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Muy bien, concéntrate. Piensa, ¿cómo 

recu¬pero mi clientela? Después de tanto 

que les di, todo lo que les ayude ¿y termi-

no así? No, no puedo terminar así, tengo 

que hacer algo, bueno, debo hacer muchas 

cosas, debo re¬gresar a la boutique, no 

puedo dejar que se quiebre. Tengo que ir 

por telas para hacer nuevos kimonos, 

quizás de esa forma pueda atraer a mis 

clientes otra vez, tengo que ir a hacer 

negocios con esos estadounidenses.

Se supone que soy un visionario del 

marke¬ting moderno, tengo que arreglar 

este de¬sastre. Solía hacer que mis 

productos fueran deseados al instante ¿en 

que falle? Esa guerra, esa maldita guerra. 

Yo hice más por la liberación de las muje-

res, les di lo que querían, las despojé del 

corsé, di las mejores fiestas, las más 

teatrales, las más sonadas, ¿qué más 

quieren? Quizás Schiaparelli pue¬da 

ayudarme, se supone que es mi amiga o 

eso dice ser, al igual que otros solían 

decir, luego se fueron… Incluso esas muje-

res de la elite a las que ayudaba, como esa 

vez en una de mis fiestas cuando una de 

mis clientes necesitaba a alguien con 

quien hablar y acu¬dió a mí y yo la ayudé, 

incluso diseñé vesti¬dos exclusivos para 

ella, para que saliera y eso subiera su 

autoestima, y ahora ¿dónde está ella? Se 

fue junto con todos los demás.

Pero bueno tengo que ir a comprar las 

hila¬zas también. La última vez que fui era 

uno de los hombres más honrados, todos 

que¬rían mis diseños, mis kimonos con 

detalles brillantes, con bordados y lente-

juelas, mis diseños con colores vivos, 

perlas y plumas, probablemente deba 

dejar de mortificarme con todos estos 

enredados pensamientos y todos estos 

recuerdos, pero es que no puedo abando-

nar todo lo que construí tan rápido, pero 

con tanto esfuerzo, no puedo dejarme 

caer. Vamos, piensa en algo, con¬céntrate 

¿por qué siempre tengo que ser así? Tan 

abstraído, y todos los regaños de mi 

po¬bre madre cuando no hacia lo que me 

pedía por estar pensado en otra cosa o 

cuando mi padre me llevo a trabajar en el 

taller de paraguas, siempre pensando en 

que hare más tarde, en las muñecas de mi 

hermana, en sus horribles atuen¬dos y 

como podía diseñar algo mejor.

Aún tengo que arreglar este desastre, y 

ahora si tan solo pudiera pensar más allá 

de todo y volver a ser quien soy, las elites 

no se pueden olvidar de mi impronta. Los 

odio a to¬dos… pero cuanto los necesito. 

No más, concéntrate, pien¬sa, crea. Pero 

llevo todo este tiempo pensando y aun no 

se me ocurre nada, ¿qué hora es?, debo ir 

a la cama ya esta tarde, todo el día 

pensando en que hacer y al final no hice 

nada, tal vez mañana sea un mejor día y se 

me ocurra como salvar a Martine, esa 

boutique no se va a quebrar ni olvidar.

- Paul Poiret 
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