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Los blues del Dr.
Hugh Laurie, que encarna al cáustico médico en la televisión, va a
RAFAEL RAMOS
Londres
Corresponsal
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François-Marie Banier, el pasado 1 de julio en Nanterre

Bettencourt
deshereda al
fotógrafo Banier
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial
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rançois-Marie Banier,
63 años, puede presentarse como escritor: siete novelas traducidas a más de
diez lenguas y tres obras de teatro. Es también pintor, elogiado en su momento por Dalí. Y
fotógrafo: se jacta de “más de
400.000 clisés, sin asistente”.
Pero si Le Monde publica su
nombre en la portada de su última edición es para revelar que
“no es más el heredero universal de Liliane Bettencourt”.
Accionista principal de
L'Oréal, y mujer más rica de
Francia, Liliane Bettencourt
es también célebre por su ge-

La francesa más
rica entregó a su
protegido obsequios
valorados en mil
millones de euros
nerosidad. No lo negará Banier, que entre apartamentos,
cuadros y seguros de vida, ha
recibido de ella unos mil millones de euros. La cifra no es
descomunal para una señora
que dispone de un presupuesto diario de un millón de
euros.
Pero como además, y gracias a la intervención de su
principal accionista, L'Oréal
le firmó en 1996 una convención de mecenazgo, que hasta
el 2011 le asegura 710.000
euros anuales, lo privado –le
acusan de abusar de la debilidad mental de la nonagena-

ria– se mezcló a lo público,
pastel sazonado por sospechas de fraude fiscal.
Banier considera haber respondido al mecenazgo con 28
exposiciones, libros que subrayan el apoyo de la empresa e
intervenciones como la de obtener que el arquitecto Pei diseñara un frasco de perfume
para la firma.
En cualquier caso, y sea
cual sea el desenlace de la tormenta judicial y política, Banier es un personaje.
Como el presidente Sarkozy, es hijo de húngaro, pero su
padre, Banyaï, era un obrero
más bien violento, según rumores, lo que explicaría la fundación apadrinada por el hoy
riquísimo fotógrafo en apoyo
de niños maltratados.
Más habría sufrido por la indiferencia de su madre, lo que
le lleva, por ejemplo, a inventarse familia. En 1985, en Balthazar, fils de famille (niño
bien; superventas que rozará
los 200.000 ejemplares), el narrador se consuela del desdén
materno con la amistad de
una anticuaria rica y anciana.
Los enterados saben que se
trataba de Madeleine Castaing, llamada “la diva de la
rue Bonaparte”, la primera de
las amigas y beneficiarias que
coleccionará aquel joven a
quien comparaban con Rimbaud y con el Tadzio de Thomas Mann.
Hoy, en su palacete convive
con su antiguo compañero, el
actor Pascal Greggory, y con
el sobrino del actor, Martin
d'Orgeval. Compañero actual
de Banier, D'Orgeval recibió
también costosos regalos de
Bettencourt, piezas también
del expediente, que anuncia
otoño judicial.c
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ebe de ser la clave
de su éxito. Hugh
Laurie, el famoso
Doctor House, tiene cara de amargado y casi se las ingenia para dar
pena a pesar de que se trata del
actor mejor pagado de la televisión norteamericana (400.000
dólares por episodio; unos
313.000 euros), de que protagoniza la serie más vista en el mundo
entero, y de que se ha convertido
en una celebridad global que no
puede –o no quiere– ir a ningún
sitio sin guardaespaldas.

crítica musical, pero el pronóstico no es ni mucho menos favorable si se tienen en cuenta los precedentes de otras estrellas de la
pantalla.
Pero Hugh Laurie pasa olímpicamente de lo que piensen los demás, igual que Gregory House en
la serie de televisión, donde hace
sus pinitos con el piano exhibiendo una agradable voz y un sentido melódico que desarrolló durante sus estudios de arte dramático en la Inglaterra thatcherista,
y que le han animado a lanzarse a
la piscina de sacar un disco. “Para mí se trata de un hobby, algo
que hago para divertirme –dice–. Y si a alguien le gusta y le
proporciona un buen rato,
miel sobre hojuelas”.
Cáustico, narci-

En la teleserie hace
sus pinitos con
el piano, exhibiendo
una agradable voz
y sentido melódico
Para Laurie, sin embargo, no
es suficiente con el éxito profesional, con el dinero, con la diversión (circula por Los Ángeles en
una potente moto casi tan famosa como él) y con la familia (ha
conseguido reconducir su matrimonio de más de veinte
años con la empresaria teatral Joe Green, con quien
tiene tres hijos, a pesar de
las numerosas tentaciones californianas y algún
que otro tropezón). En la
búsqueda constante de desafíos, ha decidido que quiere
ser cantante además de actor,
y va a publicar su primer álbum
de blues.
Está por ver cuál es el diagnóstico que hacen los doctores de la

Los Blair,
novena casa
El ex primer ministro británico
Tony Blair y su esposa, Cherie
Blair, han comprado a su hija
Kathryn (en la foto, con su madre) una casa en Londres por la
que se han pagado al contado
975.000 libras (1,2 millones de
euros), informó ayer The Daily
Telegraph. El diario afirma que
se trata de la novena propiedad
de la familia Blair, según consta
en el Registro de la Propiedad,
que describe la casa como un
dúplex con tres habitaciones
sobre la que no pesa hipoteca y
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puesta a nombre de Kathryn y
Cherie Blair. El periódico señala
que con esta adquisición el patrimonio inmobiliario de los Blair
asciende a unos 15 millones de
libras (unos 18 millones de
euros) y considera que esta compra volverá a suscitar el debate
acerca de cuánto dinero ha ganado Tony Blair desde que dejó el
10 de Downing Street en junio
del 2007. El ex primer ministro
es miembro del consejo de administración de varias empresas
en calidad de asesor, en una
tarea que realiza simultáneamente a la de enviado especial del
Cuarteto para Oriente Medio
(ONU, Estados Unidos, Unión
Europea y Rusia). / Efe

