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Fue culpa del ensamblaje gastrotipográfico. Así ("gastrotypographicalassemblage") se llamaba 
el mural que diseñó Lou Dorfman en 1966 para el restaurante del edificio de CBS Television, 
en la calle 56 de Manhattan. La obra llevaba varios años guardada en una bodega después de 
una remodelación. Suficiente para que George Lois, un diseñador que se convirtió en leyenda 
gracias a sus campañas publicitarias y, sobre todo, por ser el responsable de las míticas 
portadas de la revista Esquire en los años 60, tomara medidas. Lois, que considera a Dorfman 
su mentor, partió a hablar con la gente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Moma, 
para decirles que debían usar esa obra de arte, quizás para ponerla en la cafetería. "¿Sabes lo 
que realmente nos gustaría?", le preguntaron. "Exhibir todas tus portadas para Esquire". Lois 
dice que se sorprendió, porque estaban dándole categoría de arte a un trabajo hecho para un 
fin comercial, vender revistas. 
 
"Abrió hace dos semanas y es la exhibición más popular en el Moma", recomienda orgulloso 
George Lois, al teléfono desde Nueva York. "Los jóvenes les preguntan a sus mayores: '¿Y ese 
quién es?' Y les explican: 'Ese es Ed Sullivan, presentó a Los Beatles en América, y aquí está 
usando una peluca Beatle'; 'ese es Nixon antes de ser Presidente, se veía muy mal cuando lo 
derrotó Kennedy, iba a postular de nuevo y Esquire hizo esta portada con él siendo 
maquillado'. Es muy interesante ver la reacción de la gente". Lois ha hecho el ejercicio de ver 
cómo el público se acerca a sus portadas. Causar reacciones es su negocio, y verlas es parte 
de la gratificación. 
 
Entre 1962 y 1972, Lois ideó 92 portadas para Esquire. En la primera, para octubre de 1962, 
se adelantó, literalmente, a su tiempo. Cerrando dos meses antes de la publicación, predijo 
quién ganaría el combate de boxeo que el país esperaba expectante: el campeón, Floyd 
Patterson, y el retador, Sonny Liston, quien tenía las apuestas en contra 9 a 1. "Sabía que 
Liston lo iba a demoler", recuerda Lois. Necesitaba la foto del futuro y apostó: tomó a otro 
boxeador negro y lo fotografió botado en el ring en un coliseo vacío. Sacó dos fotos, probando 
con shorts negros y blancos. Apostó por el negro. Cuando salió la revista, se transformó en 
comentario obligado: Liston noqueó a Patterson en el primer round. Y Patterson usó 
pantalones negros. 
 
"Primero tienes que tener una idea", explica Lois. "Después, el diseño viene solo". En este 
caso, la pelea era para Lois una metáfora de la vida: cuando pierdes, todo el mundo te deja 
atrás, botado, solo. Esa era la idea. 
 
Y esa fue sólo la primera. 
 
Lois estaba agitando el mundo de la publicidad antes de su trabajo para Esquire. Desde su 
agencia, Paper, Koenig, Lois, se había convertido en un exitoso publicista. Lois tenía ideas, y el 
editor de Esquire, Harold Hayes (una leyenda en el negocio) las quería para la revista. 
 
Bajo la guía de Hayes, Esquire se transformaba en un ítem imprescindible para entender la 
cultura estadounidense de los años 60. Para muchos, la Esquire de esos años es la mejor 
revista estadounidense del siglo veinte. Con una lista impresionante de colaboradores –
Norman Mailer, Philip Roth, Gay Talese, Diane Arbus, Susan Sontag, Philip Roth, Dorothy 
Parker, por nombrar algunos–, pero sobre todo con el talento del equipo liderado por Hayes, 
Esquire "no sólo descifró el código de la nueva cultura, sino que también definió el genoma de 
las revistas modernas", como escribió Frank DiGiacomo en Vanity Fair. 
 



En 1962, Hayes necesitaba ayuda: la cara de la revista no estaba a tono con el espíritu. 
"Tengo un problema con las portadas", le dijo a Lois, quejándose de las improductivas 
reuniones de brainstorming. "Dale la responsabilidad a una sola persona", le recomendó el 
publicista. "Muéstrale lo que tienes a un diseñador externo y encárgale el envoltorio". "Haz una 
portada", le respondió Hayes. Lois puso una condición: control total. "Yo la hago, pero tú la 
publicas". Así llegaron a la portada de Patterson, y a todas las demás. Trabajando en los ratos 
libres que le dejaba su empleo en publicidad –incluida la de la campaña senatorial de Bobby 
Kennedy en 1964–, Lois continuó a cargo de las portadas hasta 1972, siempre con la misma 
condición: trabajo hecho, trabajo publicado. "Él (Hayes) no se echó para atrás nunca", dice 
hoy Lois. "Le mandaba una nueva portada y me decía 'Es grandiosa'; y yo le decía 'sí, pero nos 
vamos a meter en problemas', y él decía: '¡Yeahhh!' Le encantaba. Entendía que estábamos 
haciendo lo mismo: una revista con actitud, con punto de vista". 
 
La incondicionalidad del editor –apoyada por el respaldo de Arnold Gingrich, el fundador de 
Esquire, y el éxito en los kioscos– se vio puesta a prueba con la portada más "escandalosa de 
todas". Hayes le había pedido una portada navideña. Era 1963, y necesitaba algo alegre para 
complacer al departamento comercial. Lois lo hizo, pero a su modo: consiguió al campeón 
Sonny Liston. No sólo era un hombre negro vestido de Santa; era un ex convicto, un tipo 
hostil, temido. "El negro más malo en la Tierra, el último hombre que la gente quería ver 
entrando por su chimenea", dice Lois citando la definicion que –años después– escribiría 
Sports Ilustrated. "Era el tiempo del movimiento negro, de las Panteras Negras, y los negros 
se estaban transformando en militantes. Ya era hora, decía yo. Pero estaban asustando hasta 
a los liberales del país. Y yo no sólo mostré a un Santa Claus negro; mostré al hijo de p... más 
malo que había. Fue muy ingenioso, pero extremadamente controversial". 
 
Citando a un profesor de arte del Hunter College, la revista Time celebró esa portada como 
"uno de los más grandes comentarios sociales de las artes plásticas desde el Guernica de 
Picasso". La audacia le costó el retiro de varios avisadores. Nada, comparado con el 
posicionamiento de Esquire como portavoz de una década de cambios. Varios años, portadas y 
controversias más tarde, Lois se valdría de otro ídolo del boxeo para hacer la que sería su 
portada más mítica. 
 
"Soy un hombre con convicciones políticas fuertes. Combatí en la guerra de Corea y supe que 
Vietnam sería terrible. Hoy soy el más ruidoso opositor a George Bush", explica. 
 
Varias portadas abordaron la guerra de Vietnam. En un número de diciembre de 1966 donde 
llevaban una crónica sobre una compañía de infantería que había asesinado a una niña –
cuando el país aún no sabía mucho de los horrores de la guerra–, Lois decidió hacer una 
portada sin foto, sino un fondo negro y la frase más poderosa del reportaje en letras gigantes: 
"Dios mío, le dimos a una niñita". En 1970, para ilustrar un extracto de un libro sobre la 
masacre de My Lai, de John Sack, hizo una portada con el teniente William Calley, acusado de 
haber matado a cerca de 400 civiles, la mayoría niños y mujeres, sonriente y rodeado de niños 
vietnamitas. 
 
El comentario social de Lois se extendió a todas los grandes cambios de los 60: el asesinato de 
Kennedy, el declive del arte pop (con su famosa portada de Warhol ahogándose en la sopa de 
tomates), el feminismo y, por supuesto, el racismo. Por eso en 1967 vio en un artículo sobre 
Muhammad Ali la oportunidad perfecta para juntar varios temas en una sola idea. Ali había 
sido despojado de su título de campeón por haberse negado a ir a Vietnam. Unos lo tachaban 
de traidor por ese motivo, otros por su conversión al islam. Para Lois era una oportunidad de 
"hablar" sobre guerra, sobre racismo y religión. La idea era que Ali era un mártir. Y lo imaginó 
flechado como San Sebastián, el soldado romano convertido al catolicismo que fue ejecutado 



con flechas. Cuando Ali llegó al estudio fotográfico de Carl Fischer (el hombre tras el lente en 
la mayoría de sus portadas), Lois –con quien eran viejos conocidos– le mostró una postal con 
el cuadro de Castagno. "George, no puedo hacer esto, este tipo es católico", le dijo Ali. "¿Hay 
alguien a quien podamos preguntarle?", recuerda Lois que le dijo. Terminaron llamando al guía 
espiritual de Ali, Elijah Muhammad. "Después de 25 minutos en que le expliqué lo que quería 
hacer, en que discutimos sobre teología, me dijo que no había problema". 
 
Durante la sesión, Lois recuerda el relato del martirio según Ali. "Me dijo (imitando su voz 
rasposa y desganada): George, mira, mira. Y empezó a indicar cada una de las flechas y a 
nombrar a los hombres que lo estaban atormentando: Lyndon Johnson, Robert McNamara, 
etcétera. Fue increíble, muy agudo". 
 
La reacción, otra vez, fue explosiva. La portada se transformó en un póster de protesta en los 
campus de todo el país, y en la portada más famosa de la brillante era de Lois en Esquire. 
Imitado, jamás igualado, Lois ha visto cómo varias revistas han recreado sus portadas, a modo 
de "homenaje". Como la última portada de Esquire, que muestra a la cantante Jessica Simpson 
afeitándose la cara, como él lo hizo con la actriz Virna Lisi en 1965, cuando la revista escribió 
de "la masculinización de la mujer estadounidense". 
 
–¿Se siente homenajeado o plagiado? 
 
–Lo acepto cuando dicen que es homenaje, pero no disfruto verlo. Por ejemplo, si alguien 
hubiera hecho una portada este mes de una mujer afeitándose y hubieran conseguido a Hillary 
Clinton afeitándose, eso sí hubiera sido divertido. Porque ella ahora está actuando como un 
hombre "macho", con ese discurso duro, diciendo que es ruda, tomando en los bares para 
conseguir votos de los trabajadores. Si te consigues a Hillary Clinton mirando a la cámara, 
afeitándose... ¡Ese sería un homenaje! 
 
LOIS CONTRA BUSH 
Férreo opositor a George Bush, Lois apoyó una campaña que buscaba llegar a un juicio para 
destituir al Presidente. Para eso diseñó este afiche, jugando con la palabra en inglés 
"Impeachment" (juicio político), y el verbo, con la palabra "peach" (durazno). Mostrando la 
cara de Bush al centro de un durazno, el afiche llama a enjuiciarlo ("impeach") y dice "Esta 
administración está podrida hasta el núcleo". "Quería que millones de personas en el país 
dijeran Im–peach", explica. "Y que fuera divertido. Eso es propaganda poderosa: que sea 
ingeniosa para que la gente la disfrute". 
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