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Leo Bassi

“La provocación es la única forma de
hacerse oír frente al torrente de información que el público medio recibe
cada día. Además, todo lo genuinamente creativo resulta provocador”.

Declaraciones del
artista a Europa
Press en Sevilla, donde presenta su show

Gran exposición sobre la rama familiar de París

ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

F

amilia mítica, la Rothschild se hizo a sí misma: el apellido, la partícula y los títulos nobiliarios, así como su
fortuna, fueron forjados a fuerza
de política, finanzas y cultura. La
Biblioteca Nacional de Francia
dedica exhaustiva exposición
–200 piezas, desde cuadros hasta
documentos– a la dinastía que nació en París en 1812 con la llegada
de Jakob Mayer Rothschild (James; 1792-1868), el menor de los
diez hijos de Meyer Amschel
Rothschild.
La historia empezó en el siglo
XVIII, en la Judengasse –calle de
los judíos– de Frankfurt: Isaac Elchanan comparte allí, con su familia, la estrechez de una casa cuyo
nombre, Zum roten Schild, enseña roja, se contraerá en apellido.
Su hijo Mayer Amschel adopta
el Rothschild, casa la hija mayor
con el banquero Worms, transforma la tienda de prestamista en

ROTHSCHILD
Arte, dinero y glamur
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MUNDANOS

Cuatro cenas para
50 personas y un baile
por semana en
su palacete parisino
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MECENAS

Chopin, Berlioz,
Balzac y Zola crearon
obras destinadas a
miembros de la estirpe
banco y pone a sus cinco varones,
las flechas de su escudo, al frente
del banco en Frankfurt, Londres,
París, Viena y Nápoles. El crack financiero de 1929 y el nazismo
marcarán la estirpe, desaparecida
hoy en Austria, Alemania e Italia.
El personaje de la exposición
es el barón James. Educado como sus hermanos en la escuela judía de Frankfurt –se comunicarán por escrito en jü disch, versión local del yidis–, a sus 20
años se instala en París.
Como los Rothschild apostaron
7
contra Napoleón
(apoyarán a Wellington en España), James combinará talento financiero y diplomático. En 1817 instala
Messieurs
de
Rothschild Frères
en el palacete de
la Rue Laffitte
que será también
su residencia.
Y meca glamur
de París desde su casamiento, en
1824, con su sobrina Betty (los
Rothschild se casan entre ellos
para conservar el control de sus
actividades). Cuatro cenas para
50 invitados por semana –la cocina de Carême, primer chef célebre– y los sábados, baile.
El barón crea y desarrolla el ferrocarril de Francia y la banca.
La relación familiar con reyes y
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1. Alexandre de

Rothschild, ante un
cuadro de su abuelo
Guy. 2. David y Philippine de Rothschild. 3.
Nadine de Rothschild.
4 y 5. James de
Rothschild, en un
óleo de 1820 y en
otro de 1864. 6. La
banca, en el 19 de
la Rue Laffitte. 7.
Una locomotora de la
compañía creada
por el barón James

emperadores le permite lanzar
los empréstitos del Estado.
En España controla las minas
de Almadén y, con la rama inglesa, Río Tinto. En 1868 –tres lustros después de que su sobrino Nathaniel rebautizara Mouton Rothschild un vino bordelés, James
crea el célebre Lafite Rothschild.
Banca, caballos de carrera y vino: trilogía obligada, con el mece-

nazgo y las colecciones de arte, de
la aristocracia burguesa nacida de
la Revolución. En las recepciones
de los Rothschild, las nuevas fortunas alternan con pintores (Ingres, Delacroix), escritores (Balzac, cliente del banco, dedica una
novela a James y otra a Betty) y,
sobre todo, músicos. En 1846, Berlioz compone una cantata para la
inauguración del tren París-Lille.

Y Chopin dedica a Charlotte –su
alumna, hija de James–, su célebre Vals en si menor, opus 64.
Sol y sombra: los Rothschild
fueron víctima propiciatoria del
antisemitismo francés de finales
del siglo XIX, despojados luego
por Vichy, perseguidos –Elisabeth Pelletier de Chambure, madre
de la baronesa Philippine, actual
propietaria de Mouton Rothschild, murió deportada en Ravensbruck–, nacionalizada su
banca por Mitterrand.
Hoy, NM Rothschild, creada
por Guy de Rothschild en 1981 para reemplazar el banco y desde el
2003 unión con la rama inglesa, y
el grupo LCF Rothschild, fundado
por el barón Edmond en 1953 –y
actualmente en manos de su hijo,
Benjamin, quien en sociedad con
Vega Sicilia, lanzó un nuevo vino
en La Rioja–, sintetizan la versión
francesa de la historia nacida en la
Judengasse de Frankfurt.c
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