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Capuchas y cascos 
 

Era la mañana desapacible del lunes en que los niños volvían a la 
escuela. Uno de esos días en que lo más feo del otoño se te aparece por todos 
lados: en el cuchicheo de una lluvia escuchimizada o en el émbolo estropeado 
del inodoro. Algún día existió el verano en este país; algún día, Sol de mis 
entrañas, todo fue tuyo (es un decir), pero ahora cunde el ejemplo de la borrasca 
venidera. 

 

Por cierto, ¡qué soberbio escándalo se montó el otro día con lo de la 
Pasarela Cibeles! Ante todo, me gustaría que a mí, que soy un paria, alguien me 
contara quién aprovecha los modelitos que desfilan en este género de 
convocatorias artísticas (es un decir). Qué se hace de esos tejidos tan lujosos e 
imposibles, siempre procaces, y sobre todo tan alejados de la cacareada 
centralidad. ¿Se ven en algún salón de la alta sociedad barcelonesa o en 
mansiones de relumbrón de la sierra madrileña? Reconozco que cuando vi las 
fotos de las modelos de Delfín me entretuve en intentar descifrar qué es lo que 
debió de barruntar la cabeza del genio al diseñar las obras de su polémica 
colección. 

 

El muchacho tuvo que sopesar que, en España, el sexo y la muerte siguen 
cotizando al alza en la bolsa de los tabúes (un diez). Y justificó el empeño 
hablando del mundo proceloso de los sueños (las fantasías entreveradas de 
pesadilla; el arcón de tío Sigmund; en fin, todas esas cosas). Arguyó también 
que para su trabajo se había basado en Magritte: supongo que se refería a los 
rostros encapuchados que aparecen en telas como "Les amants" o "L'Histoire 
centrale" (ambas de 1928: si el belga levantara la cabeza, igual le daba un pasmo 
por ver cómo su arte inspira, en esos términos, a los jóvenes creadores de 
moda). El diseñador, eso sí, obtuvo lo que buscaba: escándalo; ergo: publicidad. 

 
A mí me pareció que la propuesta de Delfín se quedaba en la mera 

provocación: en una rotunda demostración de autocomplacencia. 
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