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Nueva York, noviembre de 1936. La excén-

trica, emperatriz y revolucionaria de moda 

Diana Vree¬land llega a Harper’s Bazar 

para dar algo más que consejos de moda y 

belleza con ideas para una vida más 

glamurosa y extravagante. Creó una 

co¬lumna llamada Why don’t you? en 

donde genera contenido divertido y 

atrevido. Gracias a Carmel Snow, Vree-

land con su invento de esta profesión nos 

ha hecho desear su vida, tener más interés 

en la moda y encontrar nuestro propio 

estilo exótico y elegante. Pero ¿qué hay 

detrás de su misteriosa personalidad? 

¿Qué la convierte en un icono de la moda?, 

pues ella tiene una respuesta para todo: 

No te quedes en la mitad, eres el primero 

o el ultimo. 

Esa presencia y aspiración que tiene la 

han puesto en la cima del mundo y la han 

llevado a ser un re-ferente de la historia 

del diseño. Diana es original, tiene una 

capacidad de influencia y poder enorme, 

nos ha dado lo que queremos, la perfec-

ción de la belleza imperfecta. Con su 

“vreelandesque” ha con¬tribuido al gusto 

de las mujeres americanas ya que vive de 

la imaginación y la disciplina, su sueño de 

ser “la chica de moda” logró dar fruto 

finalmente llevándola a ser La única y 

verdadera que puso la moda en el círculo 

del arte.

Esta parisina fue reclutada por Carmel 

Snow para ser la editora de moda de la 

revista Harper’s Bazaar. Gracias a su 

madre, Vreeland se forjó con un carác¬ter 

único e irrepetible. Lleva poco tiempo 

desde que abordó esta profesión, pero ya 

nos podemos pre¬guntar ¿qué sería de la 

moda sin la literatura y que sería la de la 

moda sin Diana Vreeland? Dicen que la 

elegancia real está en la mente, pero ¿es 

posible que algunas personas puedan 

adquirir la pátina de la ele¬gancia? … Pues 

la elegancia y el estilo es un modo de vida 

al que te vas adaptando y con la ayuda de 

esta editora y sus consejos podremos 

llegar a ser y a sentir lo que realmente es 

el mundo de la moda.

 Su innovación la ha convertido en una 

gran editora de moda y la ha llevado a ser 

parte del listado interna¬cional de Hall of 

Fame de las mujeres mejor vestidas, su 

reconocimiento y admiración cada vez 

crece más. Su éxito no es lo único que el 

mundo recordará de ella, seguro tendrá 

mucho más para dar y nos segui¬rá 

sorprendiendo cada día con inventos 

extravagan¬tes y estilos de vida aspira-

cionales.
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Artículo de revista


