
ES-
16 DE JULIO DEL 2011

42

JOSÉ ANTONIOMARINA

es@lavanguardia.es

El lujo esun temaapasionantedesde el puntode
vista psicológico, sociológico, económicoy ético.
¿Quiéndamás?Elhombre esun ser lujoso, lo que
quieredecir que inventa continuamentenuevas
encarnacionesde losdeseosde siempre.Loshisto-
riadoreshancomprobadoquecincuentamil años
antesdenuestra era comenzóel gustopor lo sun-
tuario. Los romanos consideraronqueese afánde
lujo eraunproblemapara la sociedade intentaron
algunas leyespara restringirlo. Esfuerzovano.Des-

de el sigloXVII está abiertaunapolémica sobre el
lujo,mantenida sobre todopor economistasfilóso-
fos. En 1690,NicholasBarbonpublicóAdiscourse
of trade, un libro enquedistingueentredeseosdel
cuerpoydeseosde lamente. Losprimeros son
limitados,mientras que los segundos sonpoten-
cialmente ilimitados. “Lasquerencias de lamente
son infinitas, el hombredeseanaturalmente, y en
tanto sumenteprogresa, sus sentidos se vuelven
más refinados ymás capacesdedeleite, susdeseos
se amplíany susquerencias crecencon susdeseos,
demaneraque cualquier cosa rarapuedegratificar
sus sentidos”.

Loqueme interesadel lujo es que se tratadeuna
necesidad simbólica, no real. Inclusounorganismo
tanpocopoético comoelMinisteriode Industria
francés,muy interesadocomoesnatural en el lujo,
daunadefiniciónque subraya su carácter irreal:

“unobjetode lujo tienedos componentes: unob-
jetoo servicio,másuna seriede representaciones,
imágenes, conceptos, sensacionesqueel consu-
midor asocia conel objeto yque, en consecuencia,
compra almismo tiempoqueeste.Estádispuesto a
pagarunprecio superior al que aceptaría pagarpor
unproductode características equivalentespero
queno tuviera asociada esas representaciones”.

El lujo sehavivido siempre comoalgodeseable
pero excesivo. Lapalabraprocededel latin luxus,
que significaba el crecimientodesmesuradoy
dislocadodeunaplanta (dedondeviene la expre-
sión “vegetación lujuriosa”).Deesa raízprocede
también “lujuria”, la demasía en las relaciones
sexuales, y “luxación”, el salirseunhuesode su
sitio. Esadesmesurahahechoque, a pesarde su
permanente vigencia, el lujohaya estadomal visto
a lo largode lahistoria, entre otras cosasporque

fomentaba la envidia
y los enfrentamientos
sociales.Al final, los
estados siguieronun
consejoqueyahabía
dadoenRomael severo
Catón, ydecidieron
sacarprovechodeese
impulso, para crearun
impuesto sobre el lujo.

Cadavezque tropiezo
conundeseonuevo, in-
tento relacionarlo con
algúndeseoprimario.
Losdeseosprimarios

son tres: el deseodebienestar, el deseodevincula-
ción social, el deseodedominaciónypoder. ¿Con
cuál se relaciona el lujo?Noconel primero, porque
la comodidadoel bienestarnonecesitan excesos.
Tieneque ser, pues, con los otrosdos.Enefecto, el
lujo esun signoexteriorde riqueza, unmodode
distinguirse.Todo lujo excesivo es lujode “nue-
vo rico”, dequien tieneun inevitable carácterde
ostentación. Por ello, lasmarcasde ropa lujosa co-
menzaronaponer su logoen laparte visible de la
ropa, cosaqueanteshubieraparecidounahortera-
da.Eraunmododedecir: aunqueno te guste, esto
es carísimo.Las tonterías queel serhumanoha
hechoporostentación son tanmonumentales que
demuestranhasta quépunto la vanidadenturbia el
seso. Por ello escribí un tratado sobre la estupidez.
Esun territorio cómico-fascinante.s
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