  

De acuerdo con el Media Kit de Vogue México antes referido, Vogue se dirige al 

sector de la población al que Marx se refería como los dueños de los medios de 

producción. Lo anterior quiere decir que incluso quienes no consumen Vogue se 

ven afectados por los estándares reproducidos por la publicación.  

 

Es relevante para esta investigación señalar que a partir de la evidencia 

presentada se puede establecer que en el número 229 de Vogue México es desde 

el lente de la mirada masculina que observamos a las mujeres y, es el mismo filtro 

de la mirada masculina con el que entendemos lo que significa la belleza femenina.  

 

CONCLUSIÓN 
A lo largo de esta investigación observamos la narrativa de Vogue México y 

latinoamérica enero 2019 en cuanto a representación femenina. Analizamos desde 

lo general a lo partícular los elementos que la componen de manera que pudimos 

entender los intereses económicos que la mueven. 

 La problemática con el número 229 de Vogue México es que abre una 

conversación sobre una actríz indígena mexicana pero, de cierta forma, logran que 
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el centro de atención sea Vogue y no Yalitza. La élite reitera su poder diciendo 

“incluso si no cumples con los estándares que imponemos te damos la bienvenida 

para que veas que tan incluyentes somos, siempre y cuando desmuestres que 

perteneces a nuestro nivel económico”. Es por ello que a Yalitza se le otorgan las 

características necesarias para que Vogue pueda ser reconocida como una revista 

incluyente sin importar que en realidad no la representen, pero se le despoja de 

aquellas que denoten que cualquiera podría entrar en Vogue o en la élite vistiéndola 

con ropa que si bien resalta su origen étnico, pertenece a una marca francesa de 

lujo.  

En realidad Vogue no representa a la mujer indígena mexicana en la portada, 

sino al racismo en México y a la lucha de clases, sin embargo, no se da cuenta. Su 

ignorancia al querer portar la bandera de la inclusión evidencía el mito del buen 

humanista adoptando una postura progresista con la única finalidad de vender más 

copias.  

 

La ilusión de progreso que vende Vogue queda desenmascarada una vez 

que abrimos la publicación y encontramos que el arquetipo de belleza sigue estando 

lejos de ser realista para la mujer promedio mexicana. Que la mayoría de las 

modelos son blancas, delgadas y quienes deciden cómo se ve más o menos bonita 

una mujer siguen siendo fotógrafos y directores de casting hombres.   

 

Una vez que nos cuestionamos los detalles que presenta Vogue México nos 

damos cuenta no solo de la ignorancia o el aprovechamiento de la ignorancia, sino 

de la violencia que representa el discurso una vez que lo observamos con detalle. 

Hay violencia económica, de clase, de raza, gordofobia, entre otras. Si dejamos que 

Vogue se mantenga en la burbuja de la élite no habría un problema aparente, sin 

embargo, cuando la situamos en el contexto de México encontramos alienación y 

violencia que proviene desde los medios de producción para mantener el poder 

ideológico que ya tienen como aparato ideológico de estado.      
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Lejos de representar a las mujeres indígenas e incluirlas en la narrativa, Vogue 

utiliza una simple mención para posicionarse como incluyente; la mentira se revela 

cuando abrimos la revista y nos damos cuenta de que el tipo de belleza que se 

reproduce sigue siendo el modelo eurocentrista con el que, al menos mi generación, 

creció. Mujeres delgadas, jóvenes, altas, con piel blanca y cuerpos 

apartemntemente simétricos.  

 

El contraste entre la portada -y nota principal referente a Yalitza- y el 

contenido de la publicación es decepcionante. Aunado a esto, los comentarios 

clasistas y desinformados disfrazados con buena voluntad por parte del equipo de 

Vogue México como “Tú la googleabas en el festival de Venecia y la habían vestido 

horrible, o sea le habían puesto como un vestido azul pero parecía como, la verdad 

parecía que traía un look del servicio” Ocampo, P. (2020) o “no la voy a poner de 

guaraches porque la tengo que poner un poco más sofisticada” y las acciones por 

parte de una de las casas de moda de lujo -de la cual no fue revelado el nombre- 

quien, de acuerdo a la stylist Pamela Ocampo “me decían ‘¿cómo le van a poner 

ropa a ella pero por?’ Y yo ‘¿por qué no?’ Me decían ‘te presto la ropa porque sé 

que lo vas a hacer bien’”.  

 

Estos comentarios y acciones demuestran que, si bien en este texto estamos 

analizando una publicación de Vogue, el sistema de la moda funciona a través de 

la exclusión pues es a través de ella que pueden separar lo bello de lo feo, lo lujoso 

de lo sobrio y lo exclusivo de lo común.  

 

Es verdad que Vogue es una revista de moda de lujo, por ende no se puede 

negar que su contenido no está dirigido a personas indígenas, de piel morena o 

hablantes de una lengua indígena y no porque Vogue lo haya decidido así, sino 

porque la pobreza en México se relaciona con esos factores así que no es sorpresa 

que cuando deciden incluir a una mujer indígena en su portada sea por beneficio 

propio y no haya un esfuerzo real por representar cuerpos diversos en su contenido. 
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Me parece preocupante que Vogue México siendo la revista de moda más 

importante de México y un aparato ideológico de estado no haga un esfuerzo por 

cuestionarse porqué su contenido solo representa a un tipo de mujer, ¿qué hay 

detrás? Y, en caso de habérselo cuestionado, solo demuestra el cinismo del sistema 

de pasar por encima del autoestima, sentido de pertenencia y renunciar a su poder 

de cambio social a cambio de un beneficio económico. 

 

De acuerdo con el Observatorio IM (2008), uno de los factores aplicados para 

determinar la existencia de publicidad sexista, es “fomentar un modelo de belleza 

femenino basado en la juventud, delgadez o perfección corporal, de acuerdo a 

cánones poco reales, y que puedan proponer comportamientos lesivos para la salud 

de las mujeres o asociarse a su éxito personal y social”.  

  

Cada inseguridad generada a partir de un artículo, fotógrafía o publicidad a 

su vez te vende algo que mágicamente podría hacerla desaparecer. En enero de 

2019 Vogue México nos enseñó que la exclusión de la élite por ser indígena se 

soluciona si cambias tu traje típico de escaramuza por una imitación, siempre y 

cuando la imitación sea de Dior.  

 

 

ANEXOS 
Entrevista a Santiago Sierra, fotógrafo de la portada de Vogue México y 

Latinoamérica enero 2019, realizada en noviembre de 2020. 

 

S: Creo que es la portada más vendida [número 229] de la historia de Vogue México 

y Latinoamérica entonces eso fue genial. ¿Quieres preguntarme, quieres que yo te 

platique cómo fue desde el principio, quieres saber sólo exactamente de la portada 

como tal o también un poco de contexto? 
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F: Quiero todas las anteriores, voy a hacer la primer pregunta para que arranques. 

Quiero conocer el proceso y lo que querías lograr. ¿Cuál es el proceso para crear 

las fotos desde que te hablan, qué es lo que sabes, qué es lo que no sabes, cuál es 

tú papel y qué tanto te puedes involucrar? 

 

S: Bueno pues en este proyecto, en la portada de Yalitza, fue un poquito diferente 

en cuanto al proceso porque yo ya sabía que estaban creando esta película [Roma], 

que esta película estaba a punto de estrenarse. Justamente fue interesante porque 

yo conocí a Alfonso por una amiga que me lo presentó en Los Ángeles, yo ya sabía 

que la película existía, él [Alfonso Cuarón] se iba el siguiente día a Venecia al 

estreno.  

 Alfonso es una de mis inspiraciones más grandes como mexicano, yo desde 

hace mucho tiempo quiero hacer cine, justamente eso fue lo que me llevó a la 

fotografía y en verdad ahora me dedico más a lo que es dirección. Aunque hago 

mucha fotografía, más en el ámbito personal.  

 Fue muy divertido todo este proceso porque justo yo conocí a Alfonso en Los 

Ángeles unas dos semanas antes de que el equipo de Vogue me mandara un correo 

diciendo si yo estaba interesado para pues shootear la portada. Fue increíble poder 

conocer a Alfonso aunque fue un momento súper rápido y pues yo no tenía ni idea 

de este proyecto [la portada] es lo que te estoy comentando ahorita con todo lo de 

la portada. 

 Justo estaba yo en esos mismos días en Los Ángeles y fue que Valentina 

Collado, la editora [de moda] de Vogue, me escribió un e-mail. Yo con ellos [el 

equipo de Vogue] ya tengo una relación porque vengo trabajando con Vogue ya por 

varios años.  

 Yo soy mexicano, nací en la Ciudad de México y cumpliendo los 18 me fui a 

estudiar porque yo estaba en música antes, quería moverme al tema del cine, de 

los videos de música, etcétera. Tenía la opción de estudiar comunicación, sin 

embargo, apliqué en una universidad en Australia, me fui a estudiar dirección de 

arte. Estudié en Australia cuatro años y después de ahí fue interesante porque no 
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volví a México hasta ahora o sea ahorita que regresé a México fue como que este 

regreso de ya traer mi carrera para acá.  

 Ha sido un proceso largo de estar en el extranjero y de alguna manera crecer 

no solo personalmente, sino mi carrera en verdad la hice en el extranjero; primero 

en Australia estudié y luego llegué a Nueva York hace poco más de 13 años.  

 Yo llegué a Nueva York justo en el momento en que salió el iPhone, salió 

Instagram, salieron las cámaras que hacen video en alta calidad entonces, yo 

estando allá pues me empecé a conectar, empecé a tomar fotografías y saqué una 

visa de artista. De ahí fue que yo empecé a experimentar, empecé con el video y le 

empezaba a mandar a mi hermano [Mauricio de Santiago & Mauricio] que vivía en 

Canadá lo que estaba haciendo yo, él lo editaba, lo postproducía. Cuando lo 

empezamos a enseñar en Estados Unidos a la gente le empezó a interesar mucho 

porque en verdad los fotógrafos en ese tiempo no tenían mucha idea del video 

entonces fue como a la par. Mi carrera empezó como video y foto a la par pero el 

video definitivamente fue lo que nos catapultó a que nos representaran y a que 

eventualmente crearemos un nombre. Mauricio y yo unimos nuestro nombre y 

trabajamos por 10 años juntos, justamente nos separamos el año pasado. 

 Yo empiezo mi relación con Vogue cuando empiezo a viajar a México 

esporádicamente más que por chamba era para ver a mi familia pero empecé a 

conectarme también con las revistas acá etcétera. Yo con Vogue trabajo desde que 

Eva Hughes [2002-2012] era la editora, fue Eva después fue Kelly Talamas [2012-

2016] y ahora que es Karla [Martínez de Salas, 2016-actualidad]. Sí he visto una 

gran diferencia y en verdad Karla la ha llevado a un lugar increíble y pues fue muy 

especial cuando Karla y Valentina me escriben este e-mail diciéndome “nos 

encantaría ver si te interesa tomarle fotografías para la portada a Yalitza que es la 

artista de Roma”, yo ya sabía perfectamente de la película porque también viniendo 

a México tengo muchos amigos que están en cine aquí y pues siempre se sabe 

quien está shooteando diferentes cosas y mucha gente sabía que Alfonso estaba 

rodando una película y justamente en esa época yo estaba preparando un corto 

justamente con el director de casting que se llama Luis Rosales, es un tipazo, es 
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increíble en lo que hace y es quien encontró a Yalitza. Si te interesa entrar en 

contacto con él, yo te puedo poner en contacto. 

 

F: Sí, me encantaría eso. 

 

S: Como él es parte de la película no sé qué tanta información él te pueda dar o si 

te pueda dar una entrevista pero le puedo mandar un mensajito y platicarle de lo 

que estás haciendo. 

 Bueno entonces yo ya había tenido varias conversaciones con Karla y 

Valentina en cuanto a que era importante o sea una vez que Karla empezó a trabajar 

en Vogue, empecé a reconectar con México y en verdad enamorarme desde el tema 

del textil, he estado leyendo sobre tradición indígena de diferentes regiones del país 

también como inspirándome y absorbiendo toda esta información que es increíble y 

pues es milenario toda la historia y la cultura que tenemos y de alguna manera es 

una gran inspiración para mi.  

 De alguna manera como yo viví tanto tiempo fuera, llegando aquí yo lo veía 

tal vez con unos ojos diferentes aunque sí me considero 100% mexicano, se me 

hizo una cosa increíble [participar en la portada] y luego luego dije que sí quería 

tomar estas fotos porque sabía que iba a ser un momento épico o sea iba a ser un 

momento que podría de alguna manera hacer historia para la revista y pues de 

alguna manera de empezar a diversificar la representación de la belleza y sobretodo 

dar a entender que la belleza mexicana es o sea que es básicamente ese re-

enamoramiento de quienes somos y como esta búsqueda de identidad. 

 Fue una oportunidad increíble porque pues Alfonso fue quien creó la historia, 

que es su vida, etcétera pero que haya puesto a este personaje en esa luz. A mi me 

encantó la película y pues fue en verdad una gran experiencia poder haber viajado 

a México y pues tomamos las fotos en esta locación que se llama General Prim 

[General Prim 30] y pues la idea era pues justamente hacer unas fotos que se vieran 

clásicas, que se vieran muy Vogue. De alguna manera no tratar de cambiar a Yalitza 

en lo absoluto, era más al revés, era de alguna manera tomarla de una manera muy 
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natural con muy poco retoque, las fotos las hice en medio formato de celuloide o 

sea en film.  

 Pues bueno, después cuando salió la revista en verdad si fue como una gran 

sorpresa de que fue súper exitosa. En cuanto al recibimiento si hubo dos partes, 

como todo, o sea hay como esta crítica por la representación de pues del indígena 

y de las comunidades en cuanto a este romanticismo por ser indígena y luego está 

también la otra parte que la recibió; pues la gente se emocionó porque sí creo que 

es único y empezó como una nueva era para Vogue México y me encanta lo que se 

ha estado haciendo, pues simplemente el tema de diversificar. Poner en la luz que 

todos somos o sea todos somos mexicanos pero en nuestras mismas diferencias 

encontrar nuestra identidad. Es parte de nuestra historia. 

 

F: Cuando ellas [Valentina y Karla] te hablaron, ¿la película todavía no salía? 

 

S: Cuando ellas me hablaron la película todavía no salía, no. 

 

F: ¿Fueron meses de planeación? 

 

S: No, no tanto así pero sí la película a penas se estaba estrenando en festivales 

entonces te digo que justamente se había estrenado en Venecia y en Venecia ganó 

premios y le fue súper bien. Entonces yo tomé las fotos antes de ver la película y 

fue un par de semanas después que la vi en cines y la vi en Estados Unidos. Ah no 

la vimos en Netflix o creo que yo sí la vi en cine es que no me acuerdo bien. 

 

F: Ya cuando dices que sí [a participar en la portada] ¿ellas [Valentina y Karla] ya 

tenían el styling y las locaciones o eso lo trabajan en conjunto? 

 

S: Eso lo trabajamos en conjunto conmigo, yo les mandé una propuesta de cómo 

es que yo lo veía basado en fotos que yo he tomado y basado en pinturas. Recuerdo 

que de algunas inspiraciones en pinturas de Diego Rivera, o sea se me hacía como 

importante crear esta imagen de alguna manera como una representación moderna 
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pero tomando en cuenta a iconografía de artistas que me encantan obviamente o 

sea las pinturas de Diego son increíbles, también retratos de Frida, las fotos de 

Manuel Álvarez Bravo, de Salas Portugal, de todos estos fotógrafos increíbles que 

me encantan, que son gran inspiración para mi. Aparte pues obviamente del cine y 

de estos directores de hoy en día también.  

 Alfonso estuvo, no involucrado directamente, pero sí quería saber 

exactamente qué es lo que íbamos a hacer para que de alguna manera o sea sabía 

que era una prensa importante no sólo para Yalitza pero para la película también. 

Él quería saber exactamente cómo es que se iba a hacer el maquillaje, el pelo y 

todo esto. Él tenía de alguna manera pues yo creo que la inquietud de simplemente 

saber qué es lo que íbamos a hacer.  

 

F: Claro, ¿entonces tuviste que hacer entre tu idea de representación mexicana y 

combinarlo con lo que Cuarón les contaba de la película para que ustedes pudieran 

representarla? 

 

S: Pues nosotros no supimos nada o sea yo no tuve contacto directo con Alfonso 

para nada. Lo que sabía sobre la película era lo que vi en el trailer y pues de alguna 

manera la idea no era recrear la película ni mucho menos; sino como capturar a 

Yalitza como actriz, sobretodo más como actriz más allá de sus orígenes étnicos o 

mucho menos. Yo me he dedicado gran parte de mi carrera a trabajar con 

celebridades de todo tipo. He trabajado desde Beyoncé hasta Charlize Theron, 

Natalie Portman, Dua Lipa, muchas celebridades. Acá se crean las inspiraciones y 

la dirección de arte y el creativo que van detrás de las fotos van muy curado 

dependiendo de cuál es la revista, qué es lo que yo quisiera crear, qué es lo que la 

revista quiere. De alguna manera es una colaboración entre ellos y yo. 

 

F: ¿De alguna manera Yalitza tuvo poder de decisión o sólo fue y se tomó las fotos? 

 

S: Siempre a las actrices se les enseña lo que se van a poner y se les pregunta si 

les gusta. Se le compartió el creativo a los agentes de Yalitza o sea yo no tuve 
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comunicación con ella más que el día del rodaje, ha sido la única vez que la he 

[visto] pues estábamos trabajando juntos. Ella pues súper linda, súper colaborativa, 

muy tranquila y también pues fue emocionante.  

 Un shoot bastante apretado en cuanto a tiempos, tuvimos muy poquitas horas 

con ella pero lo bueno es que fue luz natural y todo esto entonces fue muy divertido. 

Cuando la cambiábamos le preguntábamos si le gustaba lo que traía, o sea en 

verdad como yo estaba enfocado más en el tema de cuál es la siguiente toma 

etcétera simplemente me la presentan una vez que ya está vestida y bueno se 

hacen las decisiones etcétera. La estilista de esto fue Pamela Ocampo, ¿qué más 

te interesa saber?      

 

F: ¿Qué era lo que más querías plasmar de Yalitza?, ¿Cuáles eran los rasgos que 

querías resaltar? 

 

S: Pues los rasgos que yo quería que brillaran de ella pues como cualquier otra, en 

verdad traté estas tomas como cualquier otra actriz. Creo que ella es hermosa, creo 

que es muy fotogénica entonces estaba emocionado de ver como es que ella iba a 

fotografiar, quedé muy contento yo con la portada, también la revista. Queríamos 

de alguna manera que fuera un plano bastante cercano para verla a ella, explorar 

su belleza. Siento que esta pregunta es un poco cargada porque no sé si es 

exactamente que quieres que te responda que estaba buscando esta belleza 

indígena que ella tiene. 

 

F: A lo que me refiero es a la visión que tenían en conjunto de las fotos y de qué 

manera querían mostrarla a ella: seria, relajada… 

 

S: Yo lo que más quería es inspirarnos en algo que se sintiera mexicano en cuanto 

al contexto: la casa, la dirección de arte, hasta el vestuario. No quería vestirla así 

demasiado como a la moda, ponerle cosas que se sintieran muy forzadas. Es una 

revista de moda obviamente entonces sí se usaron vestidos de Dior. Básicamente 

era retratarla de una manera moderna, que se sintiera ella, que se viera auténtica y 
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que se viera natural. No necesariamente seria o no seria, son como retratos o sea 

si ves mi trabajo es bastante…[se cortó la llamada y logramos recolectar 

aproximadamente 30 minutos después].  

Hubo inspiración de pinturas de México y también de diferentes fotógrafos como 

Manuel Álvarez Bravo. Me acuerdo de haber dado algunas inspiraciones de retratos 

en pintura de Diego Rivera.  

 

F: ¿Sabías que esta foto iba a ser expuesta después en el Museo Franz Mayer o 

eso fue una sorpresa? 

 

S: No, eso fue sorpresa total, de hecho no la pude ver pero me comentaron. 

Obviamente estuve enterado porque me pidieron permiso etcétera y se me hizo que 

estaba muy padre. La exposición fue justamente de fotografías de Vogue que 

parecían pinturas entonces eso fue interesante porque te digo que mucha de la 

inspiración fue estas pinturas de Diego, de bodegones y de retrato. 

 

F: Al momento de escoger las fotografías [publicadas], ¿tuviste parte o fue Vogue 

quien eligió? 

 

S: Pues siempre es una colaboración, el estilismo que sabíamos que queríamos 

que fuera la portada era el vestido de Dior entonces teníamos bastante idea de que 

cuando estábamos tomando las fotos que esa iba a ser la portada, no sabíamos 

exactamente la foto pero yo les mando opciones y les mandé justamente una de 

estas que yo pienso que puede ser una gran portada y ellos escogieron. Es como 

una colaboración.  

 

F: Sé que ya habías trabajado antes con Vogue pero ¿esta fue tu primer portada 

[con Vogue]? 

 

S: Ya tenía otras portadas con ellos. 
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F:¿El proceso fue distinto? 

 

S: Pues sí esta fue, no solo el proceso sino el recibimiento fue espectacular 

entonces fue genial. Definitivamente comparado a otras, el recibimiento de otras 

portadas que se habían hecho antes, esta ha sido la más exitosa. De hecho, tal vez 

la más exitosa en mi carrera hasta ahorita. Fue muy especial. Las otras portadas 

también fueron divertidas pero fue un poco más como lo que se venía haciendo ya 

desde antes entonces no repercutió de la misma manera. 

 

F: La diferencia con la de Yalitza ¿es que iba a ser algo nuevo para la revista o sí 

en el proceso hubieron cosas distintas? 

 

S: Fue que básicamente fue algo nuevo para la revista, unos meses después hice 

la portada de Marina, Marina de Tavira. 

 

F: ¿Esa [portada] si fue como las demás [las que se “venían haciendo antes”]? 

 

S: Estuvo muy bien también la portada, sin embargo, no tuvo el mismo recibimiento. 

Marina es una gran actriz, de alguna manera fue el hecho de que con la portada de 

Yalitza como que muchas veces el universo se alinea a las estrellas; fue la inercia 
de la película, más toda la historia detrás de Yalitza porque es la primera vez que 

está actuando y su nominación al Oscar y varias cosas entonces fue interesante.   

 

 

Entrevista a Pamela Ocampo, stylist en la portada de Vogue México y Latinoamérica 

enero 2019, realizada en enero de 2021. 

 

F: Me interesa saber sobre las decisiones que tomaron y porqué las tomaron. 

 

P: Bueno pues te cuento un poco cómo fue, esto fue hace dos años. Yo trabajaba 

como editora general de una revista, me salí. Toda mi vida he hecho mucho 
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estilismo y edición de moda. Trabajé en la revista Elle, Harper’s Bazaar, la primera 

revista L’Officiel aquí en México. Tengo una amplia carrera en moda en México, 

trabajando en distintas publicaciones y ahí conocí a Karla Martínez que es la editora 

en jefe de la revista Vogue.  

 

Además de yo trabajar en la revista, siempre he hecho mucho estilismo. Me gusta 

mucho crear imágenes y crear conceptos y que la imagen sea perfecta cuando sale 

y que transmita lo que busco en cuanto a representación, en cuanto a tendencia, 

moda, estilo, propuesta, voz. Entonces Karla me habla un día y me dice ‘oye Pam, 

va a salir una nueva película de Cuarón y nada pues me encantaría sacar a la chica, 

a la protagonista en portada’ y me dijo ‘¿sabes quién es Yalitza Aparicio?’ Y le dije 

‘pues la verdad no pero amo a Cuarón’ y me dijo ‘es una niña de Oaxaca’ y amo 

Oaxaca.  

 

En ese momento me senté a googlearla, la vi y pues es un gran reto porque pues 

no es modelo. Es una mujer que rompe estereotipos de lo que se venía presentando 

en la revista Vogue. Era como ‘Karla wow’, después de que la vi [a Yalitza] le dije 

‘Karla wow’ o sea se me puso la piel chinita, dije ‘qué hermoso en un título americano 

como es Vogue poner a una mujer indígena pues era un paso muy fuerte ¿no? Para 

una generación que somos todos nosotros, con todos los movimientos que estamos 

viviendo de inclusión, de hablar las cosas, de decir todo lo que pensamos, todo se 

habla todo se pone sobre la mesa, ya no hay tabúes. 

 

Yo estaba muy emocionada, en ese momento yo era freelance,  y me invita a 

colaborar con la publicación y me dijo ‘invité a Santiago Sierra’ que es un fotógrafo 

mexicano y yo lo conozco desde hace más de 12 años, trabajamos juntos muchos 

años en hacer distintas editoriales de moda y le dije ‘maravilloso, ¿qué línea hay?’ 

Y me dijo ‘la que tu quieras, lo que sea, haz lo que ustedes quieran’. 

 

Santiago es una gran persona que quiero mucho y estimo y admiro, él vivió muchos 

años en Nueva York. Se fue muy joven de México a Nueva York porque pues es un 
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gran fotógrafo de moda pero obviamente hace 15 años que se fue, más o menos, 

la moda en México no era lo que es hoy y para brillar a nivel internacional tenías 

que irte del país. Entonces él decidió irse a Nueva York junto con su hermano 

Mauricio, Santiago & Mauricio y trabajaban muchísimo en cuanto a la parte de 

moda. Se fueron colocando en Estados Unidos hasta hacer los comerciales de 

Adidas, de Carolina Herrera, de Nike o sea son unos grandes grandes fotógrafos. 

Trabajan con i-D, con Vice, con muchísimas revistas padrísimas. Hicieron millones 

de editoriales para Vogue Paris o sea son grandes fotógrafos.  

 

Se regresaron [Santiago & Mauricio] hace como cinco años porque estaban en esta 

búsqueda de quienes son como mexicanos creciendo en el extranjero y alejados de 

toda esta cultura mexicana en Estados Unidos entonces decían ‘es que mis raíces 

están en México pero no las conozco’. En ese punto nos reencontramos [Santiago 

y ella] y yo como muy fan de México y fanática de la cultura y la parte textil, la parte 

cultural pues también descubrí con ellos, empecé a revalorizar nuestras raíces: 

entender quienes somos, de dónde venimos, por qué todo mundo, un extranjero, 

llega a decir ‘es que México es lo máximo’ y nosotros no lo vemos o no lo veíamos 

en ese momento o no lo publicábamos en las revistas, no se hablaba en los medios 

de esa parte ¿no?. 

 

Me senté con San a trabajar un moodboard que es lo que normalmente hacemos 

cada vez que hacemos una preproducción y me dijo ‘junta tus referencias y yo junto 

mis referencias’. Los dos coincidimos casualmente en con las pinturas de Diego 

Rivera entonces hicimos un moodboard porque la única condición fue ‘no vamos a 

tomar fotos de Pinterest, no vamos a tomar fotos de MODA, queremos tomar fotos 

de arte’ que esa era nuestra principal inspiración porque a la hora de hacer un 

moodboard  pues es más fácil meter una fotografía de moda que alguien más ya 

hizo pero fue muy chistoso cuando los dos llegamos y yo llegué con fotografías de 

arte del museo de antropología, de los pueblos indígenas, de las mujeres vestidas 

de textil y fotografías de Frida Kahlo y Diego Rivera y así.  
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Hicimos un moodboard muy hermoso de imágenes, de cuadros de Diego Rivera y 

dijimos ‘esto es lo que queremos representar’ un cuadro que sea digno de admirarse 

y que sea una imagen que realmente permanezca con el paso del tiempo. Se lo 

presentamos a Karla, a Karla le gustó.  

 

Normalmente en las revistas de moda, es un negocio es una industria, tú presentas 

marcas, las tendencias; apoyas a Chanel, Dolce & Gabbana, Vuitton, Gucci, 

diferentes marcas de lujo que son las que pagan en las publicaciones. Yo hice mi 

selección de lux de diferentes marcas con las que trabajamos. A mi me tocó ir a 

Chantilly en Francia y vi el show de Crucero de Christian Dior inspirado en las 

escaramuzas, yo estuve ahí y yo estaba o sea feliz, no podía del extasis de decir es 

que Oaxaca está en Francia.  

 

Todo el mundo estaba emocionado con las escaramuzas, la música mexicana, 

comida mexicana y todo. La directora creativa de Christian Dior Maria Grazia Chiuri 

es muy fan de México, es muy fan de Oaxaca, había trabajado con Graciela Iturbide; 

entonces había como un lazo ahí que dije indudablemente esta colección [portada] 

tiene que tener piezas de Dior porque es una marca de lujo y además una colección 

inspirada en las escaramuzas que son estas mujeres charras de la región o sea 

mexicanas.      

 

A la hora de hacer un estilismo, a la hora de hacer una imagen no nada más es 

poner la ropa sino es conceptualizar tiene que tener un porqué o sea por qué está 

ahí, no nada más porque se ve bien sino qué significado quieres transmitir. Entonces 

hice mi selección de lux, escogí de Dior, Dolce Gabbana o sea hay un vestido 

precioso, de flores rojas de Dolce & Gabbana que es una de mis fotos favoritas del 

look. Quería eso, quería representar y volver a los huipiles, las flores, los 

estampados; entonces ya yo hago mi moodboard, selecciono los looks y el reto era 

un poco más complicado porque toda la ropa que me prestan las marcas son tallas 

sample, son tallas para modelos entonces Yalitza está hermosa pero no es modelo 
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y es más bajita y es un poco más robusta, no es tan estilizada como una modelo 

entonces era como cómo vamos a hacer esto ¿no?.  

 

Pero también para mi era bien interesante, o sea le pedí a Karla permiso de poder 

incluir huipiles mexicanos. Los huipiles que incluí son de Remigio Mestas, es un 

señor que conozco hace muchos años, bueno ya hace varios años, él trabaja, él es 

de Yalalag de Oaxaca de una comunidad donde donde ayuda a más de 300 

mujeres. Yo soy fan fan de sus huipiles y me fascina el trabajo que desarrolla con 

las mujeres y con la comunidad y yo le dije a Karla ‘oye pues él digamos que es una 

marca independiente, para mi era ponerlo a la par de un Christian Dior, de un Vuitton 

y de un Gucci y que un Dolce & Gabbana a los textiles mexicanos’.  

 

Una vez platicando con Karla Fernández, una diseñadora mexicana, platicábamos 

como la importancia del saber hacer, lo hecho a mano. Entonces, cuando fui editora 

tuve la oportunidad de viajar a los talleres de le petit manie que son los talleres de 

alta costura de Chanel y yo veía como las señoras estaban bordando lentejuela por 

lentejuela, pluma tras pluma, teñían la tela o sea era todo un proceso y yo cuando 

voy a la sierra de Oaxaca y llego a Oaxaca es exactamente lo mismo. Las mujeres 

se tarden entre seis y ocho meses para hacer un huipil y es lo mismo que se tarda 

un vestido de alta costura de Chanel entonces para mí ese es el valor que tiene un 

huipil hoy en día de entender el significado, o sea el proceso, el tiempo y el cuidado 

y lo hecho a mano. Desde darle de comer a las ovejas para que te den una muy 

buena lana o la alpaca en Perú, ir a recolectar la flor, hacer todo el proceso de teñido 

o sea es también una alta costura. 

 

Para mi era bien importante y es lo que le dije a Karla ‘vamos a complementarlo de 

esta forma porque es importante apoyar para una cosa que es muy fuerte’ porque 

Karla estaba un poco temerosa porque pues es la primera vez que iba a hacer una 

portada así ¿no?. La verdad nadie, nadie, nadie nos imaginamos lo que venía detrás 

¿no?. Simplemente estamos haciendo una historia, vamos a divertirnos, vamos a 
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pasárnosla bien, vamos a representar lo que más nos gusta de nuestro país y vamos 

a tratar de crear y de representar lo que más nos emociona ¿no?. 

 

Después de yo hacer una selección de ropa te digo que escogí algunos huipiles, le 

hablé a Remigio, me prestó unos huipiles, unos faldones. Me interesaba incluir 

joyería mexicana porque creo que tenemos muy muy buena mano de obra, muy 

buenos diseñadores, muy buenas propuestas. ¿Cómo combinas no, estas marcas 

de lujo con diseñadores mexicanos? Entonces el día de la sesión, la hicimos aquí 

en la Ciudad de México, me acuerdo perfecto que yo le mostré la ropa a Yalitza, era 

la primera sesión de Yalitza de fotos o sea solamente había tenido una aparición en 

el festival de Venecia. Tú la googleabas en el festival de Venecia y la habían vestido 

horrible, o sea le habían puesto como un vestido azul pero parecía como, la verdad 

parecía que traía un look del servicio me explico, ni siquiera se veía elegante como 

hoy la vemos toda increíble en las pasarelas y toda segura y pues tan brillante ¿no?.  

 

Es despampanante como cambió, me acuerdo que llegó pues una chiquita de 25 

años toda tímida al shoot. Le enseño las referencias, ella no sabía nada entonces 

‘¿cómo, qué es esto…?’ Y le digo ‘tú tranquila’ Karla Martínez le dijo ‘estás en las 

mejores manos, Pamela y Santiago son los más profesionales y tienen muchísimo 

tiempo de trabajar en la moda’ y a mi lo que me dio mucha tranquilidad y confianza 

fue la carta abierta que nos dio Karla de hacer lo que queramos porque no había 

una línea de que ‘sácala en Marinero’ no ‘hagan lo que ustedes quieran’ entonces 

fue la cosa más hermosa de poder sacarla lo más mexicano posible porque era un 

momento para nosotros muy importante.   

 

De ahí salió la fotografía, una de las fotografías más icónicas que fue la que dio la 

vuelta al mundo donde está Yalitza vestida de huipiles con Remigio con un chal, 

sentada con un collar de perla de mármol de una marca que se llama Serpentine, 

unos anillos de Varon y las botitas son de By Far, esa sí es una marca gringa porque 

no habían botitas mexicanas padres o sea como en ese estilo que yo buscaba.  

 



 64 

Creo que cada cosa, como te dije anteriormente, tiene un porqué entonces poner 

una botita de ese estilo media retro, vintage, tiene que ver con este cargo que 

representaban las mujeres de no la voy a poner de guaraches porque la tengo que 

poner un poco más sofisticada pero cómo es esta mezcla ¿no?.  

 

El chal que trae es un chal de Zacatecas, bordado a mano, de seda increíble 

entonces digamos que “no tiene marca” porque es hecho por artesanos mexicanos, 

no es una marca como Dior o Dolce & Gabbana. Me acuerdo perfecto que cuando 

le hicimos las trenzas, la gente de Netflix nos dijo ‘¿Cómo que de trenzas?’ Y yo 

‘¿Cómo que por qué no?’ O sea es lo más bonito que tenemos. Creo que ese pelo 

negro azabache, la piel tostada. Hay un poema precioso de Octavio Paz que [se 

cortó].  

 

No nada más es que se vea la ropa bonita, sino que tienes que traer siempre motivos 

externos a la imagen que te motiven como la poesía, la música, la arquitectura, el 

diseño industrial. Creo que es una mezcla de todas estás culturas creativas para 

poder realmente tener un proyecto que sea consistente. Para mi era bien importante 

sacar unas trenzas gruesas, gordas del pelo de Yalitza hermosa y la piel súper 

natural. Queríamos que se viera súper piel canela como la tiene y nada de 

maquillaje, no la queríamos disfraza, la queríamos al natural. 

  

Así fue como hicimos esa primera fotografía [la portada]. Yalitza como me dijo ‘¿por 

qué me estás poniendo huipiles?’ Le dije ‘¿por qué no?’ Le dije ‘que hermoso y que 

orgullo y que padre’ y me dijo ‘tienes toda la razón’. Pero obviamente ella pues 

viniendo de Oaxaca, viendo esos huipiles de todos los días, para ella era como ‘¿por 

qué me estás poniendo la ropa de todos los días?’ Cuando la visión que tiene de 

Vogue es ‘me van a poner cosas de lujo y me van a vestir de súper lujo, no me van 

a poner la ropa que yo veo en mi pueblo’. Le dije ‘tú espérate, confía y va a ser una 

gran fotografía’. 
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Esa fotografía [página 95] fue incluida en una exposición internacional que se llama 

Vogue Like a Painting. Fue hermoso porque parece una pintura de Diego Rivera 

versión contemporánea bueno, ojalá fuera versión de Diego Rivera pero es lo que 

queríamos representar, una imagen contemporánea pero de nuestras raíces pero 

súper sofisticada.  

 

Así fue como cambiamos los looks, obviamente fue muy complicado trabajar con 

ella porque no era modelo, entonces estaba nerviosa, su primer shoot era Vogue, 

era portada, eran muchos temas, teníamos poquito tiempo porque se tenía que ir a 

hacer más fotos. Era mucha presión pero al final lo disfrutamos muchísimo. Hay 

unas fotos hermosas [página 97] que se está riendo ella ya al final, con el vestido 

de Dior, el de las escaramuzas. Hay una que me fascina que se está riendo así 

como estalló de risa cuando ya estaba mucho más relajada. Creo que eso fue lo 

más bonito, ese look de Dior.       

 

Hay dos looks que utilicé, uno era blanco como encaje y la tendencia era see thru, 

o sea que se te ves como el culotte y el bra y luego se te ve la piel y luego encima 

el vestido blanco de puros encajes. Cuando le muestro el vestido, le digo ‘así vas a’ 

me dice ‘no, no puedo salir en brassiere ni en calzón’ ella lo veía así o sea muy 

pudorosa y ya claro, yo acostumbrada a trabajar con modelos de ‘ponte esto’ y la 

modelo se pone  lo que sea. Entonces le dije ‘sabes qué, tienes toda la razón, no 

vas a salir ni en calzón ni en brassiere’ entonces le tuve que poner un vestido con 

un fondo para poder sacar el vestido blanco de encaje abierto y saliera con ese 

vestido. 

 

Básicamente fue la historia más bonita, la hicimos con muchísimo amor, con 

muchísimo cariño a lo que nosotros somos, a lo que México entre tantas mezclas 

de culturas, entre los zapotecas, los Mixtecas, los del norte, los del sur pero a fin de 

cuenta nosotros como mexicanos la esencia que tenemos. Yo lo que hice fue elegir 

todas las piezas, digo esto sí es mexicano o esto no es mexicano, quería que se 

viera realmente como pude hacer una transición de varias etapas de México.  
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Así fue como llevamos a cabo la sesión, te digo que nos tardábamos muchísimo en 

cada look porque pues entre que estaba nerviosa, entre que agárrale la ropa, ponle 

acá, ponle acá, pasa las flores, ponle el set. Fue una sesión corta pero larga al 

mismo tiempo porque no teníamos tanto tiempo y no fluía tan rápido por el nervio. 

Quedamos muy contentos con las fotos, las entregamos tal cual, mandamos los 

créditos, los materiales. Santiago retocó las fotografías que se escogieron.  

 

Me acuerdo que puse un top de Louis Vuitton vino con una falda de Julia y Renata 

de Guadalajara, está en un baranda que esa es el [sic.] espes de apertura, con un 

broche de Daniela Villegas que justo ahorita Dani Villegas es una diseñadora 

mexicana de joyería que Selena Gómez sacó el nuevo disco con unos aretes que 

se llaman Libertad. Como que digo México es chingón, hay cosas muy increíbles a 

nivel internacional, nada más es cuestión de potencializarlas y mostrarlas, que estén 

ahí. 

 

Bueno, pues entregamos las fotografías, sale la portada, la publica Vogue y ese día 

colapsa internet o sea colapsa, todo el mundo se vuelve loco, fue un boom. Yo 

nunca me imaginé, ahí fue cuando todos nuestros seguidores se fueron al cielo de 

qué están haciendo. A mi me gusta muchísimo lo que hace Nati [Natalia Lafourcade] 

y trabajamos juntas en esta imagen del México sofisticado, de las trenzas, de los 

vestidos con holanes medio viejos pero al mismo tiempo muy elegantes. Para mi 

poder llevar a cabo esto que había hecho con Natalia junto con Yalitza fue como 

que esto es lo que nosotros somos y es lo que podemos potencializar.  

 

Fue una revolución esta portada, la verdad nunca pensamos lo que iba suceder, 

nunca sabíamos la exposición de Vogue Like a Painting de que iban a seleccionar 

la imagen para dar vuelta al mundo en una exposición, aquí estuvo en el Franz 

Mayer y está incluida en la publicación. Salió la portada y al final de cuenta los 

medios es bien importante y una revista tan reconocida como Vogue a nivel 
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internacional que tenga una voz tan fuerte para muchas mujeres es lo más bonito 

que se logró con esa portada, que la gente se sintiera identificada con la imagen.   

 

Me tocó ver gente en los puestos de revistas que nunca habían comprado Vogue, 

nunca, no sabían ni como se pronunciaba pero nada más veían a alguien que se 

parecía a ella o que decíamos a mira que padre no es la típica güera que quien sabe 

quién es y compraban la publicación. Incluso, una amiga me contó que una vez 

estaba en Mérida y que estaba comprando la revista y que llegó una señora a decirle 

‘es que me quiero hacer un vestido como el de ella’ porque dijo se le ve muy bien, 

me gusta mucho. Es lo que se logra a partir de una imagen, el poder de la imagen 

no nada más involucra la iluminación, el maquillaje, la modelo, el estilismo sino el 

mensaje detrás y eso creo que fue lo que sin querer conseguimos, poder dar un 

mensaje y hacer un statement muy fuerte de lo que es México a partir de una 

portada de un título americano. 

 

Fue una revolución, salieron millones millones de ilustraciones en Instagram 

preciosas de muchísima gente. Mucha gente de Estados Unidos, eso fue lo 

chistoso, los que se iban, los que viven allá se identificaron muchísimo. El título se 

agotó y lo tuvieron que reimprimir. Yo conservo mis copias como oro porque siento 

que cuando tengamos ochenta años, bueno cuando yo tenga ochenta años va a ser 

un placer poder recordar ese momento. Fue un honor ser parte del equipo de Vogue 

en esta edición y pues Karla que se rifó y nos dio chance de hacer lo que 

quisiéramos y me acuerdo que dijo ‘a ver si no me corren por esta portada’ y al 

contrario, la revista ahí tomó vuelo y creo que también es una gran decisión de 

siempre hacer las cosas que te lleven al límite porque solo así te mantienes viva y 

también te mantienes vigente.  

 

F: Me surgieron algunas dudas. Una es ¿cómo resolvieron lo de las tallas? 

 

P: A la hora de hacer estilismo hay muchos trucos, tu tienes que ponerte en donde 

ves, el fotógrafo está viendo la cámara. Ahí es en donde se desarrolla una muy 
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buena amistad con el fotógrafo porque yo tengo que estar viendo todo el tiempo lo 

que el fotógrafo ve.  

 

No cerraban algunos vestidos entonces teníamos que dejarlos abiertos, teníamos 

que usar muchas pinzas, son como esos clips que yo uso para ajustar la ropa o para 

cortarla. Es estar viendo lo que el fotógrafo ve para que la imagen [se cortó]. Lo de 

la talla sí fue un reto y es ajustar, es revisar qué es lo que funciona también con el 

cuerpo. Yalitza no tiene mucho cuello entonces qué haces, o cierras mucho o abres 

mucho. Son varios tips de estilismo con los que vas desarrollando imágenes 

visuales. Yo tengo mis reglas visuales y para toda regla hay una excepción claro 

pero es mucha estética, el truco es ver lo que está viendo el fotógrafo para que se 

vea lo mejor posible aunque puede estar todo abierto de la espalda. 

 

F: Cuando dices que Karla les dio carta abierta, ¿normalmente no es así? 

 

P: Lo que pasa es que a veces hay una historia que habla de no sé look de noche 

o quiero que se toque el tema de la playa y aquí fue hagan lo que ustedes quieran, 

escoger la locación, definir el mood, toda esa parte es lo que nosotros hicimos. 

 

F: ¿Qué crees que representa Yalitza en la portada? ¿Qué mujer representa? O 

¿Querían que ella fuera la voz de qué? 

 

P: En ese momento cuando hicimos la portada me imagino que Karla aceptó porque 

era una portada de la película más esperada de Alfonso Cuarón, la artista principal. 

Alfonso Cuarón es un nombre que resuena muchísimo y Roma era una película muy 

esperada que hablaba de la Ciudad de México.  

 

No habíamos visto la película, nadie, ninguno de nosotros que estábamos haciendo 

la imagen. Sale la película y resulta que Cleo es una empleada doméstica y ahí fue 

la polémica que sucedió. Que muchas artistas, de hecho me da muchísima risa, 
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decían ‘¿cómo que está nominada al Oscar por el papel de la mujer actriz si así es 

ella?’ Creo que era la polémica que se generó. 

 

Hay dos momentos. En el momento que hicimos la portada era porque era la nueva 

película de Cuarón, es Roma o sea se trata de una mujer mexicana indígena, es lo 

que sabíamos, nada más. Era una mujer de origen de Oaxaca de un pueblo que era 

la protagonista de Roma, no sabíamos que trabajaba de empleada doméstica en 

esa película. Para nosotros fue México a todo lo que da porque es la primera vez 

que vamos a mostrar a una mujer indígena, bajita, robusta que rompe los 

estereotipos de belleza de una modelo típica que salía en cualquier portada de 

Vogue y eso era lo que nosotros estábamos trabajando.  

 

Después se tornó en un movimiento político y social, ahí es en donde te digo que la 

relevancia de los medios y más de un título de moda con tantos años que pueda 

poner sobre la mesa un tema tan importante como es la discriminación, como es el 

reconocimiento social. Yo lo que viví fue que alguna marcas de las que presenté en 

esa revista, en esa historia me decían ‘¿cómo le van a poner ropa a ella pero por?’ 

Y yo ‘¿por qué no?’ Me decían ‘te presto la ropa porque sé que lo vas a hacer bien’. 

Si tu mandabas una foto de Yalitza era como de ‘hay pero ¿cómo o sea ella es la 

que va a salir en portada?’. Desde ahí yo me topé con una pared de ignorancia, yo 

sé que hay límites, yo sé que hay pues no límites pero muchos tabúes, muchas 

etiquetas. Para mi también fue un placer poder ser parte de eso, decir ¿por qué no 

me la vas a prestar?, ¿qué tiene de malo? Ella es una portada. 

 

Hoy en día lo más hermoso de todo es que a partir de esa portada de Dior que vio 

Maria Grazia Chiuri, todo el grupo de Dior que fue la portada más vendida de la 

historia, el look se vendió muchísimo, fue como una revolución; Yalitza entró a ser 

parte de las embajadoras globales, junto con Charlize Theron, de Dior esa fue la 

labor más grande. Para mi la enseñanza más fuerte, para muchas de las personas 

con las que trabajé directamente las marcas diciéndoles ‘ya ves y tú que no me 

querías prestar la ropa y ve la portada más vendida’ entonces es ignorancia y es 
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romper con tabúes y creo que no tener miedo, simplemente confiar de que si tienes 

un buen equipo, si tienes una buena dirección, si tienes un buen fotógrafo las cosas 

salen bien.   

 

Entrevista a Alexandra Pizzuto, autora de “Diversidad en la moda: el tiempo de 

avance de América Latina”, realizada en octubre de 2021. 

 

F: ¿Cómo descubres que la diversidad en la moda latinoamericana es una ilusión 

óptica? 

 

A: No soy yo quien hace esta hipótesis sino la gente con la que trabajé antes. 

Primero tienes que tomar en cuenta que yo hablo con una perspectiva europea, 

que estaba viviendo en Chile y para mi a primera vista había más diversidad 

en los lookbooks, en las pasarelas, en todas partes pero cuando hablé de este 

tema con personas, ellas no tenían la misma opinión y para algunas personas 

por ejemplo OK diversidad pero en una editorial conocí a una una mujer 

mexicana que va a hacer una editorial pero al final va a ser siempre eso con 

un punto de vista muy exótico o como histórico o un punto de vista muy sí 

exótico, no se normalizan; entonces vamos a usarlo para hablar de un tema y 

cambiar de la normalidad y también lo hacen así desde esta perspectiva porque 

la editora en jefe es una persona blanca, la la estilista es blanca, el fotógrafo 

es blanco, el director artístico es blanco. Entonces siempre es una diversidad 

pero que tiene la mirada de un punto de vista de una persona americana muy 

blanca. 

Además, el otro tema es que lo que dicen es que todo este mundo de la moda 

en Latinoamérica que innova van a apoyar o soportar [support, sic.] las 

temáticas sociales, culturales, económicas que la gente está viviendo 

realmente en América latina; cuando se va a mostrar realmente en una editorial 

de moda o en un lookbook de una marca pero al final no le importa realmente 

está gente. Eso es sólo para estar cool, como lo hacen en Europa ahora o en 

Estados Unidos porque este tema de la diversidad de la inclusión fue impulsado 
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en Estados Unidos pero inicialmente no se OK vamos a hacer como los gringos 

que hablan de diversidad e inclusión y para ser políticamente correcto creo yo.  

La otra razón es también que básicamente no es una un iniciativa muy sincera, 

no para todos pero sí para la mayoría de las marcas. 

 

 

F: ¿A qué obedece la diversidad de modelos en las editoriales de moda latinas? 

 

A: Es lo que estábamos diciendo es que para mí son objetivos mercantiles para 

como cómo seguir una moda o una tendencia social que hacen en el mundo 

occidental y que es como un poco cool como que Calvin Klein lo hace entonces 

nosotros también vamos a hacerlo. 

 

F: ¿Qué beneficio obtienen las marcas latinoamericanas de contratar a modelos 

multiculturales? 

 

A: Un beneficio de reconocimiento porque si tú quieres ser parte del mundo de 

la moda, si quieres ser parte de del grupo VIP tú vas a hacer lo que es el grupo 

VIP es como cuando estabas en el colegio te vas a vestir como las chicas cool 

para intentar ser parte de su grupo. También para abrir mercados porque si 

van a contratar modelos asiáticas sabiendo que China es un país que tiene un 

potencial de mercado increíble; muchas marcas de Latinoamérica empiezan a 

ir a los salones, o a las Fashion Week que tienen en China, en Corea para 

empezar a vender y a tratar de conquistar otro mercado que es menos saturado 

que el mercado de Estados Unidos o el mercado de Europa. 

Es lo que hace Chanel, es lo que hace cualquier marca, contratar un modelo 

qué que tiene el físico del país que quieren conquistar igual cuando usan 

modelos que que parecen del medio oriente para tratar de conquistar este tipo 

de clientes. Pero de todas maneras, todo lo que hace la moda, todo lo que hace 

una marca de moda, todo lo que hace una revista de moda hoy en día, excepto 

quizás Vogue Italia o algunas marcas, pero ahora en un contexto de crisis 
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mundial que no empezó con el COVID, tiempo antes que todo ahora es 100% 

marketing. Es triste decirlo pero la verdad es así es que ahora el director 

creativo de una marca de una revista tiene menos poder que el chico de del 

sector de financias, es por eso que ahora vas a ver que las marcas de moda 

contratan chicos o chicas que no saben coser como Karl Lagerfeld, porque 

desde hace un rato en la moda de sólo contactar a gente que sabe vender 

cosas, ahora todos los objetivos de cualquier emprendimiento de moda ahora 

es vender, es mercantil. 

 

F: ¿En dónde está la línea divisoria entre la diversidad con fines de lucro y la 

diversidad con una intención real de representación? 

 

A: Creo que afortunadamente y en el mismo tema para tu pregunta lo más 

chico, la más chica es una marca más auténtica vas a ser, la más pobre. Desde 

mi experiencia al menos de lo que vi en Latinoamérica, cuando tú empiezas 

como marca, como revista no tienes nada que perder y puedes creativamente 

hacer lo que tú quieras.  

Si quieres mostrar tu visión y que tu visión sea una visión más inclusiva, más 

diversa, puedes hacerlo y vas a tener más este riesgo sin importar si al rentero 

[sic.] le va a gustar o no. Hay muchos diseñadores que hablan de eso, en 

Francia hay una entrevista de una chica que se llama Isabel Marant que dice 

eso, es genial cuando eres popular y reconocido a nivel mundial pero tienes 

menos libertad de hacer lo que tú quieras porque tienes que pagar a la gente 

que trabaja contigo y creo que la diversidad es también está incluida por este 

tema  

Es mas un tema que puedes ver con diseñadores jóvenes, con revistas jóvenes 

porque los jóvenes son personas que son más educadas en este tema creo yo 

pero quizás no es completamente verdad.  

Es un ejemplo de Francia pero en Dior cuando Virgil Abloh llegó que es como 

el primer director artístico negro heterosexual de la moda, con fines de lucro 

pero al mismo tiempo este chico naturalmente va a mejorar la representación 
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de la marca, van a tener más modelos negros, de color, de origen étnico distinto 

porque para él es más natural no va a esforzarse, entonces a veces los dos 

pueden coexistir (los fines de lucro y el interés real de representación) puedes 

tener una visión muy cínica y convicción al mismo tiempo, en la misma marca, 

en la misma revista. 

 

 

 

F: ¿Consideras que poner a Yalitza en la portada de Vogue México es reapropiación 

cultural? ¿Por qué? 

 

A: Para mí el tema de la apropiación cultural es muy complejo y en Europa no 

existe entonces no soy como una experta en el tema. 

Para mí no la pusieron como emblema de una diversidad cultural, sino como 

para hablar de que no es todos los días que hay una una actriz mexicana, que 

sea blanca o morena, de la que hable en todo el mundo por su prestación en 

una película de Netflix. Entonces para mí, el tema es “vamos a poner en la 

portada a una mujer que ahora es mexicana y exitosa” y era cómodo al mismo 

tiempo que ella sea morena por que es también una manera indirecta de decir 

“somos inclusivo, somos Vogue”.  

No me sorprende que Vogue hable de una actriz conocida y para ellos hubiera 

sido raro no hacerlo. La gente hubiera dicho como o mira es la actriz super 

exitosa pero no hablan de ella entonces son racistas 100% racistas; tenían un 

poco de obligación de hacerlo, obligación como de línea editorial. No soy 

demasiado experta pero también entiendo la opinión de la gente que qué opina 

que es un poco irónico que tienes que esperar que una chica morena sea muy 

exitosa en el extranjero para que para que acepten hablar de ella y ponerla en 

la portada. 

Creo que lo más irónico es que porque ella es exitosa de manera internacional, 

la película Roma ganó no Oscar pero algo a la muestra de Venice o en Berlín 

no sé, como la película fue reconocida afuera y como Vogue México lo que 
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importa, como todos los Vogue de América latina, es esta fascinación por 

Europa, por el viejo continente, por todo lo que pasa afuera y tienen como este 

tipo de validación cultural, que tenían que hablar de ella.  

Quizá si la película no hubiera sido tan exitosa, no hubieran estos premios de 

los festivales de cine en Europa, quizás no se hubiera sentido en la obligación 

de ponerla en la portada. 

 

 

F: ¿Qué impacto social crees que tenga diversificar a las modelos en las editoriales 

latinoamericanas de moda aún cuando su finalidad sea mercadológica? 

 

A: Tiene un impacto social en el sentido que es muy importante para todas las 

generaciones pero especialmente las más jóvenes porque una chica joven que 

ve a una chica como ella siendo portada de una revista como Vogue o que esté 

en un big big Vogue illustrated o cosas así es muy importante para su propia 

manera de crecer, de aceptarse como parte de una minoría cultural o étnica y 

sentirse tan válida como una chica delgada, rubia y con ojos azules. 

En este sentido puede de una manera quizás un poco más forzada 

acostumbrarse a ver otras cosas que ellos hacen en la moda, en el mundo del 

lujo y forzar a la gente a ser en su visión del mundo más inclusivo. Tenemos 

que empezar de una manera u otra entonces quizás el principio no va a ser tan 

impactante poner chicas de todo tipo de piel en las revistas pero creo que 

cuando la gente lo vea una vez, una segunda vez, una tercera vez, hasta que 

se normalice completamente pero tiene que empezar de alguna manera o de 

otra. Para mi lo más importante es el impacto que puede tener sobre la 

autoaceptación de las niñas.  

 

F: ¿Cómo puede una editorial de moda en Latinoamérica luchar contra el sistema 

de clases, el racismo y la discriminación a través de sus modelos? 
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A: Yo inicialmente soy periodista de moda digital, así que nunca en mi vida 

hice un editorial, no soy estilista, no soy cosas así del print. Creo que el tema 

no sólo es a través de sus modelos, creo que los modelos tienen un rol. Tiene 

que usar modelos que sean de todo de todas las razas, de todos los orígenes 

sociales pero también, todo tipo de físico para que la perspectiva sea 

completamente auténtica. 

El director editorial, el director artístico, fotógrafo; la diversidad debe ser de un 

punto a al punto c. Si la diversidad está solo en los modelos, vamos a tener 

otra vez algo muy superficial pero un fotógrafo que nació en un barrio popular 

o no sé en una favela va a tener un punto de vista completamente distinto y 

saber cómo manejar este tipo de modelos que un chico que nació en Polanco 

o un tipo de barrio muy rico en México cuya única relación con una chica 

morena es que era su cocinera, su señora de aseo o no sé. 

Estas revistas necesitan gente con distintos backgrounds para crear historias 

de moda que tengan un sentido real, que tengan un sabor autentico, que se 

vea que hay experiencia de conocimiento social, cultural de lo que muestran 

en las fotografías; imagínate un director que va a hacer una película sobre la 

mafia italiana, si los actores son italiano es bueno pero si no, si el director es 

chino o ruso es otro tipo de mafia que no va a funcionar. Creo que toda la 

cadena de producción editorial debe ser diversa. 

 

F: ¿Qué opinas sobre la representación de la mujer latinoamericana en las 

editoriales de moda de Latinoamérica? 

 

A: Cuando llegué a Chile en 2017, 2018 compré todo, yo compré el Vogue 

Chile, Harper’s Bazar Chile, compré el Cosmopolitan Chile y lo que fue para mí 

tremendo es que, no te hablo sólo de los modelos o de la portada que me 

parece muy golpeada obviamente, el estilismo, la tipografía y todo pero 

también, el contenido. 

Cuando llegué quería saber no sé cuáles eran las marcas chilenas, los modelos 

chilenos, lo que estaba pasando en la moda del país pero quizás había una 
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página sobre toda la revista que es bastante grande pero era un contenido muy 

común con todas las ediciones de América latina, todo el contenido está 

haciéndose en México y lo único que está como localizado [tropicalizado, sic.] 

son las páginas de publicidad con los patrocinadores locales.  

Fue como un shock que era tan centralizado, que era tan europeizado, 

americanizado pero que le falta completamente esa singularidad local. Si te 

vas en un McDonalds en Chile es más chileno que un McDonalds en Francia 

pero el Vogue no, Vogue sale igual.  

Creo que eso va a cambiar poco a poco y también las chicas que están ahora como 

redactora, redactora en jefe van a salir poco a poco porque cuestan demasiado 

dinero entonces van a usar gente más joven, con ideas más jóvenes y que van a 

tener una visión que obviamente va a incluir una diversidad de  representación más 

fuerte y también porque por temas de dinero si quieren seguir vendiendo revistas, 

van a tener que cambiar su línea editorial y su manera de funcionar porque ahora 

también con las redes sociales cada vez que la representación de una persona sea 

un poco más como reapropiación cultural que la representación van a crear un 

escándalo en las redes sociales y cada vez le matan un poco entonces no van a 

comer porque no van a tener elección de todas formas. 

 

 

 

Portada de Vogue México y Latinoamérica enero 2019 (229): 
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Imágines intervenidas para ilustrar las similitudes entre las fotógrafías de Yalitza 
para Vogue con Diego Rivera y Frida Kahlo:  
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Fotógrafx
Página Piel blanca Piel morena clara Piel morena Piel morena oscura Cabello negro Cabello castaño Cabello rubio Cabello lacio Cabello chino Cabello corto Cabello largo Delgada Sportive Complexion media Complexion grande Acompañada/sola Edad aparente Ilustra o es el centro Hombre Mujer No dice
Portada 1 1 1 1 1 Sola 25 Centro 1

1 1 1 1 1 Sola 25 Centro 1
2 1 1 1 1 1 Sola 25 Centro 1
3 1 1 1 1 Sola 25 Centro 1
4 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra   1
7 1 1 1 1 1 Acompañada de un bebé 25 Illustra 1

10 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Sola 25,35 Illustra 2
11 2 1 3 3 3 2 1 Sola/acompañada(grupo) 25, 30, 30, 40 Ilustra 1 1
12 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 1
13 1 1 1 1 1 Sola 20 Ilustra 1
14 10 1 9 1 9 10 2 solas 1 pasarela 19-25 Ilustra 2 1
15 1 1 1 1 1 Acompañada de  un hombre Ella 30, él 40 Illustra 1
20 1 1 1 1 1 Sola 20 Illustra 1
21 2 4 4 1 1 5 2 3 5 1 4 solas, 1 dos mujeres 20, 25, 25, 30, 30, Centro 1
22 3 1 1 2 2 1 4 1 1 4 5 2 solas, 1 dos mujeres y 1 acompañada d 25, 30, 30, 30, él Ilustra   2 1 1
24 1 1 2 2 1 1 2 Sola 25 Illustra 2
25 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 2
26 1 1 1 1 2 1 1 2 Sola 25 Ilustra 2
27 1 1 2 2 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1 1
28 2 4 4 2 3 2 4 2 6 Sola 25 Ilustra 4 2
29 1 1 4 4 2 2 4 3 2 6 Sola 25 Ilustra 6
30 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Sola 25 Ilustra 2
31 2 2 1 2 1 1 2 Sola 25 Ilustra 2
33 1 1 1 1 1 Acompañada de  un hombre 25 Illustra 1
34 1 1 1 1 1 Acompañada de  un hombre 25 Illustra 1
36 1 1 1 1 1 Acompañada de  un hombre 25 Illustra 1
37 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 1
38 1 1 1 1 1 Acompañada de  un hombre 25 Illustra 1
39 1 1 1 1 1 Acompañada de  un hombre 25 Illustra 1
40 2 1 1 2 2 1 1 2 3 Sola 25 Ilustra 2 1
41 9 2 3 3 6 2 4 5 9 Sola 25 Ilustra 5 4
42 7 1 1 1 3 3 7 3 3 9 Sola 25 Ilustra 9
43 9 1 3 4 1 3 9 Sola 25 Ilustra 8
44 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
45 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
46 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
47 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
48 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
49 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
50 1 1 1 1 1 Sola 20 Ilustra 1
51 1 1 1 1 1 Sola 20 Ilustra 1
59 1 1 1 1 1 Sola 35 Centro 1
60 1 1 1 1 1 Sola 30 Illustra 1
61 1 1 Acompañada de hombres - Ilustra   1
63 1 1 1 1 1 Sola 30 Centro 1
64 1 1 1 1 1 Sola 30 Centro 1
66 2 2 2 2 1 1 Sola 40 Ilustra 1 1
67 1 1 1 1 1 Sola . Ilustra 1
68 2 2 1 sola, 1 acompañada de un hom 20 Ilustra 1 1
70 1 1 1 1 1 Sola 45 Centro 1
71 4 1 3 2 4 1 1 4 5 Sola y acompañada (grupo) 45 Centro 1
73 1 1 1 1 1 Sola 35 Ilustra 1
77 1 1 1 1 1 Sola 30 Ilustra 1
79 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
80 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
81 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
82 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
83 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
84 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
85 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
88 2 1 2 1 1 2 Acompañadas dos mujeres 70, 30 Illustra 1
90 3 2 1 3 3 3 Acompañadas tres mujeres 30 Centro 1
91 4 3 1 4 4 4 Acompañadas tres mujeres y s 30 Centro 1
93 1 1 1 1 1 Sola 25 Centro 1
95 1 1 1 1 1 Sola 25 Centro 1
97 1 1 1 1 1 Sola 25 Centro 1
98 1 1 1 1 1 Sola 25 Centro 1

101 1 1 1 1 1 Sola 25 Centro 1
104-105 10 2 2 9 1 10 6 6 12 Sola 20-45 Ilustra 5 7

108 1 1 1 1 1 Sola 35 Centro 1
110 1 1 1 1 1 Sola 35 Centro 1
111 1 1 1 1 1 Sola 35 Centro 1
112 1 1 1 1 1 Sola 35 Centro 1
113 1 1 1 1 1 Sola 35 Centro 1
114 1 1 1 1 1 Sola 35 Centro 1
115 1 1 1 1 1 Sola 35 Centro 1
116 7 2 2 3 7 2 5 7 Acompañadas 20-30 Ilustra 1
117 1 1 1 1 1 Sola 20 Ilustra 1
118 3 1 2 2 4 4 4 2 solas, 2 acompañadas 25-30 Ilustra   3
119 2 2 2 2 2 Sola 25, 70 Ilustra 2
121 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 1
122 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 1
123 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 1
124 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 1
125 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 1
127 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 1
128 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 1
129 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 1
130 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 1
131 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 1
132 1 1 1 1 1 Sola 25 Illustra 1
133 1 1 1 1 1 Acompañada de  un hombre 25 Illustra 1
134 1 1 1 1 1 Sola 35 Illustra 1
143 1 1 1 1 1 Sola 30 Ilustra 1
152 1 1 1 1 1 Sola 25 Ilustra 1
153 6 2 2 3 3 7 1 2 6 7 1 2 acompañadas de. Un hombre, las de 30-50 Ilustra 3 1
154 7 3 2 2 7 7 7 Sola y acompañada (grupo) 30 Ilustra 1
155 7 3 1 3 8 10 1 1 10 5 6 Sola y acompañada (grupo) oct-40 Ilustra 1
156 13 1 9 3 13 13 13 Sola y acompañada (grupo) 30-50 Ilustra 1
157 9 3 3 7 2 12 12 12 Sola y acompañada (grupo) 30-50 Ilustra 1
158 4 3 1 4 1 3 3 1 Sola y acompañada (grupo) 30-50 Ilustra 1
159 9 2 6 1 8 1 1 8 8 1 Sola y acompañada (grupo) 30-50 Ilustra 1
160 1 1 1 1 1 Sola 50 Ilustra 1

3ª de forros 1 1 1 Sola 30 Illustra 1
TOTAL 197 23 20 15 59 130 54 207 22 58 184 211 18 24 1 122 11 38

Piel blanca Piel morena clara Piel morena Piel morena oscura Cabello negro Cabello castaño Cabello rubio Cabello lacio Cabello chino Cabello corto Cabello largo Delgada Sportive Complexion media Complexion grande Hombre Mujer No dice
Piel negra 58

Categorización de las fotografías de mujeres en el número 229 de Vogue México y 

Latinoamérica: 
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Categorización de las fotografías de mujeres en el número 229 de Vogue México y 

Latinoamérica: 

Página Piel blanca Piel morena clara Piel morena Piel morena oscura 
Portada 1 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

7 1 

10 1 1 

11 2 1 

12 1 

13 1 

14 10 

15 1 

20 1 
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21 2 4 

22 3 1 1 

24 1 1 

25 1 

26 1 1 

27 1 1 

28 2 4 

29 1 1 4 

30 1 1 

31 2 

33 1 

34 1 

36 1 

37 1 

38 1 

39 1 

40 2 1 

41 9 

42 7 1 1 

43 9 

44 1 

45 1 

46 1 

47 1 

48 1 

49 1 

50 1 

51 1 
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59 1    

60 1    

 
61 1    

63 1    

64 1    

66 2    

67 1    

68 2    

70   1  

71 4  1  

73 1    

77  1   

79 1    

80 1    

81 1    

82 1    

83 1    

84 1    

85 1    

88 2    

90 3    

91 4    

93   1  

95   1  

97   1  

98   1  

101   1  
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104-105 10   2 

108 1    

110 1    

111 1    

112 1    

113 1    

114 1    

115 1    

116 7    

117 1    

118 3   1 

119 2    

121   1  

122   1  

123   1  

124   1  

125   1  

127 1    

128 1    

129 1    
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130 1 
131 1 
132 1 
133 1 
134 1 
143 1 
152 1 
153 6 2 
154 7 
155 7 3 1 
156 13 
157 9 3 
158 4 
159 9 
160 1 

3 ª de forros 1 
TOTAL 197 23 20 15 

Piel blanca Piel morena clara Piel morena Piel morena oscura 
Piel negra 58 
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Cabello negro Cabello castaño Cabello rubio Cabello lacio Cabello chino 

1   1  

   1  

 1   1 

1     

  1 1  

 1  1  

1 1  2  

3   3  

  1 1  

1   1  

 1 9   

 1  1  

1   1  

4 1 1 5  

2 2 1 4 1 
 2  2  

 1  1  

 1 1 2  

 2  2  

4 2  3 2 

4 2  2 4 

 1 1 1 1 

2 1  2  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  
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 1  1  

 1  1  

1 2  2 1 

2 3 3 6 2 
1 3 3 7  

1  3 4  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

1   1  

1   1  

 1  1  

  1 1  

 
     

 1  1  

 1  1  

 2  2  

1   1  

     

 1  1  

 3 2 4 1 

1    1 

 1  1  

  1 1  

  1 1  
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  1 1  

  1 1  

  1 1  

  1 1  

  1 1  

1   2  

 2 1 3  

 3 1 4  

1   1  

1   1  

1   1  

1   1  

1   1  

2 9 1 10  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

2 2 3 7  

 1  1  

2 2  4  

 2  2  

 1   1 

 1   1 

 1   1 
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 1   1 

 1   1 

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 
 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

  1 1  

2 3 3 7 1 
3 2 2 7  

3 8  10 1 

1 9 3 13  

3 7 2 12  

 3 1 4  

2 6 1 8 1 
  1 1  

 1    

59 130 54 207 22 
Cabello negro Cabello castaño Cabello rubio Cabello lacio Cabello chino 
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Cabello corto Cabello largo Delgada Sportive Complexion media 
 1   1 

1  1   

 1 1   

1  1   

1   1  

1  1   

1 1 1 1  

 3 2  1 

 1 1   

 1 1   

1 9 10   

1  1   

 1 1   

2 3 5  1 

1 4 5   

1 1 2   

1  1   

1 1 2   

1 1 1   

4 2 6   

3 2 6   

1 1 2   

1 1 2   

 1 1   

 1 1   

 1 1   

 1 1   
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 1 1   

 1 1   

1 2 3   

4 5 9   

3 3 9   

1 3 9   

1  1   

1  1   

1  1   

1  1   

1  1   

1  1   

 1 1   

 1 1   

 1 1   

1  1   

 
    1 

 1 1   

 1 1   

2  1  1 

1    1 

  2   

 1   1 

1 4   5 

1  1   

 1 1   

 1  1  
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 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

1 1 2   

 3 3   

 4 4   

 1   1 

 1   1 

 1   1 

 1   1 

 1   1 

6 6 12   

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

 1  1  

2 5 7   

 1 1   

 4 4   

 2 2   

 1 1   

 1 1   



 91 

 1 1   

 1 1   

 1 1   

 1 1   

 1 1   

 1 1   

 
 1 1   

 1 1   

 1 1   

 1 1   

 1  1  

 1 1   

 1 1   

2 6 7 1  

 7 7   

1 10 5  6 

 13 13   

 12 12   

1 3 3   

1 8 8  1 

 1 1   

  1   

58 184 211 18 24 
Cabello corto Cabello largo Delgada Sportive Complexion media 
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  Fotógrafx 

Complexion grande Acompañada/sola Edad aparente Ilustra o es el centro Hombre 
 Sola 25 Centro 1 

 Sola 25 Centro  

 Sola 25 Centro 1 

 Sola 25 Centro  

 Sola 25 Ilustra    1 

 Acompañada de un bebé 25 Illustra  

 Sola 25,35 Illustra 2 

Sola/acompañada(grupo) 25, 30, 30, 40 Ilustra 1 
 Sola 25 Illustra  

 Sola 20 Ilustra 1 

 2 solas 1 pasarela 19-25 Ilustra 2 

Acompañada de  un hombr Ella 30, él 40 Illustra  

 Sola 20 Illustra 1 

 4 solas, 1 dos mujeres 20, 25, 25, 30, 30, Centro  

2 solas, 1 dos mujeres y 1 acompañada   25, 30, 30, 30, él Ilustra    2 
 Sola 25 Illustra 2 

 Sola 25 Illustra 2 

 Sola 25 Ilustra 2 

 Sola 25 Ilustra 1 

 Sola 25 Ilustra 4 

 Sola 25 Ilustra 6 

 Sola 25 Ilustra  

 Sola 25 Ilustra  

Acompañada de  un hombr 25 Illustra  

Acompañada de  un hombr 25 Illustra  

Acompañada de  un hombr 25 Illustra  
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 Sola 25 Illustra  

Acompañada de  un hombr 25 Illustra  

Acompañada de  un hombr 25 Illustra  

 Sola 25 Ilustra 2 

 Sola 25 Ilustra 5 

 Sola  25 Ilustra 9 

 Sola 25 Ilustra 8 

 Sola 25 Ilustra 1 

 Sola 25 Ilustra 1 

 Sola 25 Ilustra 1 

 Sola 25 Ilustra 1 

 Sola 25 Ilustra 1 

 Sola 25 Ilustra 1 

 Sola 20 Ilustra 1 

 Sola 20 Ilustra 1 

 Sola 35 Centro 1 

 Sola 30 Illustra  

 
Acompañada de hombres  - Ilustra    1 

 Sola  30 Centro  

 Sola  30 Centro  

 Sola  40 Ilustra 1 

 Sola  . Ilustra 1 

1 sola, 1 acompañada de un ho  20 Ilustra 1 

 Sola  45 Centro  

Sola y acompañada (grupo  45 Centro  

 Sola  35 Ilustra  

 Sola  30 Ilustra  
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 Sola  25 Ilustra 1 

 Sola  25 Ilustra 1 

 Sola  25 Ilustra 1 

 Sola  25 Ilustra 1 

 Sola  25 Ilustra 1 

 Sola  25 Ilustra 1 

 Sola  25 Ilustra 1 

Acompañadas dos mujere s 70, 30 Illustra  

Acompañadas tres mujere  30 Centro 1 

Acompañadas tres mujeres y s  30 Centro 1 

 Sola  25 Centro 1 

 Sola  25 Centro 1 

 Sola  25 Centro 1 

 Sola  25 Centro 1 

 Sola  25 Centro 1 

 Sola  20-45 Ilustra 5 

 Sola  35 Centro 1 

 Sola  35 Centro 1 

 Sola  35 Centro 1 

 Sola  35 Centro 1 

 Sola  35 Centro 1 

 Sola  35 Centro 1 

 Sola  35 Centro 1 

 Acompañadas  20-30 Ilustra 1 

 Sola  20 Ilustra 1 

 2 solas, 2 acompañadas  25-30 Ilustra    3 

 Sola  25, 70 Ilustra 2 

 Sola  25 Illustra 1 
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 Sola  25 Illustra 1 

 Sola  25 Illustra 1 

 Sola  25 Illustra 1 

 Sola  25 Illustra 1 

 Sola  25 Illustra 1 

 Sola  25 Illustra 1 

 Sola  25 Illustra 1 

 
 Sola 25 Illustra 1 

 Sola 25 Illustra 1 

 Sola 25 Illustra 1 

Acompañada de  un hombr 25 Illustra 1 
 Sola 35 Illustra 1 

 Sola 30 Ilustra  

 Sola 25 Ilustra 1 

2 acompañadas de. Un hombre, las d 30-50 Ilustra 3 
Sola y acompañada (grupo 30 Ilustra 1 
Sola y acompañada (grupo oct-40 Ilustra 1 
Sola y acompañada (grupo 30-50 Ilustra 1 
Sola y acompañada (grupo 30-50 Ilustra 1 

1 Sola y acompañada (grupo 30-50 Ilustra 1 
Sola y acompañada (grupo 30-50 Ilustra  

 Sola 50 Ilustra 1 

 Sola 30 Illustra  

1    122 

Complexion grande    Hombre 
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Mujer No dice 
  

 1 

  

 1 

  

 1 

  

 1 

 1 

  

 1 

 1 

  

 1 

1 1 
  

  

  

 1 

 2 

  

 2 

 2 

 1 

 1 

 1 
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x   1 

 1 

 1 

1  

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1 
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 1 

 1 

1  

  

 1 

1  

1  

 1 

1  

  

  

  

  

  

  

  

 1 

  

  

  

  

  

  

  

 7 
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 1 

  

 1 
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1  

  

 1 

11 38 
Mujer No dice 
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