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“Es en la sencillez 
donde está la 

mayor riqueza” 

Redacción

Abraham
de

d
esde París, donde reside, analiza 
todas las novedades sobre 
moda, lujo y exclusividad para 
alimentar las conferencias que 
da por todo el mundo acerca de 
conceptos como el slow life, que 

nos explica en esta entrevista en la que aboga por 
volver a los orígenes, previa introspección del 
camino que están tomando algunas industrias.

¿Qué es el lujo? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿El lujo es 
sinónimo de calidad?

Lujo es un término que no tiene por qué englobar la palabra 
caro. Prefiero el término de costoso, es decir, que el precio esté a la 
altura de la calidad, recordando aquella idea de que lo que cuesta 
es lo que vale. Decía Jean-Louis Dumas, el mejor presidente que 
tuvo Hermès, que los productos de la casa no eran caros, sino 
costosos. Conseguir algo de alta gama no tiene que ser fácil; ha 
de ser un premio que nos damos. De un tiempo a esta parte, 
a cualquier cosa de elevado precio se le pone la etiqueta de 
producto de lujo. Las propuestas de las grandes marcas de hoy 
no siempre son sinónimo de calidad, sino de privilegio. Volvamos 
al origen, cuando ambos términos eran indisociables.

El auge del low cost intenta vender la idea de que 
el lujo no tiene por qué ser caro. ¿Qué opinas, es 
necesario que el lujo sea caro?

Insisto, ha de ser costoso, siempre que prime la calidad. Y, 
precisamente, lo barato, a la larga, es lo que sale caro, como 
reza el dicho español. El low cost, con el que no estoy en contra, 
es un invento de multinacionales para vendernos sueños por 
un bajo precio. La gente ha picado el anzuelo y lo que ahora 
quiere es que todo sea barato: quiere vuelos baratos, viajes 
baratos, muebles baratos, prendas baratas… ¿Y lo que hay 
detrás?: empleos precarios, contaminación del medioambiente, 
hiperproducción… Así nos va, una sociedad con muchas más 
cosas que hace dos o tres décadas y que prefiere la cantidad a la 
calidad.

¿Crees que a los jóvenes les interesan el lujo y la 
calidad? ¿Qué están haciendo las marcas para 
acercarse a ellos?

Les interesa lo que se lleva, lo último, el diseño más que la 
calidad. Las marcas llamadas “de alta gama” se centran en los 
millennials, creando el deseo de comprar el producto desde edades 
tempranas, y por ello están presentes en todas las redes sociales. 
Líneas rompedoras, productos en la mayoría de sus casos 
pensados en función del modo de vida de los jóvenes y, sobre 
todo, un sinfín de calzado deportivo. Quieren dirigir sus gustos 
con un bombardeo de publicidad que incite a que compren, a 
que sigan alimentando la llamada “industria del lujo”.

“Vamos a volver a 
menos, pero mejor”
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Apuestas por la calidad en lugar de la cantidad, pero vivimos en 
la época de las tarifas planas, de la abundancia de contenidos, de 
Primark… ¿Cómo va a sobrevivir el lujo a todo esto?

Vamos a volver a menos, pero mejor; son ciclos. Hay una saturación de todo, como 
decía, sobre todo de productos de baja calidad, nada sostenibles y que en muchos 
casos están realizados por mano de obra infantil. Le recuerdo que la industria de 
la moda es la segunda más contaminante del mundo, tras la petrolera… Como 
ejemplo: al año se producen más de ciento cincuenta mil millones de prendas.

¿Qué es el slow life? ¿no es contradictorio en la época de lo 
instantáneo en que vivimos?

La velocidad de vértigo en la que estamos sumidos, y que sigue creciendo de 
manera descabellada, está creando cada vez más consumidores desencantados con 
un sistema que persiste en transmitirnos que es más feliz el que más tiene, cuando 
precisamente lo es el que menos necesita. El slow life o vida lenta invita no a vivir 
aislado, sino en paralelo. Nada de contradicción. Ya lo dijo el gran poeta Paul 
Éluard: “Hay otros mundos, pero están en este. Hay otras vidas, pero están en ti”. 
Percatémonos de ello y actuemos en consecuencia. Precisamente, me encuentro 
preparando distintas charlas en torno a este tema, Vivir con calidad y consciencia.

¿Cuál es tu mayor lujo? ¿Qué lujos recomendarías a la gente alejada 
de este mundo? 

Hacer menos cosas, pero mejor; estar con quien quiero y escucharlos. Volver a 
lo sencillo, porque es en la sencillez donde está la mayor riqueza, el mayor de los 
placeres. En cuanto a mis objetos materiales: un cinturón de cocodrilo, un Rolex 
de los años sesenta en acero y oro blanco, y diferentes propuestas de Loro Piana. 
A la gente alejada de este mundo le recomendaría poco pero bueno, que les dure. 
Y hoy en día no se necesitan unas posibilidades económicas astronómicas para 
hacerse con un objeto. Existen los outlets, las tiendas de segunda mano… y hasta 
el intercambio.

¿Qué representa Asia para el futuro del mercado del lujo? ¿Qué futuro 
auguras al sector? ¿Seguirá existiendo para siempre o será engullido 
por los cambios sociales y económicos de los próximos años?

En el terreno de los productos de alta gama –prefiero usar el término “alta gama” 
a lujo– China es el gran consumidor. Hay una sed por tener, por aparentar… 
Muchos creen que comprar este tipo de productos es comprar estatus y, lo que es 
peor, comprar elegancia. Los grandes grupos siguen queriendo ganar más y más, 
pero, ¡ojo!, tanto afán puede hacer explotar la gallina de los huevos de oro. Al 
mismo tiempo, están surgiendo firmas pequeñas, también llamadas “de nicho”, 
que crean verdaderas maravillas en complementos, perfumes… y que, en mi 
opinión, ofrecen auténtico lujo.

¿Cómo afectarán la revolución digital y las nuevas tecnologías al 
sector del lujo? ¿Son un lujo las nuevas tecnologías?

De hace un tiempo, los grandes nombres se dieron cuenta de que había que estar 
en el mundo virtual, con propuestas para ese público joven al que antes hacía 
referencia, como la personalización online, ediciones cápsula o limitadas… Somos 
una inmensa minoría los que apostamos por vivir en paralelo, tomando de la 
vorágine lo que más se adapta a nuestro estilo de vida. Las nuevas tecnologías, más 
que un lujo, son una herramienta que, bien utilizada, resulta fabulosa. Otra cosa 
es ser presos de ellas. Ahí, la cosa cambia.

“El low cost es un invento de las 
multinacionales para vendernos

sueños por un bajo precio”
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