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CLOTI MARTÍNEZ PEINADO

“Los hombres también tienen
mucha ropa, pero toda igual”

Cloti lleva blazer
de Mango y blusa
y vaquero, de
Zara.

Por María Gallay y Cloti Fernández

A) Ordena con
sinceridad aplastante.
1. Vacía todo el armario y
clasifica por artículos.
2. Separa lo que no te cabe,
nunca te gustó, lo que está
manchado o roto.
3. Repasa la selección con
objetividad: solo usamos el
20% de nuestra ropa.
NO. No pienses que
comprando un montón de
cajas y perchas todo se
ordena solo.
SÍ. Si diriges una empresa,
pero no puedes decidir entre
ocho pantalones negros,
pide ayuda profesional.

Cloti se atreve con todo, pero tiene
conocimientos en asesoría de imagen y su
especialidad son los armarios: “Es lo más
habitual, porque la gente suele llamarte para que
les organices su vida empezando por la ropa, un problema que
afecta tanto a hombres como a mujeres. Aunque pensemos
que ellos tienen menos, al final acumulan un volumen similar,
pero toda igual. Además, por lo general son más
desordenados y guardan camisetas de hace 20 años. El gran
problema femenino suelen ser los zapatos y los bolsos. No
sabemos lo que tenemos, así que al final en todos los trabajos
oigo lo mismo: “¿Pero tenía este vestido?”. No falla. Para mí en
un ropero la visibilidad es primordial: si algo no se ve, no lo vas
a usar jamás”. Cloti tiene muy claro que trabajar en España no
es lo mismo que hacerlo en Japón o en EE.UU.: “Allí tienen
todo tipo de recursos. Aquí hay pocas empresas y los precios
son más altos. Al final, echas mano a tu imaginación”,
reconoce. Como también que no es lo mismo ordenar en
Extremadura que en Cataluña, donde ella tiene su base de
operaciones: “Cada región tiene su idiosincrasia y las
soluciones funcionan para individuos que son una suma
compleja de aspectos biográficos, sociales, culturales y
psicológicos”. Cloti defiende que el suyo es siempre un trabajo
a medida, y que esa persona ha de encontrar su comodidad
en el nuevo orden sin forzar nada. “Esto es como ir al médico:
si tienes algo que te molesta, es lo primero que me tienes que
contar. Olvida la vergüenza porque trabajamos desde la
confidencialidad”. www.reorganizarte.com

reto tanto espacial y estético como
emocional, y para el que trabajan desde
el sentido común aplicando diversas materias: análisis de espacio y de hábitos
de consumo, creación de sistemas de
organización, interiorismo, psicología
aplicada, asesoría de imagen…
En España esta figura suele ser autodidacta, pero los países con más profesionalización son Estados Unidos,
con sus enormes casas y su amplísimo
nivel de consumo, y Japón, un país con
un serio problema de ratio espacial por
habitante y una cultura donde reina la
estética de la austeridad y la simpleza.
Y es que el orden no entiende de tamaños, sino de formas de vida y vínculos
íntimos con nuestras pertenencias.
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Cuando las
parejas se van
a vivir juntas,
se suman dos
hogares y todo
se duplica.
De hecho, si el orden nos parece hoy
tan importante es porque nuestra sociedad ha cambiado. Antes solía estar en
manos de las amas de casa, pero cuando
la mujer llegó al mercado laboral pasó
a incumbir a cada individuo. Además, la
democratización de unos altos estándares
de consumo ha multiplicado por mil la
cantidad de objetos que cada persona

medidas urgentes
para huir del caos

B) Mantén

puede poseer con respecto a nuestros
antepasados. Y estos bienes demandan
un espacio y una ubicación. Si antes la
propiedad de una casa, la misma y para
toda la vida, era lo común, ahora se tiende
a la movilidad y al alquiler. Y, por si fuera
poco, retrasamos la llegada de los hijos
y la convivencia: ya no se crea un hogar
en común, se suman dos hogares que
ya existían antes (y a veces se necesita
un mediador para saber con qué nos
quedamos, lo tuyo o lo mío). Confiar en
un profesional para que nos organice la
vida es, paradójicamente, otra opción de
la sociedad de consumo. ●

con mínimo esfuerzo.
1. Un sitio para cada cosa:
lógico, práctico y cómodo.
2. Devuelve cada cosa a su
sitio después de usarla.
3. Comparte las pautas con
la pareja/familia/asistenta.
Si no hay quórum: ¡etiqueta!
NO. Nunca dejes las
bolsas para donar/tirar/
regalar para llevar mañana o
el fin de semana. Sácalas ya.
SÍ. Las cosas siempre
tienen que trabajar para
nosotros y no al revés.

C) Organiza
con sentido común.
1. Piensa antes de comprar o
de aceptar ofertas o
promociones.
2. Cuando una cosa entra
en casa, una cosa similar
debe salir.
3. Aprovecha los cambios
de temporada y las
mudanzas para reducir y
tirar lo que te sobra.

NO. Si lo mejor de una cosa
es su precio, ¡no, gracias!
SÍ. Piensa en el orden como
una terapia, te aporta paz y
te da espacio mental y físico
para ocuparte de
otras cosas y disfrutar más
de tu tiempo y tu energía.

redescubre
tu ARMARIO
l Perchas mirando hacia
adentro: más fácil de
manipular y con un aspecto
más armónico. Gíralas todas
a principio de temporada y
vete dándoles vueltas a
medida que vayas usando
prendas. Las perchas no
giradas al final del invierno o
el verano contienen esa ropa
que no te has puesto y
puedes desechar.
l Mejor que tengas menos
prendas que una barra
abarrotada. Si no puedes
distinguir tus prendas,
generalmente no te las
pondrás.
l Da un buen uso a los
cajones: o pijamas, o
camisetas o complementos.
No todo a la vez, y desde
luego que se pueda retirar
sin volver un caos lo demás.
l Separa las prendas por
zonas en el armario. Todos
los vestidos juntos, todas las
camisas, todas
las camisetas, toda la ropa
interior... De forma que,
cuando tengas claro qué
ponerte, no tengas que
perder tiempo pensando
dónde lo dejaste la última
vez. Organizar por colores
también te ayudará.

