SU MISURA

EL SASTRE
QUE VINO DEL CIELO
Gaetano Aloisio posee 27 años de actividad ininterrumpida y su experiencia se
traduce en ser la mejor opción de sastrería para los más adinerados del mundo. En
esta ocasión nos revela sus tejidos favoritos y cómo usarlos.
TEXTO ALICIA ROMAY
FOTOS D.R.

En esta página:
La boutique
localizada en la
histórica zona de Villa
Malta en Roma, Italia.
Derecha: Gaetano
Aloisio (1963) Rocca
di Neto, Italia.
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LA GLOBALIZACIÓN HA HECHO QUE, EN CIERTOS TEMAS,
EL CLIENTE CAMBIE DE COSTUMBRES O NO. Las marcas de alto
nivel se han beneficiado, de alguna manera, cuando todo se ha convertido en más
de lo mismo. Allá a donde se viaje, se encuentran las mismas marcas, los mismos
modelos y puede ser que hasta los mismos
precios. La única diferencia al portarlo es
divulgar que se ha comprado en Berlín,
en Nueva York o en París pero, por lo general, la prenda suele ser la misma que se
encuentra en varios continentes. No es lo
mismo comprar un traje de una firma conocida en Roma que pedirle al gran sastre Gaetano Aloisio, uno a la medida.
En Italia, si algo se encuentra, son sastrerías. El made in Italy llama, es sinónimo
de calidad y de estilo, pero no todo lo que
brilla es oro. Encontrar un buen sastre en
Italia suena sencillo, pero es todo lo contrario. Desde los Alpes hasta Sicilia, el re-

corrido entre los talleres de los mejores
artistas en la materia puede llevar mucho
tiempo, y no está garantizado obtener el
mejor resultado.
Cuando se habla de sastres italianos, de
inmediato se piensa en Nápoles y en Milán,
pero Roma no podía quedarse sin contar con
uno de los grandes. Entramos en Villa Malta,
ubicada entre la Via Vittorio Veneto y la Plaza de España, para platicar y conocer mejor al
sastre más buscado.
En la región de Calabria, de donde eres,
¿han nacido grandes sastres?
Así es, Francesco Smalto era calabrese.
Pero, ¿Nápoles es la región en Italia en
donde se encuentran mejores sastres?
Nápoles es una zona muy importante si
hablamos de artesanos, pero no podemos
olvidar regiones como Marche, Sicilia y
Veneto de donde han salido y hay, sin duda, grandes sastres.
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Irving Penn fotografió
al pintor español Pablo
Picasso en su estudio en
La Californie, Cannes, en
1957. Aquí una impresion
en platino-paladio
propiedad del Museo
Metropolitano de arte.
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SU MISURA
A la derecha: Los trajes creados por Aloisio se distinguen por su
extremada atención al detalle y el uso de los tejidos más finos.
Abajo: El sastre al interior de su boutique en Roma.

“PARA MÍ ES BASTANTE COMÚN
SUBIRME EN UN AVIÓN
EN ROMA, IR A CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO A TOMAR
ALGUNA MEDIDA FALTANTE
Y VOLVER AL DÍA SIGUIENTE”.
¿Cuál es tu primer recuerdo ligado al
mundo de las sastrerías o de la moda?
Vengo de una familia numerosa, siete hijos.
En Calabria, los que se lo podían permitir,
enviaban a estudiar a los hijos fuera, y si no
había recursos —que era el caso de mis papás—, se intentaba darles formación en algún oficio que les ayudara a ganarse la vida.
Por lo general, se les enviaba a hacer trabajos a los laboratorios de los artesanos. Yo nací con una pasión: vestirme muy bien. Era el
único niño que iba inmaculado a la escuela,
me ponía corbata de moño y lo que veía en
la televisión. En aquel momento estaba de
moda vestirse a la Celentano, pero mis papás sólo me compraban ropa normal para ir
al colegio. Desde entonces pensé: “Seré sastre y haré mi propia ropa”.
MARZO 2018

¿Qué edad tenías cuando te confeccionaste tus primeros pantalones?
Tenía 12 años. Por supuesto, eran de campana: fueron unos jeans bicolor. Los cortó mi
maestro y yo me encargue de coserlos.
¿En dónde te formaste?
En mi ciudad no había una escuela de sastrería. Trabajé en la tienda de un sastre desde muy pequeño y, a los 16 años, me fui a
trabajar a la sastrería Tosi, una de las más
grandes en Milán. Allí fue en donde realmente aprendí a hacer trajes para clientes
de muy alto poder adquisitivo. El dueño,
desde el día en que llegué a tocar la puerta
de su tienda y le dije que quería trabajar, me
ayudó a formarme, pero no sólo en la confección de ropa, sino que también me apo-

yó para que conociera el mundo de los más
adinerados. Para ello, los sábados me llevaba con él al campo de golf. Ahí, mientras él
jugaba con sus clientes, me decía: “Debes
de fijarte en ellos, cómo se visten y cómo se
comportan”.
Si Milán es la ciudad de la moda, ¿por qué
elegir abrir tu negocio en Roma?
Ha sido en un momento de tristeza y de nostalgia cuando tomé la decisión. Vivir lejos de
Calabria era difícil pero, además, cuando alguna vez vine a visitar a mi tío, me enamoré de
esta ciudad. Milán es fría y cuadrada, Roma es
más meridional. Cuando fui a despedirme de
mi jefe, me hizo prometerle que nunca dejaría de ser sastre, llamó a un amigo en Roma y
así empecé a trabajar aquí.
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En esta página:
El sastre italiano
se encarga
de supervisar
en persona
todos los
procesos para
confeccionar
un traje bajo
los estándares
de la tradición,
así como
incorporando
nuevos
procedimientos.

¿Qué te hace diferente a los otros sastres
italianos? ¿Por qué te eligen para hacer sus
trajes a medida?
En diversos países del mundo piensan que los
italianos somos los más elegantes y refinados
del mundo, pero esto no es cierto.
A pesar de que mi boutique se encuentra en Roma, yo viajo todo el tiempo por diferentes partes del mundo, la mayoría de mis
clientes son extranjeros y, sinceramente, se
encuentran personas muy pero muy elegantes y refinadas, cada uno con sus propios gustos. Eso me ha ayudado a aprender lo que es la
elegancia en realidad, en los diferentes estilos,
fijarme en los pequeños detalles hechos para
cada uno. No dejo nada al azar y eso me ha
hecho cambiar y adaptar el trabajo que hago,
para tener clientes de todo el mundo.

¿Es normal encontrar sastres italianos
que viajan por el mundo para atender a su
clientela?
No es lo más común. Yo he sido el primer sastre en tener clientes fuera de Italia. Todo empezó por un cliente italiano que se fue a vivir
a París. Seguí siendo su sastre, yendo y viniendo a París. Después me presentó a sus amigos
franceses, suizos y de varias partes del mundo, y así empecé a tener clientes fuera de Italia. Hay algunos a quienes, cuando tengo que
hacerles una prueba de las prendas que les estoy confeccionando, y que viven en París, en
Qatar, en Nueva York, o en cualquier país del
mundo, viajo hasta su casa para tomarle las
medidas y regreso a Roma.
Esta es mi vida y estoy habituado a hacerlo. No quiero parecer prepotente, pero me he

convertido casi en el único sastre en hacer un
producto de altísima calidad sin importar las
distancias. Mi objetivo no es hacer trajes, mi
objetivo es crear obras maestras, y eso es lo
que mis clientes buscan. Y hago todo esto
porque éste ha sido mi objetivo desde el inicio: ir por encima del resto.
¿Cuáles son los tejidos que utilizas?
Yo trabajo con tejidos italianos e ingleses, que
son los mejores del mundo, pero también
con la Scabal, la mejor casa de tejidos en Bélgica, entre otros, y con el non plus ultra de los
tejidos internacionales.
¿Cuáles son los tejidos preferidos de sus
clientes?
Las mejores casas de tejidos han conseguido crear tejidos muy ligeros, pero al mismo
tiempo de altísima calidad. Estamos hablando de los súper 200, 220, 250. Por poner un
ejemplo, un traje de cashmere: Es común
pensar que este tejido se usa sólo cuando hace frío, pero es un error. Las mejores casas de
tejidos han conseguido crear cashmere ligero que se pueda usar inclusive en verano. Los
que visten trajes de alta calidad ya no llevarán prendas pesadas.
Vivimos metidos en coches, casas, restaurantes y oficinas siempre aclimatadas, por tanto, con estos tejidos ligerísimos, van todo el
tiempo cómodos y elegantes.
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