Compran las «zapatillas de Jesús»
con agua del Jordán, por 4.000
dólares
EFE – Las «Zapatillas de Jesús», llamadas así porque contienen agua bendita del
río Jordán en las suelas, diseñadas por un estudio neoyorquino, han sido
puestas a la venta por 4.000 dólares en un portal web, informaron medios
estadounidenses.
El estudio de diseño MSCHF, con sede en Brooklyn (Nueva York), compró un
par de zapatillas deportivas del modelo Nike Air Max 97 a precio de mercado,
es decir, 160 dólares, y las renovó, añadiendo un crucifijo dorado de Jesús
en los cordones e inyectando agua bendita en las cámaras de aire de las

suelas.
Las nuevas «Zapatillas de Jesús» salieron a la venta por 1.425 dólares este
martes y fueron vendidas por ese precio en un minuto, según explicó el director
comercial de la compañía, Daniel Greenberg, a la cadena de televisión CBS.
El comprador, de identidad desconocida, puso hoy a la venta el par por 4.000
dólares en el sitio web de reventa StockX.
What do you think, friends? Are you going to run out and get your own pair of
'Jesus Shoes'? pic.twitter.com/28NyQi1GVL
— George Takei (@GeorgeTakei) October 10, 2019

MSCHF, que se ha desmarcado de esta segunda transacción, es una «marca de
productos que juega en un área gris que no está definida por los enfoques
tradicionales», según Greenberg, que señaló que el objetivo de esta compañía de
espíritu contracultural es presentar un nuevo proyecto cada segundo y cuarto
martes de cada mes.
Entre sus proyectos anteriores está el «Times Newer Roman», una nueva fuente
de letra inspirada en la clásica Times New Roman, con la variación de que cada
letra es entre un 5 y un 10 por ciento más grande, «lo que hace que sea más fácil
para los estudiantes llenar las páginas de sus trabajos», según su web.
Sin embargo, las «Zapatillas de Jesús» son la creación más viral de MSCHF y ha
recibido miles de comentarios, tanto positivos, como negativos.
«Nos preguntamos: ‘¿Cómo sería una colaboración de zapatos con Jesús?’
Obviamente, debería permitirte caminar sobre el agua. «Bueno, ¿cómo podemos
hacer eso?» Bombeas agua bendita en la bolsa de un par de Air Max 97 y con eso
obtienes las ‘Zapatillas de Jesús’, la colaboración más sagrada», bromeó
Greenberg.

