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   CAMBIO DE TEMPORADA 

 

   

 Tras un largo invierno, recibimos el buen tiempo con los brazos abiertos y la 

mirada puesta en el azul limpio del cielo. No importa que resten algunos coletazos de 

lluvia y algunas jornadas destempladas (¡por tantas cosas!). Damos la bienvenida al sol 

que más calienta y  alarga los días llenándolos de luz y color. Casi en un abrir y cerrar 

de ojos hemos pasado de la ropa de invierno a la de una primavera veraniega. Cambio 

de temporada que casi siempre nos coge de improviso y vamos tirando del fondo de 

armario para ir acorde con el tiempo. Otro cantar sería  ir conforme al modo de vestir y 

desvestir la moda sin ton ni son. Feria de disfraces sin catalogar. Todo un despliegue de 

mal gusto por defecto o exceso de tejidos, rotos y descosidos. Informalidad chabacana 

que dista años luz no sólo de la alta costura sino también de la estética más elemental. 

Hace falta un soplo de aire fresco  para que la ropa  no desdiga de nuestro ser y estar 

con y entre los demás. Es una frontera que necesita abrirse a la sencillez en modos y 

modales, indispensable para la buena comunicación incluso entre las personas de una 

misma generación. Cierto que la auténtica  moda es cada vez más práctica y sugerente. 

Son los sucedáneos los que dan al traste con las más elementales normas de buen gusto.  

Otra cosa son las pasarelas de moda; rompedoras y estridentes; espectáculo mediático 

de luz y color marcando el ritmo de los tiempos que modelos imposibles e impasibles 

escenifican en el gran teatro del mundo.  

 Para nostálgicos la perfección impoluta de la alta costura: la confección a 

medida; el gusto exquisito; los detalles y filigranas; el trato cercano; las prendas 

perfectas;  creaciones exclusivas. Arte y diseño que aúna  las mejores telas y los más 

finos bordados; escogidas fornituras (botones, trencillas, corchetes... accesorios); 

elegancia y glamour. Trabajo paciente y esmerado con un resultado que perdura a través 

de los años en nuestra memoria y en museos que hacen historia. 

 Cambia la moda pero siempre hemos de adaptarla a nuestro modo. La persona es 

más que cuerpo, su dignidad es única e irrepetible. La ropa no tiene por qué vulnerar la 

esencia de nuestro ser. Nuestra imagen es un sello de autenticidad. La persona se 

presenta por su apariencia pero se define por la calidad de sus vínculos. Tenemos un 

mundo interior y una capacidad de relación protegidos por la guarda de la intimidad.  La 

belleza es una dimensión de la ética. Cada cambio de temporada es una oportunidad 

para enriquecer la moda  con nuestro particular modo de ser y saber vestir. La moda no 

viene siempre de París.  
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