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Prendas Pard Id Pldyd 
SOBRE UNA INCOMPREHENSIBLE 

ACTITUD COMMERCIAL 
Pese a In arbitraria seleccidn de &rticulos pars. I& playa que vienen haciendo 

nuestras mejores firms comerciales-aquOllas, preciagmente, que debieran ser ve

races orfentadoras del blen vestir- LA Mods hace cada dia mAs diferenclados 

Y definidos los distintox conjuntos deportivos, de acuerdo con los Arriblentes y las 

-ictividades a que se destinan.  
LCbmo, entonces, aparecen confundidas y barajadas lax prendas del ropero 

de sport, en Ins, exhibiciones y prepagandas de npestro commercial? 

No hemos logrado afin encontr&r Una respuestis satiefactoria pars. esta pre

gunta, que nos hacemos frecuentemente frente a sus vitrinas y a sus anunclos e n nuestra prensa. LAs das razones, que podian sitar &I comerefante de expaldas, 

In Mods o a] correct vestir-falta de documentact6n o inrer6s personal-no puc

den ser las caus" del hecho que comentamos.  
En effect, serta ingenue estimar que se de3conozea boy el caricter y el uSID 

de cada una de nuestras prendas deportivas. cuando todo en ellax exterloriza 

en forma Inequivocs, su empleo especifico: el motive que le sirve de inspiraci6n 

a sus models; su corte y su estilo; )a calidad y naturaleza del material em

pleado; ]on dlbujos de las telas y hasta los colors que Intervienen.  

Pero, ademAs, este legitimo prop6sito de Is Moda parece exagerarse en ID 

que concerned a Is ropa creada expresamente para. Is playa.  

Clerto que el ropero niLutico tuvo slempre, en todas las 6pocas, articulos y de

talles perfectamente proplos. Obligadox pareclan Ion models y adorns que se 

inspiraban en laz antiguas prendas de I& miLrineria y de los lobos de max, can Bus 

s6lidos colors y sus t1picos rayados horizontales. Pero, frente al modern des

%rrollo de la Ada deportiva, parecleron Insuf1clentes pars. Is Moda sus cl"cos 

distJngos o Ion crey6 demaslado burlados. Hizo falta concebir nuevas caracterls

ticas que denuncl&ran rnejor In. privacidad de I& ropa que ha de usarse cerca del 

mar y fueron surgiendo en los filtimos aftos nuevas prendaw y accessories; nuevos 

teJidos, pintadaz y matches de absolute exclusividad.  
j, 

De eats. suerte, las actuales camism, pull-overs y chaquetas propiaz para la 

playa; &us shorts y sus slacks; y todo su extraordinario nGmero de accesorlos, 

se distinguen dlifanamente de aquellas ot-ras prendas equivalents concebidas y 

ta4ricadas pars Ion demAs medlGa deportivos.  

Y tampoco podemos suponer un lnterL&s partidart3ta en los comerciantes que 

seleccionan y recomlendan parn In playa prendas deportivas que son arenas al 

mar, en perjuicto de Ian proplas del ropero player, parquet a nadle convene mks 

que at que fabrics y vende nuegtra ropa de sport, tndependiz&r y marear bien log 

limits de empleo que Is Moda fija para cad& una do nuestras prendas.  

Antes que se deslucieran nuestros amblentex nAuticos con el uso de ropar 

improplas; antes de que nuestras playas ofrecleran au actual aspect ajeno a Is 

Mods; antes de que se perdiera en Cuba el concept del blen vestir deportivo, 

yft se habla perjudicado econ6micamente ese comercio que, en un enfoque tan 

absurd, persuade al pCiblico de que una guayaberR blanca-por ejemplo-puede 

servirnos co-n fdOntica correcc16n en un medio rural y en un amblente nilutico; 

que puede vestirnox, Invariablemente, en una excural6n a caballo, en una homers.  

en un terreno de golf, en un court de tennis, sobre In arena de 1h PI&Ya Y hasta 

sobre Is cublerta de un yate, icon gorra de marine! 
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