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FROM HERE TO ETERNITY 
“¿Qué día es hoy? La eternidad”. Respuesta del Maestro Eckhart, dominico 
alemán del siglo XIII, o de cualquier mujer joven de hoy mismo que se dirige a 
una fiesta. A todos nos llega en algún momento la revelación que nos hace 
trascender del aquí y el ahora. En mi caso fue precisamente escuchando 
“From here to eternity”, del genial Giorgio Moroder. El sonido se volvió táctil 
como la tela, se plegaba como drapeados y terminó formando geometrías y 
patrones ante mis ojos. Vi mujeres vestidas con prendas que uno no sabría 
decir si pertenecían al siglo pasado o procedían de un siglo venidero, 
preparadas para deslumbrar, desacomplejadamente atemporales, sin 
vergüenza, sin reglas. 

Vestidos lujosos para todas las horas del día, patrones a rayas gigantes, casi 
de efecto op-art, como el famoso suelo de Twin Peaks, como un traje 
marinero en el Burda; colores de contraste, blancos contra rojos, azules contra 
blancos. 

Verdes militares y beige abriéndose paso en una guerrilla de feminidad 
contemporánea: gabardinas maxilargas contra shorts de mikados 
dorados, vestidos saco contra cinturones-logo que los fruncen y ajustan a la 
cintura, grandes camisas masculinas de satén de algodón contra muselina 
de seda. Una lucha que acaba teñida de rojo, primero en detalles como la 
cintura, los puños y los escotes, sobre un campo verde de mangas murciélago, 
pero que termina cubriendo todo el vestido que, a pesar de lo amplio y de 
grandes agujeros, siguen marcando el cuerpo, generando volúmenes que 
caen sobre éste, ondeando banderas de rendición. Vestidos blancos que se 
manchan de negro en voiles y popelines de algodón de grandes 
volúmenes capas de pliegues y frunces enlucidos con cintas flocadas de 
rematar ataúdes, lisos y con calados bordados; un aire muy 
lorquiano, tocado por imprescindibles peinetas-logo. 



La destrucción y la vida están unidos y se suceden incesantemente.La muerte 
de la oruga da paso a su renacimiento en mariposa, y de su féretro, la 
crisálida, surge la seda que aquí ellas revolotean, juguetonas, en torno a 
vestidos de muselina. Imágenes muy Hamilton, sugerentes, románticas, 
mujeres cubiertas por veladuras de dulce tacto sobre su cuerpo y rodeadas 
por mariposas policromadas de madera, que dan paso a una visión más 
perturbadora, más Hirst, cuando los insectos, ascendiendo prenda tras 
prenda, terminan devorándonos completamente. Lo mismo que nos fascina 
nos aterroriza, desde los diminutos insectos a los grandes depredadores. 
Tigres de lentejuelas atacan desde el hombro, cerca del cuello, descendiendo 
por los vestidos de clásicos drapeados y costuras mínimas, realizados en un 
punto de lúrex que destella, imitando el brillo del pelaje metalizado del felino. 

Este brillo que nos atrae y fascina se apodera de los textiles, 
con microlentejuelas, cegadoras y deslumbrantes, como las formas que crean 
sobre caderas y traseros. Caminar se vuelve una experiencia mística. Sus 
portadoras son diosas monásticas que profesan una fe de seducción y sexo, 
sin dejar de ser letales. Calaveras humanas bordadas en perlas, en cristales 
checos, en corales y granates, vomitan desde sus mandíbulas tejidos de satén 
de seda que se van amoldando al cuerpo para construir sueños y 
esperanzas, que acabarán físicamente en la nada y que, sin embargo, serán 
eternos en el recuerdo que dejarán. Sueños del luz blanca en sencillos vestidos 
de polipiel y mínimas costuras o creados con guipures barrocos que se cosen 
unos a otros por miles de puntadas invisibles, una luz blanca al final del túnel. 

Todo ello acompañado con los destellos transgresores que la diseñadora de 
joyas Ludmila Unconventional Jewerly transfiere a sus piezas de autor la más 
pura e indiscutible impronta personal y que junto a los zapatos de Santino y el 
estilismo de Carlos Castellano sobre las chicas de Francina Models completan 
el look atemporal para esta ocasión. 

 

Mujeres contemporáneas que se baten en una lucha tan diaria (“¿Qué día 
es hoy?”) como imperecedera (“La eternidad”), la misma que aprendimos y 
dejaremos en herencia, “from here to eternity”. 

  

 

 


