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cios y escaparates dan siempre las diez y diez, y a 
medida que se acerca el verano aumentan las gafas 
oscuras, que superponen un velo de ficción a la rea-
lidad. Y esa vaga sensación de irrealidad  –hecha de 
multitud de estímulos cruzados– es condición de la 
aventura. Lo que está más allá de la compra útil y 
programada, aunque solo sea imaginario. Y dejamos 
aquí al personaje, en el momento en que después de 
detenerse delante de esto o aquello (un bolso, unos 
zapatos claros de hombre, pañuelos eva-
nescentes…) entra en una 
joyería. ¿Comprará o 
no el brazalete? Solo sa-
bemos que sonrió larga-
mente, mirándolo. n

María Deganis

 N
os movemos en la vida cotidiana siguiendo 
rituales de los que apenas tenemos concien-
cia, porque funcionan más o menos mecá-

nicamente como momentos de gratificación (el dulce 
suspiro en el sofá al anochecer con una taza de té o 
un vaso de whisky) que sostienen o alivian la rutina. 
Pero hoy, acompasándose al ritmo de este mayo de 
colores brillantes, alguien decide tomar conciencia 
de cierto ritual y disfrutarlo. Hoy es jueves –piensa 
alguien de edad indeterminada, hombre o mujer–, 
el día perfecto para gozar a conciencia del ritual de 
“ir de compras”. Cualquier día es perfecto para ir 
de compras, dice su otro yo, más festivo que el que 
impera en la rutina. Ese “otro yo”, digamos, solo an-
sía salir a la calle con la ligereza de espíritu de un 
turista en un mercado oriental colorido y aromático. 
Y sale con su cámara Leica, pero no hará fotos hasta 
que vea, bajo los arcos de hormigón del paseo cos-
tero, un coche azul que parece rodar solo: imagen 
enigmática que contrasta con la avalancha visual 
heterogénea de las calles comerciales, donde el arte 
escaparatista compite con el publicitario por ganar 
los favores de nuestra atención. Como todo ritual, 
este tiene sus repeticiones y peligros. Caminar aho-
ra por esta calle –un paseo de tilos y terrazas en el 
centro, aceras concurridas, escaparates variados y 
continuos– es avanzar en la selva contemporánea. 
Resuenan los móviles, las bicicletas sortean zapatos 
y sandalias, los auriculares de colores brillan bajo el 
sol sobre cabezas jóvenes, todos los relojes de anun-

Pasear, contemplar, probar, compartir: 
el rito de la compra ofrece un disfrute 
que va más allá del mero consumo.  
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MÁGICOS
RITUALES

BUENA VIDA

1. Arquitectura en miniatura. Colección de artículos para el hogar Aqua Platter, de Zaha Hadid. 2. Aire deportivo. Blusa de la colección 
Resort 2015, de Marni. 3. El complemento ideal. Clutch, de Roger Vivien. 4. Mira el pajarito. Cámara fotográfica Leica by Moncler.  
5. Estoy impresionado. Collar realizado con impresora 3D, de Nervous System. 6. Dúo dinámico. Anillo y collar, de Helena Rohner. 7. Me 
resulta familiar. Ford Mondeo Wagon. 8. La belleza. Sérum Bio Performance, de Shiseido. 9. Buen oído. Auriculares ZX660AP, de Sony. 
10. ¿Qué pinto aquí? Lápices vintage, de Antica Cartotecnica. 11. Fragancia nocturna. Colonia Evening Rose, de Aerin. 12. Ingredientes 

para una fiesta. Ron Bacardí. 13. Colores básicos. Pañuelo, de Hermès. 14. Trabajo artesano. Bolso Puzzle, de Loewe. 15. Aire 
setentero. Brazalete Seventies, de Dinh van Paris. 16. Exquisita. Colonia masculina Eight & Bob. 17. Te queda bien. Conjunto, de Oliver 
Spencer. 18. Ojos de gato. Gafas, de Loewe. 19. Un toque de limón. Vodka Le Citron, de Grey Goose. 20. Un lugar en el mundo. Bolso 

Salta (Argentina), de Zubi. 21. La marca del calzado. Marker Shoes, de Nendo para by |n. 22. Degustación. Vasos de la colección Touch, 

de Nespresso. 23. Tira millas. Reloj Mille Miglia, de Chopard. 24. Notas florales. Colonia Knot Miglia, de Bottega Veneta. 
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