
BACKSTAGE Suavidades

Algod6n y victoria
ko mejor para recobrar la fe en el ser humano es hacerse una cami-
sa a medida. Hablamos con Silvio Albini, fabricante de los mejores
tejidos, en la mejor sastrer~a, la barcelonesa Santa Eulalia

TEXTO Daniel Garc~a

Una buena camisa est~i hecha de dos cosas:
buen tejido y buena factura, y el italiano
Silvio Albini se especializa en lo primero.
Pertenece a la quinta generaci6n de un
apellido que lleva desde 1876 fabricando los
mejores algodones camiseros, que vende
a firmas de luio y distribuye en sastrerias
ilustres como la barcelonesa Santa Eulalia,
donde nos encontramos con 61. La camiseria
a medida ha sobrevivido al maremoto low
cost que ha asolado la moda durante los til-
timos afios. Espafia, de hecho, es uno de los
mercados donde mejor resiste. ~Puede que
porque el hombre valora m~is lo duradero e
ir de compras para 61 afln no es un hobby?
"Hay una parte de verdad. La buena moda
masculina est~i basada mils en la calidad que
la femenina. Los hombres aprecian bien la
calidad, especialmente en camisas, que son
prendas t6cnicas. Es importante que est6n

1. Una de las marcas de
Albini, la britdnica
Thomas Mason,
surtfa al duque de
Windsor.

2. Bobinas de hilo de
algoddn te~ido.

:~, Silvio Albini posa
junto a sus tejidos
en Santa Eulalia.

4. Albini cultiva sus
campos de lino en
Normandia.

bien hechas y bien cosidas porque hay que
lavadas mucho". Albini cultiva el mejor al-
god6n del mundo en Barbados yen el Delta
del Nilo. De ahi vienen las variantes Giza 45
y Giza 87, conocidas por su inusual brillo, la
longitud de su fibra y un precio acorde a tal
nivel de particularidad. Es precisamente la
"pasi6n por el negocio", en palabras de Albi-
ni, lo que ha permitido que su compafiia siga
creciendo incluso en un mercado inestable
como el actual. En los 30 afios que lleva al
frente, $ilvio Albini ha fomentado la integra-
ci6n vertical de los procesos -imprescindible
para controlar la calidad y la sostenibili-
dad)- y la internacionalizaci6n: actualmente
exporta m~is de170% de su producci6n. "Los
negocios familiares, si son buenos, tienen
visi6n a largo plazo. Nuestra pasi6n es hacer
los mejores tejidos para camisas. Es nuestro
proyecto de vida, no de los pr6ximos tres
meses, como ocurre con la gente de la bolsa",
afirma. ~Pero c6mo demonios saber si un
tejido es bueno de verdad? "Si despu6s de
30 lavados est~i incluso mejor que cuando lo
compr6, es que tiene calidad". En realidad es
la respuesta 16gica. -~
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