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Hoce openos dos oños hobrío sido imposible predecir cómo, pondemio
medionte, combiorío nuestro formo de entretenernos. Lo periodisto

ANABEL Y^ZQUEZ converso con expertos de sectores del ocio y del luio poro
volicinor cómo seró nuestro monero de consumir en el2022. Le odelontomos:

ohoro somos mós hogoreños, pero tombién mós exigentes y selectivos.
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urante los últimos 20 meses nos hemos divertido como
hemos podido. Hemos atravesado todas las fases posibles:

miedo, misantropia extrema, ansiedad en todas sus formas,
aburrimiento. euforia y, a veces, incluso todas ellas en un
mismo dia. Esto ha determimdo nuest¡o ocio, que ha sido

atropellado y también voluntarioso: hemos generado nues-
tro propio entretenimiento. Si Io hemos logrado con virus,
volcanes, olas y tormentas en contra, lo haremos también
en este 2022,

Es lícito preguntarse si el lujo es compatible con una nue-
va sociedad pospandémica en la que no solo no hemos sali-
do mejores, sino que lo hacemos con más contraseñas que

mcmorizar y poca confianza en el mañana. Si ellujo clásico
nos dice que debe ser eterno y externo, ¿qué hacemos ahora,
viviendo hacia adentro y el presente? Que nadie se asusle y
piense que estaremos en un mundo sin brillo y sin disfrute: a

los humanos nos resulta imposible renunciar a los placeres.

Somos una contradicción andante: una pa e de nosotros
busca lo pequeño y sencillo, el mejor pan del bar¡io. el fin
de semana en elhotelcercano. La otra, persigue la aventura:
quiere irse de crucero a la Antártida o comprar una foto
de Peter Lindbergh porque ¿por qué no? Reservarse para
el futuro es algo tan 2019. . . Viviremos gestionando ambas
personalidades. Como sociedad salimos másintrospectivos.
hogareños y menos sociales. Son las conclusiones delúltimo

DI]RAI\TE. ESTOS DOS AI\OS
E,L BIENESTAR HA SIDO UN RE,FTIGIO, fIN

PASATIE.MPO Y E,L MÁS ASEQLTIBLE, DE. LOS LTJOS

estudio realizado por la consultom The Cocktail Analysis.
Esto afeda al ocio, que, según Felipe Romc¡o, socio de la

consultora. será 'menos masivo, estará más centrado en

el beneficio personal y construido desde el hogar". No se

asuste: la socialización, si las varia[tes lo permitcn, repunta,
aunque no llegaremos al nivel prepatrdémico. El marco de

acción es el presente y el protagonista es el yo, el yo y el yo,

Observamos el futuro con cristales borrosos, p€ro si tenemos

algo claro: con quien mayo¡ intimidad hemos logrado ha sido

con una pantalla y en casa. Una persona delante dc un móvil
o un portátil sería lo que pintaría el Goya de nuestro tiem-
po. Las plataformas, benditas ellas, están salvando nuestro
ocio en tiempos de vida social contenida. Nos susc¡ibimos
a todas las que pudimos, compartimos los códigos de otras
(el nuevo indice delamor) y hemos pasado horas viendo y

eligiendo qué ver. De hecho, parte del ocio ha consistido en

elegir el ocio. Nos hemos entregado al true crime como los
protagon¡stas de So/o asesinatos en el edific¡o y nos llegamos

a enganchar hasta a lo que no queriamos (Bonjour, Emily).
Nuestra relación con ellas "será poliamorosa y! aunque
intensa, será intermitente, según nuestro ánimo". Esto lo
afirrna, la escritora y experta en plataformas Elena Neira.
Seremos, continúa vaticinando, "audiencias gaseosas. lre-
mos como abejas salrando de flor en flor". ¿Dónde quedará

el cine? Ver los últimos premios de Cannes en casa es, sin

duda. un lujo. Según el p¡oductor Elrique López Lavigne,
"pasa a un segundo e incluso tercer plano. El distingo entre
abonado o espectador de cine abre la brecha que ya Lucas
y Spielberg profetizaran hace más de uná década en la Uni-
versidad de Califo¡nia en Los Angeles". Lo que si afirma
de manera rotunda es que "todo el planeta i¡á en masa a
,ter West Side Story". Y toda España irá a ver Voy a pasár-
melo bien, el musical sobre Hombres G que ha producido y

se estrenará este año.

sa intimidad con la pantalla no se genera solo

ante una serie o unapelicula. Las ¡edes sociales,

sobre todo,las plataformas con video como Tik-
Tok, lnsta$am o Twitch han protagonizado gran

parte del ocio de los últimos dos años y en ese

escenario se han colado las marcas de lujo. Aunque declaremos

en voz alta quc estuvimos leyendo a Emmanuel Carr¿re, hemos
pasado mucho más tiempo curioseando las.r/on¿J de nuestros

amigos y de nuestras marcas preferidas. Una cosa es lo que

decimos y otra lo que hacemos; lo sabemos cada vez que hay

elecciones. Igual que hay fatiga de decisión ante Netflix hay

fatiga de influencerc aÍle las stories o el.lbed. Sin embargo, r
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asoma u na nueva estirpe llamada genuinfiuence¡J, término acu-
ñado por la agencia de tendenc¡as WCSN: serían aquellos que

ao quieren vender nada, sino compartir y sduca¡ sin excesiva
producción. Se¡ aspiracionalya no es un valor.

lgunos sueños se vieron mermados, porejemplo,
los viajeros. Pero en cuanto pudimos movernos
lo hicimos. Hemos viajado cerca, fácil, en coche
y con las emociones en la malela. España y pai-
ses disciplinados con las vacunas,léase Portugal

sobre rodo, autenticidad". La agencia de viajes Black Tomato
organiza una experiencia llamada Get Lost en la que quieD

¡eserva no sabe a dónde irá y allí será dejado a su suerte, sin
móvil, durante dos dias. Aquíentran enjuego la urgencia por
la aventura, las ganas de aislarse y el hastio burgués, todo en

uno. El nuevo lujo, según algunos, es que te abandonen- Nos
quedamos con aJgo menos extremo: el ca¡isma. Eso se¡á lo
que se busque y el que prometen lugares como el hotel La
Palma, la nueva aventura de los dueños del mítico Hotel du
Cap-Eden-Roc. que abrirá en Capri el próximo verano y ya no
tiene habitaciones disponibles. Perownc se atreve a vaticina¡
que "viajaremos con la mejor ropa en la maleta". Cuenta que

hoy "ell los miticos Gleneagles o Le Bristol los huéspedes se

visten de gala para cenar". Vuelve elg/azo¡r¡, esa palabra tan
poco glamurosa.

Durante los últimos dos años hemos pasado tiempo Ii-
bre comprando. El nuevo comprador es compradora. "El
poder de compra femenino ha crecido exponencialmente en

términos de influencia, responsabilidadcs, impacto social
y también monetarios", declara Jean-Chrrstophe Babin a
Business of Fashion. En el mismo articulo, Industry Insights
on Eyolving Lu;tur,* Consunter Behaviour,habla de cómo los
precios de las joyas se han relativizado desde el momento

en que un joven adquiere sin pestañear un móvil de 1.000
euros. El nuevo comprador, perdón, compradora, guarda los
valores al lado de la tarjeta; de ahi que quieran comprar en

negocios de otras mujeres: ¿se percibirá Zara como tal tras
el nombramieDto de Marta Ortega como presidenta? Marcas
como Danish Reveal, que acerca proyectos escandinavos
femeninos a España, potencian estas redes. El nuevo lujo
tiene principios y la sostenibilidad es, quizá, el más impor-
tante. Y esto se declina de muchas maneras: plataformas
de venta de ropa de lujo como Vestiaire Collective, Good
Karma e incluso Vioted, más democrática, ya no son una

opción alternativa y se han sacudido elestigma, hay quienes

solo compran ahí. Algunos modelos de negocio potencian el

alquiler, como la española Borow o la inglesa Cocoon, que

ofrece un servicio de suscripción a bolsos de primeras mar-
cas. También se cultiva el pre-order'. solo se produce Io que ya

está vendido. For Lile se IIama una tienda parisina en la que

no se puede comprar, solo ver, probar y encargar. El elitista
gran almacén Harvey Nichols lanzará un servicio de reventa
y Oscar de la Renta acaba de entrar en este territorio. La sos-

tenibilidad no solo pasa por fabricar en condiciones dignas,
lo cuales hasta indigno escribirlo, sino también por evitar la
compra ansiosa y por no contribuir al derroche.

I bienestar ha sido un refugio, un pasatiempo y
el más asequible de los lujos. Una ducha larga o
un ritualde limpieza se convirtieron en elescape

cuando no podíamos escapar. Exfoliarse o darse
un baño son pequeñas palmaditas en la espalda

que nos damos, son el "ea, ea" de un padre a un niño tras
caerse en la calle. La mayoria de las marcas de cosmética
han reducido durante más de un año los macrolanzamientos
y se han limitado a realizar toques en las fórmulas, ediciones
limitadas o rcediciones.

He¡més es una excepción: lanzó su colección de maqui-
llaje a principios del año 2020 y esos labiales fueron un cort-
suelo de muchas en los meses de confinamiento, La fi¡ma
no se ha arredrado y ha continuado este n\evo metier aor,
la colección Les Mains. Otras como Guerlain ya planean su

2022 en el que dicen: "La sostenibilidad y los ingredientes
de¡ivados de la naturaleza son una prioridad. El lujo cos-
mético, como todos, debe¡á tener una razón de ser". Asi lo
allrman desde Ia casa Dior: "Tendrá que conectar emocio-
nalrnente con los consumido¡es, hacerlos felices de alguna
manera. Deberá pasar del stor¡'telling al sto¡!' ptoving para
convencer a un público cada vez más informado y radical".
Hemos salido tocados y necesitamos masajes, peluqueria, r

E.L I\I]E,VO OCIO SE.RÁ
COI{TRADICTORIO, BIEI{I}{TEI$CIOI{ADO Y

NLTTRITIVO, PERO EL LUJO TAMBIÉN LO SERÁ

ENERO 2022

y Francia, han sido los destinos escogidos. Hoteles pequeños

como Plácido y Grata en Sevilla, Crayeiral en el Alentejo o
el Numeroventi en Florencia colman los deseos tu¡isticos.
También hemos Ilenado la España vacía. Esa es nuestra parte
contenida. La alocada quiere hacer ese viaje con el que lleva
años fantaseando. A veces. es posible conciliar ambas: una
escapada a La Mamounia (en Marrakech), un fin de semana
en La Donaira (Málaga) o una noche en el Manda¡in Oriental
Ritz (Madrid), recién Inaugurado y ya casi al 100% de ocu-
pación permanente, son viaJes tan cercanos como gloriosos.

Julia Perowne. fundadora de Perowne lntemational. declara
que "se buscarán lugares virgenes, remotos (como el archipié-
lago de Islas Secas, en Panamá, o Miavana, en Madagascar) y,

V I lnrili-ti.s
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os romanos distinguían enlre oliut egotio-
.r¿¿m (riempo libre para hacer lo que se quiera)

, ot¡un otiosum (tiempo libre sin hace¡ nada).
La segunda acepción cuesta: hasta cuando nos

encontramos tumbados en el sofá estamos en

acción. De hecho, el propio sofá y la casa han sido parte
del ocio reciente. Cuidar el nido ha sido un entretenimiento
y ahi ha estado el lujo: en buscar sábanas de hilo, comprar
un taburete diseñado por la arquitecta irani-francesa India
Mahdavi. El hogar ha sido, además, elescenario de muchos

encuentros sociales, Nunca antes habiamos encendidotantas
velas: Loewe lanzó en 2020, con eno¡me éxito. su propia co-
lecciórl. Hasta el pasado verano la inversión en a¡'te aumentó.

Lo confi¡ma Mario Suárez, socio de Gunter Gallery, una

galería de arte online que represeota a artistas como Coco
Dávez, Andrés Jaque o Mercedes Bellido: "Hemos convi-
vido más con paredes vacias y esto nos ha llevado a querer

levantarnos por la mañana y desear ver cosas bonitas sobre

ellas". Por alusiones. los grandes museos han vuelto a sacar

su aÍilleda pesada y planean exposiciones potentes como Ia

de la Royal Academy ofArt sobre Francis Bacon, la de Ma-

tisse en el MoMA, P¡casso y Chanelet el-f hyssen o la de los

Tesoros de Tütankámon en el esperado Gran Museo Egipcio
de El Cai¡o. El nuevo lujo es, también, conocimiento.

La casa ha sido también duranle estos meses el restau-
rante. Nunca habiamos pronunciado tanto antes la palabra

dellyer-y. Ya hemos asimilado que todo se puede pedir, desde

tacos al pastor a la áaumkuchen de Horcher. Esa opción ya

está y ahora convive con una que en España es poderosa: la

calle, que sigue siendo territo o natural del ocio. A los espa-

ñoles nos gusta s¿lir y g¿star dilero comiendo y bebiendo,

y mientras podamos hace¡lo,1o h¿remos. Según Alejandra
Ansón, socia de la consultora de negocio especializada en

hosteleria Ansón+Bonet, "vamos a comer más saludable y
sostenible, pero el producto cada vez es más el rey. El gato
por liebre se está terminando". Y con[irma que el veganismo

llegó para quedarse: "Algunos i¡án [a estos restaurantes] por

temas de salud o medioambiente. pero la mayoria 1o hará
porque serán sitios de moda". En los gastromentideros neo-

HOYIJI\A
PARTE.DE,

1\OSOTROS
BUSCA CALLE Y

GE|{TE. OTRA QUIERE
E,SCUCHAR'PODCASTS'

Y ACIJDIR A UNI
CLUB DE LECTURA

yorquinos es noticia que Eleven Madison Park, coD tres es-

trellas Michelin, ha reabierto sin servir productos de origen

animal. "Ya nada es solo comida. El restaurante que eliges

para una reunión de trabajo dice mucho de tus intenciones",

declara Ansón.

n cuanto a la música. en los dos últimos años

hemos cubierto el cupo de conciertos or?/¡fl¿.

Ahora queremos ruido y sudor. En noviemb¡e

C. Tangana agotó en apenas dos horas sus en-

tradas para el concie¡to de marzo en Madrid.
Los grandes artistas internacionales como Bon Iver, Dua
Lipa o Van Morrison visitarán nuestro pais y la industria
vuelve, con lenlitud, a recuperar el ritmo perdido, que ha

sido mucho. En el último año las artes escénicas, musicales

y audiovisuales españolas han sufrido una caida en torno al

70% de espectadores. Un drama. El único crecimiento viene

de la música grabada, Las ventas en soporte digital subieron

un 15,67%. Una de las beneñcia¡ias de este éxito es Rigober-

ta Bandini, desconocida en marzo de 2020 y conocidísima a

comienzos de 2021. Cuando Chanel decide vestir a alguien,

nos está mandando una señal.

Hoy una parte de nosotros busca calle y gente; otra es-

cr,char podcasts y acudir a un club de leclüa. Los Podcasts
entraron en la conversación e incluso ganaron Ondas; algu-
nos de ellos, coño Deforme semanal o Estirundo el ch¡cle,

son ya parte de la agenda política y otros,como Los Papeles,

son pura agenda politica. La lectura sufrió un repunte de un
25% en 2020 y coincide con Ia consolidación de los clubs de

lectum, los nuevos bares. Esto habla de una nueva manera

de recreo que concuerda con lo que apuntamos al comienzo
de estas líneas: elnuevo ocio será contradictorio, nutritivo
y bienintencion¿do; el lujo también. Novedades, lasjustas y

si lo son, que sean relevantes. La diversión vendrá cuando
denÚo de l2 meses comprobemos si se han cumplido estos

vaticinios. Mientras tanto. disfruter de 2022. r

ENE¡O 2022

manicuras y todo lo que suponga cuidado personal. 'Ahora
nos cuesta más relajarnos, pero cuando lo logramos disfru-
tamos más", cuentan en The Beauty Concept, un centro de

belleza de Madrid que no solo ha sobrevivido a la pandemia,

sino que ha abierto dos espacios más. uno de ellos el spa del

mencionado Mandarin-Ritz de la capital. Necesitamos que

nos toquen.
Hemos descubisrto que el ejercicio fisico es una manera de

mantenernos cuerdos y entretenidos. Xuan Lan, maestra de

yoga y una de las estrellas digitales de la pandemia, confirma
que "se ha disparado el interés por Ia meditación, el yoga,

el ejercicio fisico, la alimentación saludable, las charlas, los

porlrasts y los libros de desarrollo personal. No hemos vuelto

al pre-COVID, hay un antes yun después para la mayoria de

la gente". Ella. con 1.6 millones de suscriptores en su canal y

8,5 millones de visionados de su vídeo "Tu primera clase de

yoga", sabe de qué habla, El lujo es estar sanos.
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