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V ivía usted en la trastienda
del glamur...
Sí, en el departamento de
ventas y marketing para va-
rios diseñadores de moda
femenina de lujo. Luego

creé mi propio showroom para promocio-
nar a jóvenes diseñadores.

Así transcurrieron quince años.
Sí, y cuando cerrémi showroomme fui a ca-
sa a hacer de papá durante dos años. Inten-
tando educar a mis hijas, que entonces te-
nían 5 y 2 años, me transformé a mí mismo.

Se lanzó a la calle y comenzó a fotogra-
fiar a neoyorquinos cuyo look le gustaba.
Mipercepción de lo queme interesaba de la
gente se formó intentando explicar amis hi-
jas cómo debían mirar el mundo y a los de-
más. Verbalizarlo lo convirtió en real.

¿Qué quería transmitir a sus hijas?
Lomismoqueme enseñómi padre, un hom-
bre que se crió en un pequeño pueblo de
Dakota del Norte donde no había variedad
étnica. Llegar a Indiana fue para él un gran
cambio.

¿No encajaba bien la diversidad?
Tenía unas creencias que hoy serían políti-
camente incorrectas, no entendía a los gais
ni la cultura afroamericana, pero siempre
aceptó a todo el mundo.

¿No le gustó su ingreso en la moda?
No, pero nunca me cuestionó si yo era gay y
siempre hizo quemis variopintos amigos se
sintieran bienvenidos. Yo a mis hijas les in-
sistía en que tenían que estar abiertas a las
personas, que no se trata ni de convencer a
los otros ni de estar de acuerdo, que lo im-
portante es intentar entender por qué cada
cual cree lo que cree.

Y con esa mirada se lanzó a la calle.
Lo hice sin ninguna finalidad, simplemente
hacía fotos de aquellas personas que me
transmitían un estilo con marcada persona-
lidad y las colgaba en mi blog, thesartoria-
list.blogsport.com.

Que hoy se ha convertido en el blog
más influyente del mundo de la moda.
Tengo más de 100.000 visitas diarias y creo
que se debe a que he conseguido capturar el
almadel estilo quemuchos diseñadores bus-
can para inspirarse.

¿Todo eso sin pretenderlo?
Yo soy muy esforzado, y lo fui durante los
quince años, pero en este caso no tenía un
propósito, dejé que todo fluyera, aunque sa-
bía que era una buena idea, así que maximi-
cé cada oportunidad que se me presentó.

¿Cuándo definió su concepto de estilo?
De jovencito observé que sime vestía dema-
nera interesante, interesaba a más chicas.

... Y se esforzó.
Luego, con los años, observé que en el lugar
donde se supone que vas a encontrar el esti-
lo, las revistas de moda, sólo te muestran el
estilo de los diseñadores, lo último.

Es su negocio.
... Pero cuando empecé a caminar por la ca-
lle, a fijarme, vi que las aceras estaban lle-
nas de gente muy cool y estilosa que no veía
reflejada en las revistas, y pensé: “Voy a ha-
cer fotos y a empezar a redefinir mi estilo”.

Entonces, ¿todo nació por una necesi-
dad de crear un estilo propio?
Sí, el blog es algo muy personal: soy yo bus-
cando para mí mismo y muy abierto a dife-
rentes inspiraciones.

¿Y qué ha aprendido?
Paramí el estilo es crear un look que encaje
con tu personalidad. Uno de los errores que
cometí cuando empecé a ganar dinero fue
comprarme muchos trajes.

¿Y no mejoró su estilo?
No, mi estilo mejoró comprando menos co-
sas y vistiendo la ropa que se adapta a mi
manera de vivir: siempre en la calle hacien-
do fotos. Y creo que eso es lo mismo para
todo el mundo.

¿Menos es más?
Un armario lleno de ropa entorpece. Hay
personas a las que siempre ves vestidas con
estilos diferentes, y lo que atrae es la perso-
nalidad, y la personalidad hace el estilo.

En los entornos fashion vesmucho dis-
fraz y poca personalidad.
Es su negocio, pero para mí tiene mucho
más encanto la gente anónima con sus com-
binaciones personales que una modelo ves-
tida de marca con su estatus dramático. No
es eso lo que yo elijo mirar.

¿Cuál es su consejo para que la gente
encuentre su estilo?
Que sean consecuentes con quién son real-
mente y con la vida que llevan, y que a eso le
saquen partido. Amíme encanta el estilo de
la vieja escuela italiana, pero yo no soy italia-
no, soy americano, ymis elecciones de colo-
res están basadas en mi cultura americana.

Los gustos pueden migrar.
Se trata de aceptar tus contrastes y ser ca-
paz de expresarlos: me encanta el fútbol y
me encanta la música gótica; y esa mezcla
puede dar un estilo genial.

¿Hay tantos estilos como ciudades o
tendemos a la uniformidad?
En Milán hay muy poquitos estilos, todos
llevan un tipo de imagen, pero hay un mi-
llón de diferentes variaciones. Allí nadie ha-
ce vintage, nadie tiene un estilo rock and
roll. Por el contrario, en Nueva York están
todos los estilos. Cada ciudad es un mundo.

¿Qué opina de los tacones de vértigo?
Mi novia, que es francesa, siempre los lleva,
yme encanta. Pero para ella es algo natural,
así que no le quitan la sonrisa. Creo que eso
es fundamental, que te sientas cómodo con
lo que llevas hasta el punto de olvidarlo.

¿Se acabó la dictadura de la moda?
Totalmente.
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“Únicamente lapersonalidad
haceelestilo”
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Tengo 42 años. Nací en Indiana y vivo en Nueva York, pero viajo continuamente fotografian-
do gente. Estoy divorciado, tengo dos hijas, y mi novia vive en París. Estudie merchandising
y sastrería. Mi idea política es quedarme al margen de la política. Supongo que creo en algo

Hace cuatro años se lan-
zó a tomar instantáneas
de personas con las que
se cruzaba caminando
por Nueva York, París y
Milán, consiguiendo cap-
tar el estilo personal de
gente anónima o prota-
gonistas del fashion.
Siempre anteponiendo
la personalidad a las eti-
quetas. Después de unos
meses decidió colgar sus
fotos en la web, y un
año más tarde se había
convertido en una mar-
ca, prestigioso columnis-
ta, consejero de editores
de moda, diseñadores y
grandes marcas, un ex-
perto del estilo nombra-
do por la revista Time
como uno de los cien
personajes más influyen-
tes en el diseño. Ahora
aparece su libro The
sartorialist, editado por
Penguin, que en España
ha presentado en La
Roca Village.
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