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El sociólogo Gilles
Lipovetsky afirma
en el prólogo que el
universo del lujo ha
pasadode ser simple
–dirigido a una élite,
habitado por peque
ñas instituciones

con fabricación más o menos arte
sanal y concentrado en Europa– a
muy complejo, mundializado, con
numerosas categorías que incluyen
un lujo industrializado de masas, y
con hasta un 20% de la cifra de ne
gocio invertida en comunicación.
Un universo que, dice Lipovetsky,
Campuzano explica a fondo para
moverse en una constelación de
marcascadavezmáscompetitivas.
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El gran subastador

De Pury, que fue
conservador de la
colección Thyssen
y dirigió Sotheby’s
Europa, desnuda
el mundo del arte

Justo Barranco
La historia de El subastador, la de
Simon de Pury, al que han llamado
el Mick Jagger de las subastas, es
una historia de gran arte. Y de egos
más que proporcionales. Basta leer
el primer capítulo, titulado Mi re-
trato desnudo, en el que De Pury,
que fuera conservador de la colec
ciónThyssenenVillaFavorita, lue
go presidente de Sotheby’s Europa
y, cómo no, fundador de su propia
casa de subastas, Phillips de Pury
–actualmente en poder delMercu
ry Group ruso–, no sólo cuenta có
moseesfumósusueñoderomperel
duopolio de Christie’s y Sotheby’s
debidoa losatentadosdel 11S , sino
tambiénsuseparación trasdécadas
dematrimoniopor su romance con
una magnate, Louise Blouin Mac
Bain, “cuyas dotes empresariales
me habían robado el corazón”. Ro
mancetraselcualacabóliadoconla
modelo y pintora AnhDuong, “que
seguramente –escribe– podría ser
considerada el trofeo femenino del
mundodelarte”.Conellasehizoun
peculiar retrato antes de tirarse la
vajillaenteraalacabeza:EricFischl
lospintóconélsentadoyentrajede
Caraceni y ella desnuda –casi una
descaradaposesión–sobreél.
Él mismo reconoce, porque luci

dez no le falta, que era víctima de
cierta megalomanía... pero que su
carrera vital era comopara tenerla.
En todo caso, sus escarceos amoro
sos no son el núcleo del libro, sino,
por supuesto, el mercado del arte
–ese en el que “el arte contemporá
neosonlosnuevosviejosmaestros”
porque ya no hay casi más viejos

maestros que vender, todos están
en losmuseos– y, claro está, élmis
mo, que narra cómo conducía las
subastasdemaneramuyteatral: ce
jas arqueadas, miradas sostenidas,
cambios de tono y entusiasmo de
predicador o, más bien, de conver
so,capazdecrear intriga,nerviosis
mo,necesidadyrécords.
Décadas del universodel arte pa

sanpor el libro.Millonarios árabes,
estrellas de Hollywood, Larry Ga
gosian, Charles Saatchi, LeoCaste
lli, perritos hechos de globos de co
loresmetalizados vendidos por de

cenas de millones, adivinas que
alientandivorcios, lasguerrasdelas
casas de subastas... y la época en la
queDePuryseconvirtióenconser
vador de la colección Thyssen en
Lugano,quelecambiólavidapesea
la famadevolubledelbarón.Unba
rónpoliédrico,avecesElgranGats-
by,otrasCiudadanoKane,quebebía
demasiado, devoraba vorazmente
arte ymatrimonios, viajaba sindes
canso y le contaba cómo mientras
su tío impulsó a Hitler al poder su
padre en cambio fue antinazi. De
Pury analiza incluso los diferentes
matrimonios del barón hasta llegar
a la “temperamental”TitaCervera.
Y por supuesto concluye recor

dando cómo tras fracasar en su en
frentamiento con Sotheby’s y
Christie’s reinventó Phillips de Pu
ry para el arte ultramoderno rode
andolassubastas enelChelseaneo
yorquino de fiestas locas, concier
tos de rock y happennings para
venderaGerhardRichteroTakashi
Murakami.Ahorasededicaalassu
bastas benéficas y a vender arte en
internet. Perodiceque loque le en
tusiasma no es hacer dinero, sino
estar cerca del gran arte, porque
siempresehavisto“comounartista
disfrazadodemarchante”.
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DePury y
Carla

Bruni en
una gala
contra el

sida

Millonarios,
estrellas,
adivinas y
enormes
egos
pueblan el
relato de De
Pury
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La idea habitual en
las empresas es que
los responsables de
marketing poseen el
mensaje del produc
to mientras que los
vendedores poseen
lasrelacionesconlos

clientes. Elmarketing y las ventas a
menudo están enfrentados dentro
de las empresas, dice el autor, pero
deben alimentarse mutuamente:
hoy los profesionales de ventas de
benpensar y actuar comoprofesio
nalesdemarketingparareformular
supapelenlamentedelclienteylos
profesionales de marketing deben
trabajar con los comerciales como
nuncahabíanhechoantes.
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¿Qué hace que una
personaestémotiva
da en su trabajo? ¿A
qué nos referimos al
definir la comunica
ción como la cone
xión con el otro?
¿Quées el desarrollo

personal y qué implica? ¿Cuál es la
esencia del trabajo en equipo? Y,
¿quéesel liderazgo?Sonalgunasde
laspreguntasa lasqueel autor trata
de responder en este libro a través
de personajes que viven aconteci
mientosqueatodosnoshanpodido
sucederyde losqueanaliza lacapa
cidadde respuesta ante situaciones
que les ponen a prueba y, a veces,
suponenunantesyundespués.
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Un divorcio
a la brava

Cameron prometió en el
2013: los euroescépticos
serán derrotados. Lo
que ignorábamos es que
sería mediante un Refe

réndum por mayoría simple. Con una parti
cipación del 70%, el voto a favor del Brexit se
obtuvo por tan solo un 36% en una cuestión
que debía decidir el futuro de la nación. Los
referendos, como los fusiles, los carga el
diablo y en esta ocasión se cumplió lo que
dijo Schopenhauer: el destino nos da las
cartas, pero la jugada es nuestra.
Los mercados evaluaron las consecuencias

de las decisiones políticas. La libra alcanzó
su nivel más bajo contra el dólar de los últi
mos treinta años y en los mercados de capi
tales los bancos ingleses perdieron un tercio
de su valor, pero el Banco de Inglaterra no
dejó que las cosas fueran a peor y la banca
recuperó su valor. Mientras tanto, más de
20.000millones de libras de fondos de inver
sión buscaron refugio en otros activos.
España puede perder uno de sus primeros

clientes (por comercio y turismo) y a lo largo
de la cuenca delMediterráneo algunas inmo
biliarias temen que los residentes de Gran
Bretaña vendan sus propiedades y que las
inversiones cambien de destino. Pero con ser
grave puede serlo más el futuro para los que
ganaron conmedias verdades, según confe
saron a la BBC, pues el sector financiero de
la City da empleo a más de dos millones de
personas, con expertos de primera categoría.
En los peores años de la Gran Recesión, la
crisis se agravó porque el mercado al por
mayor de Londres perdió liquidez.
Tuvimos que recurrir a los préstamos de la

Reserva Federal en dólares y todos los ban
cos centrales recurrie
ron a sus reservas, con
tribuyendo a los deno
dados esfuerzos del
BCE para dar liquidez.
Simbólicamente, imagi
nemos queMercabarna
cerrara por falta de
suministradores. Todas
las tiendas minoristas de
Barcelona tendrían que
cerrar. Afortunadamen
te sólo fue una sequía
pasajera y las bolsas
mundiales estuvieron

siempre abiertas, a diferencia de lo que ocu
rrió en 1929.
Gran Bretaña puede quedar por un tiempo

en el vacío. Una vez pida la separación –artí
culo 50 del Tratado de Lisboa– las negocia
ciones pueden alargarse dos años omás y la
decisión deberá ser por unanimidad de los
27. Puede tomar el modelo de Noruega y
tener la libre circulación de bienes, pero no
está claro el de servicios y deberá pagar su
contribución anual a Bruselas y aceptar la
libre circulación de trabajadores, sometién
dose a todas las regulaciones y no pudiendo
proponer ninguna. Las grandes plazas euro
peas se preparan para sustituir el papel de la
City. Las filigranas fiscales del ministro Os
borne pueden ser desleales y las quinielas
inquietantes. Shakespeare dijo: sabemos lo
que somos, pero no lo que somos capaces de
hacer. |

Miedo
Más de 20.000
millones de
libras de fondos
de inversión
británicos han
buscado
rápidamente
refugio en otro
tipo de activos
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