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El universo de Pablo Ramírez
Tiene 42 años y vive desde hace con 12 con su pareja y socio. Referente indiscutido de 
la moda argentina, el martes presenta su colección en designer Look Buenos Aires. 

t: María Laura Santillán / f: Lucía Merle

Por qué 
lo elegimos
Porque es uno de los 
mejores diseñadores 
del país.

Dueño de un estilo único, sus colecciones son las más 
esperadas cada temporada. Sabe interpretar el gusto 
de las argentinas que adoran sus vestidos. Su estilo, 
dice, se basa en la austeridad y la simpleza. 

Muchos te asocian con la alta costura, sin embargo 
hacés prêt a porter desde siempre y mucha gente no 
lo sabe. ¿Por qué?
Eso me lo dice muchísima gente: “cuando tenga un 
evento que lo merezca te voy a ir a ver”. Es lo que se 
ve de mí en los medios: vestidos espectaculares, fa-
bulosos y de fantasía. La gente que no viene a la tien-
da conoce sólo esa parte de mí. 
Sabemos que con algo tuyo vamos a estar siempre 
impecables.
Absolutamente. Soy tan valorado que me ponen en 
un lugar inalcanzable. Me decían que era tan groso 
que me tenía que ir afuera. “¿No me merecen?”, pen-
saba yo (risas). Lo que me propuse, hace un año, fue 
empezar a mostrar desde otro lugar. Hago cosas atem-

porales, clásicas, con estilo, que no siguen la moda, 
y es un camino a largo plazo. Cuando uno tiene 

algo que le funciona, quiere más de eso. Yo quie-
ro diseñar ropa negra, que sea elegante y se 
pueda combinar. No quiero disfrazar a todo el 
mundo de Ramírez y que todas estén vestidas 
de negro de pies a cabeza. Para mí, la moda es 
comunicación y cada uno puede armar su pro-

pio discurso. Siento que diseño palabras, y cada 
uno puede armar su propia historia con esas pa-

labras. Cuando presento una colección, cuento mi 
historia. Pero después, cuando la colección se cuelga 
en el perchero, esa historia se desarma y cada uno va 
apropiándose de esas prendas para contar quién es, 
dónde está, a dónde va. Por eso, la ropa es austera, 
minimalista.
Aunque trabajaste otros colores, lo tuyo siempre es 
blanco y negro.
El negro no tiene distracción, es atemporal, eterno. Y 
es síntesis. Yo trabajo mucho con la síntesis. Que sea 
forma pura. Si hay negro, lo que mirás es la esencia. 
El negro no te distrae de la persona.
¿Qué provoca usar ropa de muchos colores? 
Estás dando otra información. El color me encanta, 
pero hay una energía que uno irradia con determina-
do color.
¿El blanco y el manteca?
También. Hay algo en esos colores que tiene que ver 
con la luz. Te subrayan, pero te iluminan. Yo uso 
todo negro, y el día que me pongo algo blanco es por 
un estado de ánimo.
¿Qué estado de ánimo?
Feliz.
¿Y negro?
Es tranquilo, normal.
¿Los estampados distraen más que los colores?
Sí (risas). A mí me gustan para la decoración. Por 
ejemplo, los jacquard o los brocatos tienen como un 
mismo dibujo en un mismo tono. Me encantan las 
cosas más geométricas y chiquitas: rayitas, lunares, 
pied de poule.
Decime con toda sinceridad, cuando ves un vestido 
largo, con flores o estampado, ¿qué pensás?
No entiendo el porqué. ¿A quién se le ocurrió? No 
entiendo la necesidad. Me parece que no beneficia a 
quien lo usa.
¿Por qué no lo beneficia?
Lo carga de información distrae. No me pasa lo mis-
mo con los colores. Te veo a vos ese color azul y me 
encanta cómo te queda, lo digo en serio. Pero me 
decís floreado, con colores, y no me gusta. O, por 
ejemplo, los estampados de Dolce & Gabbana que ves 
en los vestidos o en las modelos, son divinos, pero es 
dañino en la vida real. Yo creo más en el adorno, en 
el accesorio. En unos aros, en el zapato, un broche, 
pero no todo el vestido.
Interpretaste algo que muchas mujeres no sabían 
cómo decir.

Siempre negro. 
“El negro es 
atemporal, 
eterno. Y es sín-
tesis. Yo trabajo 
mucho con la 
síntesis. Que 
sea forma pura. 
Si hay negro, lo 
que mirás es la 
esencia”. 

Cómo lo vi: 
Inteligente, 
profundo, 

talentoso. En 
estado puro.

La mujeres hoy 
buscan verse 

jóvenes
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La austeridad y la simpleza, algo con lo que yo me 
siento muy identificado. Genera mucha inseguridad. 
Hay mujeres que se sienten como desprovistas al 
principio, con la sensación de no tener un bordado o 
flores. Pero cuando viven la experiencia, comprueba 
que funciona. 
¿Te encontrás con clientas que dicen eso?
Absolutamente. Gente que en la tienda dice que bus-
ca algo más importante (risas). Yo digo que lo impor-
tante es la mujer, no que el vestido lleve a la mujer, 
al revés. Creo que lo decía Chanel o Yves Saint Lau-
rent. Cuando se prueban el vestido, la sensación cam-
bia, es otra cosa.
Si no le queda bien un modelo, ¿no lo vendés?
No. Se le sugiere que se pruebe otra cosa, la vamos 
guiando. Le explicamos lo que le conviene por su for-
ma de cadera, su cintura, su cuerpo. Lo hacemos en 
forma sincera y eso le genera confianza.
¿Qué consejos te piden? ¿Qué buscamos? ¿Llamar la 
atención y estar elegantes o ropa nos haga más flacas 
y altas? 
Lo que más piden es no dar señoras, quieren verse 
jóvenes. Yo estoy en desacuerdo que desde los 60 la 
moda sea ser joven. No es natural. La vida es otra 
cosa. Ser joven es un accidente que te pasa una sola 
vez en la vida. Ya se te va a pasar (risas). Después de 
los 25 no hay que ponerse una mini. Y si es una pren-
da que se puede poner tu hija, tampoco. Eso es defi-
nitivo. Que el fin de semana compartas una All Star, 
es otra cosa. 
¿Por qué tantas mujeres usan calzas?
Primero porque la comodidad venció a la elegancia. 
Y porque a las argentinas les gustó siempre estar ajus-
tadas y marcarse. Y la calza es la fórmula perfecta. 

Pero son so-
lamente para 
ir al gimnasio. 
Si no estás co-
rriendo, en el gim-
nasio o en Pilates, no 
podés. Sólo a los 14 o a los 
16. Y las que se ponen las cal-
zas hoy, ya las usaron cuando 
las usaba Camila Perissé (risas).
Mientras nosotras tendemos a apre-
tarnos, las europeas son más minimalis-
tas, se visten más lánguidas y sueltas. ¿Nos 
falta un escalón de desarrollo?
Creo que es un poco de confianza, de seguridad, 
de autoestima. Lo curioso es que tiene que ver con la 
competencia de las mujeres por la mirada de los hom-
bres. 
Hay un mito comprobado: a los hombres argentinos 
les gustan las mujeres con pelo largo, cola y lolas que 
se marquen.
Lo del pelo largo, muy a mi pesar, tengo que decir que 
es así. No lo puedo entender. Es el único lugar del 
mundo donde pasa esto. En las capitales más impor-
tantes del mundo, el pelo largo no existe.
¿Cómo resolvés eso desde el diseño?
Con el pelo largo tratamos de despejar, de sugerir un 
recogido. El pelo recogido muestra los hombros. Las 
lolas sólo con marcarlas ya se ven. No hace falta que 
las estén mostrando con una bandeja. Lo que yo hago 
es marcar una sola parte del cuerpo: las lolas,  la cola 
o el escote.
¿Cuál es la edad más difícil para vestir? 
(Piensa). Los 40. Pasa por poder asumir que el cuer-

po cambia, y hacerlo desde un lugar que no sea el de 
la resignación. Aunque bajes 50 kilos, no va una bi-

kini, porque ya no tenés cuerpo para eso. Es mejor 
usar una malla entera, que te queda divina. Des-

pués empieza el delirio de las operaciones y 
todo es para poder seguir mostrando un cuer-
po que no tiene sentido mostrar. Es mucho 
más sexy sugerir que mostrar. 
Entonces vestir a las argentinas es difícil.

Sí. Yo no estoy dispuesto a mostrar la ro-
dilla de nadie. La que quiera salir del 

local y cortar el vestido, que lo ha-
ga. Arriba de la rodilla ensancha 

la cadera y hace que uno fije 
la mirada en la rodilla, una 
parte del cuerpo que no tie-
ne sentido mostrar.
¿En qué te inspiraste para 
la colección que presentás 
el martes en el Tattersall?
Este año decidí que quería 

bajar a la tierra e hice la co-
lección Bien Común. Trabajé 

pensando en que se pudiera 
ver la elegancia en lo diario, en 

la calle, en el uso común. Para el 
verano decidí continuar con la misma 

historia. Este verano está pensado en la playa. 
La colección está centrada en el vestido: hay sin man-
ga, con manga, manga tres cuartos...Un verano nór-
dico, como una casa de verano pero de Suecia, hay 
una frialdad. No es una playa tropical en Cuba o en 
Río de Janeiro. Podría ser más mediterráneo. Va a ser 
en blanco, negro y azul denim.                                  .

“El iPhone 
es mi objeto 

favorito: 
maravilloso, 
estético e 

indispensable”


