
La belleza se renueva en la industria de la moda
A los ojos de los preceptos filosóficos, la belleza es un 

concepto asociado a lo deseable y armónico. Desde 
el principio de la humanidad, los cánones de la belleza 

han estado sujetos a los designios culturales. Con el pasar 
de los años, la industria de la moda ha estado ligada a 
esta manera peculiar de mirar el mundo que busca la 

perfección casi inalcanzable. 

¿DIVERSIDAD 
E INCLUSIÓN? 

Por fortuna los estereotipos 
antiguos han cedido a una 
generación que reclama una 

renovación estética. El auge de la 
diversidad es un tema tan controversial, 
demandante, espinoso, y a la vez lleno 
de contracciones, que resulta difícil 
buscar verdades y respuestas absolutas. 
Si bien es cierto, que existe una apuesta 
por concebir la bealdad-llámase 
distinta, exótica, plural o fuera de lo 
común- en rostros, cuerpos, orígenes 
étnicos y tonos de piel- también hay 
paradigmas que aun no desaparecen 
del todo. A continuación, recopilamos 
la visión de 23 personalidades, quienes 
desde su experiencia establecerán un 
diálogo y ampliarán cómo el hecho 
de ser diferente impacta a un mundo 
todavía lleno de moldes que van 
resquebrajándose hasta alcanzar una 
transformación plena. 

Coordenadas:

www.cindychao.com
@Cindychao_theartjewel
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Por Jennifer Albornoz Figueras @jenn_albornoz 
y Cecilia Avilés @ceciliaviles

Según la oriunda de Taipei sus primeros 
años fueron complejos. Logró mantener a 
flote su firma  Cindy Chao The Art Jewel con 
sacrificio y constancia. El logro es aún más 
impresionante si se considera que ella era 
una forastera en la industria de la joyería y las 
gemas, no tenía contactos entre coleccionistas 
adinerados y se autofinanciaba por completo. 
Ahora, en su decimoquinto año de actividad 
comercial se ha convertido en una de las 
artistas de alta joyería más importantes 
del siglo XXI. Las joyas de Chao han sido 
exhibidas en subastas internacionales, en 
museos de clase mundial y en las colecciones 
de algunos de los inversores de joyería más 
importantes del mundo.

CRISÁLIDA INICIAL
Cindy Chao cuenta que su infancia estuvo 
rodeada de naturaleza y creatividad. La 
mayor parte de sus días creció bajo la tutela 
de sus dos maestros: su abuelo Hsieh Tzu 
Nan, un destacado arquitecto cuyas obras 
son consideradas monumentos históricos, 
y su padre, que era escultor. “Mi abuelo me 
llevaba a los sitios de construcción de sus 
proyectos. Fui entrenada desde muy joven 
para ver el mundo de una manera estructural, 
espacial y tridimensional”, afirma. 

De su padre aprendió a tener en cuenta 
cada ángulo, forma y transformar las 
observaciones en diseños. De hecho, cuando 
era joven, aspiraba a ser arquitecto como 
su abuelo. Fue su madre quien la impulsó 
a enfocar su talento creativo en algo que 
la hiciera sentir más femenina. “Al inicio 
era muy joven, tenía muchas ideas, pero 
al principio no era madura en términos de 

artesanía. En el camino, un gran creador 
debe tener un nivel sustancial de experiencia 
de vida”, afirma la diseñadora.

EL ALETEO DE LA MARIPOSA
Sus piezas a menudo combinan influencias 
orientales con técnicas de fabricación de joyas 
occidentales del Viejo Mundo. Ha adoptado 
una técnica artesanal del siglo XVIII conocida 
como la cire perdue (fundición a la cera 
perdida), que se realiza a mano y produce 
joyas como esculturas. Esta técnica requiere 
mucho tiempo: algunas de sus piezas pueden 
tardar hasta tres años en completarse. Como 
resultado, no produce más de 36 joyas al año. 

Cuando Cindy hizo su primer broche de 
mariposa, no tenía idea de que se convertiría 
en su motivo característico. Recientemente, 
el Musée des Arts Décoratifs (MAD) de 
París eligió el broche “Mariposa Rubí” para 
su colección permanente y la incorporó 
formalmente al museo en una ceremonia 
el pasado mes de enero. Pero para Chao, 
ese primer broche de mariposa tiene un 
significado mayor: salvó su negocio. Cuando 
lo creó, pensó que podría ser la última joya 
que haría. En cambio, lo vendió por 86 mil 
dólares, y hoy descansa en la vitrina del MAD 
junto a piezas de Cartier, Boucheron, Van 
Cleef & Arpels y otras joyerías patrimoniales.

Sus broches de mariposas han evolucionado 
desde pequeñas obras de arte de dos alas 
hasta inmensas representaciones del insecto 
volador con cuatro alas en capas con joyas. 
Sin duda, son una declaración estética de su 
firma. El titanio y el aluminio son los metales 
favoritos de Chao, porque son ligeros y duros 

y se pueden producir en muchos colores 
mediante el anodizado. Entre las gemas, le 
gustan las esmeraldas. 

EL PODER ESMERALDA
 Como sus piezas, las exhibiciones son 
igualmente teatrales, las esculturas en 
forma de rama, inspiradas en uno de los 
motivos clásicos de Chao, llevan a los 
espectadores a un viaje fantástico de gemas 
inefable.  Una de las más memorables es el 
“Broche Green Plumule”, la obra maestra 
está sostenida  en una enorme esmeralda 
colombiana en forma de pera de 30.06 
quilates,  delicadamente montada sobre un 
esqueleto delgado de titanio junto con otras 
486 esmeraldas de talla elegante. En sus 
propias palabras, la define como:  la pluma 
enjoyada más cara del mundo.

Después de 15 años, la diseñadora se 
encuentra en una posición envidiable 
como artista de joyería. La mayoría de 
sus piezas se venden antes de que las 
fabrique. Aproximadamente el 60% de sus 
clientes son de Asia; el 40% restante son 
clientes internacionales, repartidos por 
Oriente Medio, Europa y Rusia. El futuro, 
en su visión, es brillante y vale la pena 
anticiparlo. Chao está llevando su marca a 
nuevas alturas, con planes para abrir salas 
de exhibición privadas en Londres y más 
tarde, en Singapur. Sus mariposas anuales 
están reservadas hasta 2024. Incluso con 
su agenda cada vez más ocupada, Chao se 
mantiene dedicada a un proyecto personal: 
publicar un libro que documente los 
templos que su abuelo diseñó.
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JOSÉ FORTEZA 
@JOSEFORTEZA

Su paso por el mundo del jazz, el periodismo y las artes hablan de una 
percepción variopinta y reflexiva que no todos poseen. Desde hace 17 
años ocupa la posición de Editor Senior en Condé Nast Latinoamérica, 
allí comparte con millones de lectores la profundidad y agudeza que 
tanto lo caracterizan. La pasión por la equidad y la riqueza cultural 
latinoamericana lo ha convertido en un icono de la diversidad y la 
inclusión. En sus propias palabras, sostiene que hay espacio para todos y 
el respeto al prójimo es la base de la más justa y equitativa convivencia. 
“La moda va haciéndose más diversa e inclusiva. Desde Lineisy Montero, 
gracias al trabajo de un evento como Dominicana Moda y su director 
artístico, Sócrates McKinney, las modelos caribeñas han conquistado un 
importante espacio. También, se ven hoy más modelos trans y de género 
no-binario y hay nombres de gran dimensión como Teddy Quinlivan. Ahí 
están también las modelos de más de 40 años reclamando su espacio, 
gracias al regreso de las grandes musas de los noventa. Todo suma, va 
acentuando la visibilidad y cambiando la manera en que se perciben y 
cambian los cánones que prevalecieron hasta hace muy poco”. 

BENITO SANTOS 
@BENITOSANTOSOFICIAL

FOTO: CORTESÍA DE LA MARCA

Desde su atelier en Guadalajara, el diseñador 
mexicano, quien está inverso en este mundo y 
ha palpado tal realidad, comenta que existe un 
cambio importante en la industria sobre el hecho 
de entender la palabra diversidad con todas sus 
letras. Con esto se están viendo caras más reales, 
siluetas, cuerpos y colores diferentes, abarcándose 
así un mercado lleno de posibilidades. Dice 
sentirse feliz por ser parte del cambio al romper 
estereotipos en sus campañas a diferencia de 
quienes no están en esa sintonía. “La diversidad es 
algo que debemos apoyar, ya que eso ha permitido 
ser más democráticos con la moda”.

ÁNGELA RUIZ
@ANGELAJRUIZ

 FOTO: JAIME SALOM

Desfilar en importantes pasarelas 
y posar para fotógrafos de 
renombre, le ha permitido 
observar cómo se le están 

abriendo las puertas a otros 
cánones gradualmente. Considera 

que esta forma de mirar el 
mundo, es el resultado de largas 

luchas y de organizaciones que 
respaldan lo diferente. En su 

experiencia no ha sido ajena a las 
críticas. En la New York Fashion 
Week  del año 2012, la regla del 
casting era tener las caderas en 

90 centímetros exactos.  Asegura 
recordar como el director la miró 

con cinta métrica en mano y la 
rechazó. “Al iniciar mi carrera 

me hicieron someterme a un 
aumento de busto, y luego me 

retiré las prótesis para sentirme 
cómoda conmigo misma”.

ZAIRA GONZÁLEZ
@ZAIRAMAYARI

FOTO: DAN CROSBY

La estilizada mexicana que se perfila para 
ser parte de Victoria Secret’s piensa que 
la diferencia de género, bellezas, razas, 
sexualidad y discapacidad no impiden que 
la moda crezca y explote la creatividad. 
Comenta que de esculturas y pinturas 
pasamos a carteles, videos y fotografías 
donde podemos ver mujeres estilizadas y 
con curvas. Sobre ser rechazada en algún 
momento admite que su color de piel, 
su nacionalidad, sus medidas y hasta el 
color de su cabello en algún momento 
han sido limitaciones. “En este medio 
ya no es indispensable solo ser una cara 
bonita, debido a que existe gran variedad 
de rasgos diferentes y bellezas exóticas 
innovando el mundo de la moda”. 

FANNE MEDRANO
@FANNEMEDRANO

FOTO: LUIS FLORES

Su trabajo como directora de relaciones 
públicas, editora de revista y jefe de la 

Fashion Week Honduras le permite tener 
varias apreciaciones. Establece que la moda 

ha ido evolucionando paulatinamente 
en torno a la igualdad. Comenta que hoy 

muchos modelos se han convertido en 
voceros de la misma causa. Como líder de 

una plataforma oficial de pasarela sostiene 
que sería ambiguo rechazar el concepto 

de la diversidad. De hecho, manifiesta su 
postura de aceptación ante cualquier color 

de piel, raza, etnia, look. “Esas son las caras 
que el mundo tiene que ver, conocer  

y enamorarse de ellas”.

URBANO HIDALGO 
@URBANOHIDALGO_GQ I

FOTO: JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ  

“CHECAKO” 

Su acuciosa visión editorial y 
sensibilidad artística le han valido 
el título de una de las plumas 
más valoradas del periodismo 
latinoamericano. Desde hace tres años, 
es editor de la revista GQ México y 
a través de esta palestra ha exaltado 
los valores de la diversidad dándoles 
una voz. Afirma que la moda no es un 
universo “ligero”, y dentro de ella se 
han establecido y aceptado múltiples 
expresiones. “Ha sido un paso necesario, 
pero no solo por una actitud bien 
pensante o pasajera de la industria. Ya 
no son posibles determinados discursos 
excluyentes y colonizadores, la lucha 
de las mujeres ha sido fundamental en 
este proceso, naturalizando sus cuerpos 
diversos, incorporando discursos 
inclusivos, porque al final no puede 
existir una única mirada sobre qué 
es lo que realmente les representa. 
En el caso de los hombres, ahora nos 
sentimos más libres de expresarnos. 
Ahora podemos mostrar nuestros 
sentimientos y debilidades. Hemos 
podido huir de las masculinidades 
más tóxicas de épocas pasadas”. 

SHANTALL LACAYO 
@SHANTALLACAYO

FOTO: YORCH SANZ

Como diseñadora y finalista de Project 
Runway Latin América, la creativa 
nicaragüense habla del tema desde 
su perspectiva. Explica que hace dos 
décadas las tendencias estaban marcadas 
por las pautas que daban los medios 
de comunicación en cuanto a belleza e 
imagen, pero ahora las redes sociales son 
una vitrina para todo lo diferente. Cree que 
la moda ha dado un giro de 180%, debido 
a que la industria es más inclusiva. “La 
moda tiene en sus manos un gran mensaje 
que inspira a millones de personas”. 

MARÍA ELENA PADILLA
@ALMAWEAVING

La creadora de la firma de bolsos y accesorios sostenibles ha exaltado el valor tangible 
de la moda con propósito, al brindar oportunidades de desarrollo  educativo a los 

jóvenes e impulsar la preservación del legado artesanal de El Salvador. Como artista 
ha valorado la diversidad y la belleza de las raíces culturales, además de los puntos 

de vista divergentes. “Para mí la riqueza de la moda es su diversidad, lo cual la 
vuelve inclusiva por naturaleza. Más allá de la igualdad racial me gusta respetar la 

individualidad de cada ser humano independientemente de su origen o etnia”. A lo que 
agrega, “nuestra responsabilidad como industria es facilitar estos espacios, retarnos sin 

miedo a fracasar y celebrar la diversidad como el único ingrediente para el éxito”.
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LUIS ENRIQUE
BOLÍVAR LUGO
@LUISENRIQUEBOLIVAR

FOTO: LUIS ENRIQUE BOLÍVAR LUGO

Su multifacética vida en esta industria como 
editor, stylist, coordinador de pasarela y 
creativo en LE STYLE MAISON refleja su 
visión acerca de este panorama. Argumenta 
que si bien hay espacios de apertura para 
personas con características poco comunes, 
esto no han nacido por convicción o ética de 
la industria sino por complacer una demanda 
forzada. En México existe una marcada 
tendencia de discriminación hacia las 
personas morenas o con rasgos indígenas. “Es 
ilógico, a sabiendas de que son características 
propias de este lado del planeta”.

JEISON RODRÍGUEZ 
@JEISONROD

FOTO: JEISON RODRÍGUEZ

Siendo todo un creativo y experto 
en moda dice que la aceptación de 
comunidades que fueron marginadas 
por mucho tiempo es un hecho. 
Asegura que esta plataforma valorada 
en buena dirección puede funcionar 
para erradicar viejos estigmas. Señala 
realizar campañas que no sean 
ambivalentes y luego ridiculizadas y 
el tener una distribución equitativa en 
pasarela. Comenta que siempre busca 
tener pluralidad, respetando la línea 
del moodboard, pero a veces escucha: 
“Requerimos unas negras bellas y altas 
porque este diseñador las tuvo en su 
desfile y con el tema de la diversidad nos 
iría bien tener algunas”.

PAULA GUZMÁN 
@PGJEWELRY    

La diseñadora de joyas alega que aún existe 
discriminación en la moda como parte de un 
tema social. Lo ejemplica con Yalitza Aparicio, 
quien recibió cualquier tipo de burlas, 
desde decir que lucía como sirvienta hasta 
comentarios ilógicos por su raza indígena. 
Expresa que a la fecha le parece vergonzoso 
que un canon defina cómo debería ser la 
estética universal. Aplaude el hecho de ver 
modelos con manchas, de tallas diversas y 
otras características. “Me encantaría que la 
igualdad racial fuera una moda de verdad”.

DIEGO RENTERIA
FOTO:@DIEGORENTERIARC

El director de Capital Model reconoce que la moda siempre va a hablar de la actualidad, de 
lo que está viviendo la sociedad día con día. Dice que no es más que el reflejo de eso que la 
colectividad quiere expresar en un momento determinado. Es una manera de hacerle ver 
al mundo que se está ahí. Considera sobre la diversidad que se va avanzando al ritmo que 
también lo hace este conjunto organizado de individuos. Agrega que no existe una corriente 
artística y creativa que supere la inmediatez de esta industria. 
“En nuestra agencia siempre vamos a buscar impactar positivamente a las personas, 
pensando más en cambios personales que globales, así siempre he creído que se 
hacen las transformaciones”.

JUAN PABLO SANTOYO 
@JUANPABLO.SANTOYO     FOTO: JUAN PABLO SANTOYO

Como estilista en LE STYLE Maison Guadalajara 
comparte que la diversidad es espinosa de abordar. 

Siente que la industria necesita aprender a diversificar 
más la imagen. Comenta que el cambio debe ser real 
y a los consumidores les corresponde informar a las 
marcas qué significa la inclusión alzando la voz. Es 
enfático acerca del bombardeo de canones rígidos, 

aunque está consciente de la transformación de 
algunas firmas. “Siento que la moda está involucrando 
diferentes etnias como accesorios en sesiones de fotos 

y modelos con etiquetas descriptivas y no generando 
realmente ningún aporte”.

CAROLINA SILVA 
@CAROINSTYLE

FOTO: MARY ESCALONA

La blogger venezolana asevera que las 
casas de moda se arriesgan más con la 
imagen que venden tanto por razones 
sociales como comerciales. Opina que 

el mundo está abierto a ver la realidad 
tal y como es. Argumenta que hay 

una tendencia por hacer marketing 
y escuchar a los clientes gracias a las 
redes sociales. A su juicio, a pesar de 

los avances, no es un secreto la presión 
que viven las (o) modelos, el rechazo 

en algunos casos hacia los diseñadores 
emergencias y finalmente, entrar en este 

mundo tan competitivo. “La moda es 
arte y parte de la cultura humana, puede 
parecer frívola y vacía pero es una forma 

divertida de expresarse y hacer cambios”.

PEDRO LOLLET
@PEDROLOLLET        FOTO: PEDRO LOLLET

Estamos en un mundo nuevo, los estándares 
clásicos de la belleza impuestos en el pasado 
ya no funcionan, señala este joven fotógrafo y 
consultor creativo. Explica que no solamente la 
COVID-19 ha llevado a repensar esta industria, 
la generación Z exige no solo transparencia 
de las marcas, sino la representación real del 
mundo en su ADN. Señala que el asunto no 
debe verse como una tendencia ni tampoco 
como una responsabilidad de unos pocos.     
“El verdadero cambio está en la  
continuidad y la integración”.

LUIS EGURROLA
@LUISEGURROLA

FOTO: LUIS EGURROLA Y NADIA KOSH

Con su lente ha podido capturar que 
el mundo necesita verse reflejado 
en lo que pasa en las calles. Opina 
que la globalización ha sido la clave 
fundamental en la visibilidad de 
fenotipos diferentes. Asegura que el 
beneficio de la inclusión es obligar a 
esos clientes a expandir sus ideales 
de representación para así recrearlas 
en imágenes. La crítica más grande 
hacia la industria es que no se valora el 
talento local. “No le sacamos provecho 
a lo que tenemos en casa y muchas 
veces se les da la espalda”

KARLA VIEIRA
@KARLAFVS

FOTO: RAFAEL FRANCESCHI 

Moviéndose entre el modelaje y la actuación, 
plantea que la industria ha tenido que 
aceptar que el mundo necesita ver personas 
más naturales. Cree que el tema de la 
inclusión y la diversidad por momentos se 
va más por una cuestión de presión y no de 
entendimiento total. Durante su camino ha 
recibido rechazo por carecer de arreglos 
estéticos y no ser “una perfecta muñeca de 
porcelana”. Añade que ha sido testigo de 
halagos disfrazados en frases como “eres una 
chica de belleza rara”. Incluso recientemente 
cuestionarion la tez blanca de su piel para un 
trabajo. “La discriminación es un secreto a 
voces que callamos por respeto o miedo”.

DANIEL HERRANZ
@DANIEL__HERRANZ         FOTO: PEDRO LOLLET

El productor, estilista y creativo afirma que la diversidad es un cambio de pensamiento. 
Aunque existe patrones todavía muy marcados en el caso de México y a nivel internacional 
hay personas con nuevas visiones que abrazan a modelos distintos. A pesar de esto, es preciso 
resaltar que el rechazo es natural en el modelaje y por tanto aconseja ser objetivos dentro de lo 
posible. Está consciente de luchar por la igualdad, pero dice que tampoco hay que satanizar el 
tema. “En estos tiempos estas barreras deben finalmente desaparecer”.



Francis de Lara

renacentistas
El fotógrafo John-Paul Pietrus 
es el creador de la primera 
maison de monturas de 
alta joyería del mundo, que 
ahora continúa su evolución 
con formas tradicionales. 
Desde Londres, nos presenta 
en exclusiva la nueva 
colección cápsula “Safari 
Sunset Bloom”, inspirada en 
la vibrante y colorida puesta 
de sol africana. Las joyas 
están elaboradas en rubíes 
rojos éticos de Gemfields, 
y un porcentaje de las 
ganancias se destinará 
contra la caza furtiva a 
través de la Organización 
Space for Giants.

Por: Jennifer Albornoz Figueras 
@jenn_albornoz
Fotógrafo-Director: John-Paul Pietrus 
Co- director: Esmé Moore
Cinematografía: Dan Simpkins 
Director de fotografía: Dan Simpkins 
Asistente de cámara: Oliver Duncan 
Estilista: Oxana Korsun 
Maquillaje: Adam de Cruz @One Represents 
junto a ADC Beauty
Cabello: Louis Souvestre 
Uñas: SuzanaSalvador
Modelos: Asha @Next y Nyarwagauk 
@Isis London

Asha luce aretes de piña en oro 
blanco y amarillo de 18 quilates. 
diamantes amarillos y peridoto 
de Francis de Lara.  Blusa vintage 
Cerruti de Found and  Vision.,

Alquimia visual en joyas 
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FENG JIA MEI
@FENGMEIJ

FOTO: RAFAEL FRANCESCHI

La diversidad es una ley natural, no es noticia según 
Feng. La modelo comenta que el reto de la industria 
está en la autenticidad, la fidelidad a la expresión 
y la apertura a los sets a la sociedad. Hay belleza 
donde se mire y por esto existe esta transición de 
romper, transformar y jugar con la experiencia 
de estar vivos, la aceptación como iguales. 
Comparte que por un tiempo dejó que fotógrafos 
y maquilladores se divirtieran con sus facciones 
asiáticas, hasta que entendió que existían límites.“La 
inclusión racial y de diversidad de formas son 
cambios importantes, pero el camino aún es largo”.

JUDITH “LA CHINA PADRÓN”
@JUDITH.PADRON            FOTO: RAFAEL FRANCESCHI

Entre sombras, bases y labiales esta artista del maquillaje profesional comenta 
que el tema de la diversidad no debería ser pasajero. Si bien es fiel defensora de 

lo diferente como su estilo grunge rock y de romper estereotipos, no ha sido ajena 
a comentarios fuera de lugar por parte de clientes al momento de escoger a un 

modelo. A pesar de esto, alienta a las personas a aceptarse como son. Manifiesta 
que a estas alturas no debería existir rechazo en la industria ni en el mundo, ya que 
eso solo hace que no se evolucione y se mantenga viva una mentalidad arcaica. “Mi 

misión es resaltar aún más la belleza de cada persona que maquillo”.

JESÚS PALENCIA 
@JEPALENCI

FOTO: PEDRO LOLLET

Se describe como fashionlover, además de 
ser diseñador gráfico y maquillador. A su 
juicio través de la diversidad hay menos 
limitaciones. Como venezolano disfruta la 
riqueza étnica y el mestizaje cuando se habla 
de imagen e incluso se incluye como ejemplo 
al lucir un look excéntrico y ligeramente 
andrógino. Comenta que en este siglo el 
racismo y la desigualdad son temas álgidos 
que no deberían tolerarse en ninguna 
industria. “La clave de la trascendencia está 
en romper esquemas, lo que deja por sentado 
que aquellos que no logren adaptarse se 
quedarán en el pasado”.

VICTORIA BOZO
@VICTORIA_BOZO

FOTO: PEDRO LOLLET

La modelo venezolana radicada en México 
indica que la moda juega un papel importante 
en una redefinición estética más inclusiva. 
Aunque el panorama parece estar mejorando 
siguen existiendo paradigmas. Insiste en que 
quien se dedique al modelaje debe entender 
que siempre habrá rechazo, haciendo 
referencia a la exigencia de un cliente. Sin 
embargo, es importante tomar en cuenta 
que esto, per se, no es discriminación; 
pero, sí deben denunciarse las prácticas 
discriminatorias. “Si la moda comenzara a 
incluir más representantes de distintos grupos 
raciales, habrían mayores logros”.
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La modelo de tez oscura expone que el concepto de 
perfección es retrógrado. Opina que el cambio radica 
en la sutileza y en la manera de sumar caras nuevas y 
cuerpos no tradicionales. Ha estado expuesta al rechazo 
de agencias o bookers. Comparte que hace poco recibió 
una propuesta editorial que incluía al personaje de Lupita 
N’yongo en 12 Years a Slave pero con tintes sexuales junto 
a un modelo blanco. “No solo lo rechacé, tampoco me 
quedé callada. También he recibido comentarios como: 
¡Eres muy bonita para ser negra!”.


