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Querido Nast, 

No he dormido pensando en cómo salvar a 

Vogue, son tiempos difíciles para todos, 

esta guerra es un constante sentimiento 

de indignación, de impaciencia. Sé que si 

no tomo la decisión correcta acabaré con 

esta revista, la ideología y el estilo de vida 

que ha plasmado, también acabare con mi 

carrera, pero creo tener una idea. Todo se 

está dirigiendo a la política, las personas 

pierden el interés por la moda, la mujer 

asu¬me el trabajo y las responsabilidades 

de los hombres mientras ellos están en la 

guerra. La indumentaria está en constante 

cambio, la mujer se libera. Los contactos 

con la moda parisina se rompieron, ya no 

se habla de tendencias. Como editora de 

moda debo contribuir a la defensa de la 

industria de la moda y debemos adaptar-

nos a las nuevas condiciones, Vogue tiene 

que ir de la mano con lo que pasa en la 

actualidad. Es por eso que junto con 

Eleanore Lambert hemos pensado en 

organizar un des¬file de moda, podríamos 

convencer a ciertos diseñadores y crear 

una pasa¬rela con atuendos impresionan-

tes.

Podemos contratar a sastres pro¬pios 

para crear colecciones nue¬vas, estos 

desfiles y pasarelas pue¬den crear espe-

ranza en todas las personas, en los diseña-

dores, en los fabricantes, en los fotógrafos, 

las revistas, los ilustradores y a todos en 

general. Y Vogue por ser el pionero de 

todo esto llevaría crédito y levantaría¬mos 

el nombre de la revista cada vez más. 

Podemos crear una moda más liberal e 

inde¬pendiente, las mujeres y la moda 

nunca volverán a ser lo mismo, podemos 

ayudar a superar esta etapa ¿no crees?, 

incluso podría¬mos impulsar a los diseña-

dores mostrándoles un nuevo camino en la 

industria de la moda.

Es una época muy difícil para los 

edito¬res de moda, debemos pensar y 

razonar tanto, También había pensado en 

que Vogue debería reflejar la historia a 

tra¬vés de sus portadas, los aconteci-

mien¬tos importantes, la revista podría 

hacer homenajes a ciertos hechos. Pienso 

que sería algo que ayudaría a las personas 

y mostraríamos apoyo.

Cuando firmé mi contrato como nueva 

editora en jefe de la revista, nunca imaginé 

que llegaría a este momento donde el 

mundo estaría en la cúspide del colapso, 

pero en estos momentos solo podemos 

levantar la cabeza y hacer lo imposible 

por salvar esta revista. Espero que poda-

mos salir de esta cri¬sis y alzar el legado 

de Turnuture.
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