
La mullonaria Paris Hilton
Galería de fotos
Los caprichos de los famosos

Hay millonarios de nacimiento, mientras que otros se forran tras un gran invento. Los más afortunados, triunfan
a base de constancia y trabajo. Pero una vez en la cima, cuesta mantenerse. Y sino, se lo pregunten a Giorgio
Armani, que acaba de vender su yate (Mariù) nada menos que por 20 millones de euros. ¿Es que los 190.000
euros que costaba su alquiler no habrán sido suficientes para mantener la embarcación?
¿Qué le llevó a escribir este libro?

Escribí uno anterior titulado 'Cien trucos para llegar a fin de mes en tiempos de crisis". Mientras que unos no
pueden llegar, otros se dejan 350.000 euros en una tarde. Pensé de las excentricidades de los famosos y hablar
de ello en tiempos de crisis tenía sentido. Son dos mundos paralelos.

C ál h id f t ?

Paris Hilton, Michael Jackson... Ellos son los reyes del exceso

Cuando llega el día en el que uno tiene más dinero del que podría gastar en toda su vida, ¿qué hace con su fortuna? Es lo que hemos preguntado al periodista David

Escamilla, que acaba de publicar 'Anécdotas de millonarios' (Libros Cúpula)."Para ser millonario no basta con tener dinero. Hay que saber cómo malgastarlo", dice. 
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¿Cuáles han sido sus fuentes?

El libro es absolutamente riguroso y real, fundamentado en revistas, agencias...
¿Qué encontraremos en él?

Es un trabajo de investigación riguroso. Es periodístico, real, de informes Forbes (sobre los más ricos del
mundo) y artículos de revistas, agencias... ¿El fin? Encontrar morbo y saciarlo, a la vez que te diviertes y poner
un interrogante, ya que este libro te invita a refelxionar. Y llegar a la conclusión de que nuestra vida, aunque
tengamos problemas economicos, es más equilibrada y feliz.
Es morboso, entretenido y crítico. Nos hace reflexionar sobre si estos son los dioses de nuestro nuevo Olimpo:
Victoria Beckham, Paris Hiton, George Clooney, Bill Gates... Soy crítico a partir de datos reales, a partir de sus
vidas excéntricas y cotidianas, de sus excesos. El lector puede sacar sus propias conclusiones.
A veces decimos: "¡Qué triste, no tengo dinero!". Mi tesis es: casi mejor, porque pasarte la vida buscando dinero
te lleva a ser infeliz. Si te pasas el día buscando dinero u objetos de lujo, te estás alejando cada día más de
ser feliz. El dinero insensato te llevan a una autodestrucción y a una cierta patología. Estos son ejemplos a no
seguir. Nos ilustra de cómo de loco te vuelves por ser millonario. No vale la pena vivir esta vida así. Es un
infierno. Más que tocar el cielo, bajan al infierno.
A veces habla de 'patologías' cuando se refiere al despilfarro de los famosos...

El dueño de Ikea es un sueco con 23.000 millones de dólares que sólo tiene muebles Ikea en su casa. Se llama
Ingvar Kamprad y empezó vendiendo cerillas al por mayor. Actualmente, sigue cogiendo el metro, viaja en un
volvo de 8 años, vuela en 'low cost' y se aloja en hoteles tirados de precio. Y si coge algo del minibar, lo
repone en el super de la esquina. Su política: lujo cero. Obliga a sus empleados a usar el papel por las dos
caras.
¿Quién es el multimillonario más derrochador?

Sin duda alguna, Paris Hilton. Ella dice: "De pequeña quería ser veterinaria, pero después de mi cuenta de que
podía comprarme todos los animales que quisiera". Seguramente ese amor fue el que la llevó a pagar una
fortuna por enterrar a su cabra al lado del sepulcro de Marilyn Monroe.
¿Quién es el más 'tacañón'?

J. Paul Getty. Supera los 1.000 millones de dólares gracias al petróleo. Sin embargo, no esperes que te reciba
en casa con los brazos abiertos. Si tienes que hacer una llamada, tendrás que usar los teléfonos de monedas
que tiene repartidos por su mansión. Debieron decirle aquello de "peseta a peseta se ahorra dinero".Otro caso
fue el de Hetty Green, una de las primeras mujeres de Wall Street cuya fortuna ascendía a los 200 millones de
dólares. Uno de sus hijos perdió una pierna porque no encontró ningún médico que le operase sin cobrarle
nada. Le salió caro, ya que ella misma terminó postrada en una silla de ruedas porque se negó a pagar una
operacion de hernia, que costaba 150 dolares.
¿Y la compradora más compulsiva?

Victoria Beckham ha llegado a gastarse 350.000 euros en una sola tarde en Milán. Sin embargo, ella no se ve
como una despilfarradora. "Así ayudo a la economía", ha soltado alguna vez. ¡Gracias, Victoria! Seguro que
gracias a ti salimos de la crisis...
Cuéntenos alguna extravagancia que vaya más allá de la muerte...

Se han escrito testamentos muy disparatados. Un millonario californiano puso una cláusula: si se marchitaba el
césped de su tumba, quedaría anulado el testamento y su fortuna se destinaría a obras de caridad. Era una
manera de asegurarse de que no se olvidaran de él.El creador de 'Star Trek', Gene Roddenberry, dejó en su
testamento el deseo de ser incinerado y que sus cenizas fueran mandadas al Espacio. Su mujer, al morir,
también lo hizo.Hay quien lanza sus cenizas al espacio, le deja la herencia al perro o da su fortuna a su viuda,
con la condición de que ésta se vuelva a casar. "Al menos así habrá un hombre al que le pese mi muerte", dijo
el poete Heinrich Heine.
El fallecido rey del pop, Michael Jackson, ¿fue también el de la extravagancia?

Los jardines del famosos rancho 'Neverland' de Michael Jackson están decorados con estatuas de piedra de
personajes Disney y escenas de la Biblia. ¿Lo mejor? Su colección de momias egipcias. Desde luego, no le
faltaba detalle.
Hacía regalos absurdos y carísimos. En una ocasión, regaló a un actor unos zapatos que bañó en oro, mientras
que a Liz Taylor le hizo entrega de un collar valorado en más de medio millón de dólares. En 2007, el cantante
aceptó asistir a un club de Tokio con una condición: los fans podrían hablarle 30 segundo por 2.700 euros.
Por su 45 cumpleaños, montó una fiesta. La entrada costaba 5000 dólares. Se vendieron por internet y la
demanda fue superior a la oferta.
Tampoco se queda corto Elton John. En verano de 2007, el cantante alquiló una liumusina para trasladarle del
hotel al estadio donde iba a actuar, pero es que además exigió un camino de flores y plantas en todos los
lugares que él fuera a pisar. Además, quiso tener siempre a mano jamón de Jabugo, vino de Rioja, leche de
burra desnatada y soja.
¿Cuál es el objeto millonario más caro?

Un árbol de Navidad de oro y diamantes, creado por la joyería japonesa Ginza Tanaka, valorado en más de
1.200.000 euros. En el libro, hay un capítulo entero dedicado a ello. Se llama 'La lista de la compra del
millonario'.
¿Hay algún millonario que dé ejemplo de cómo emplear su fortuna?

Hay dos tipos: los clásicos (menos Paris Hilton), que nacen siendo ricos. Lo que suelen hacer es reinventarse
para seguir siéndolo. Los nuevos ricos, en cambio, se empeñan en demostrarlo. Algunos de los más ejemplares
son los rusos.
¿Quién es el soltero de oro?

El hombre más guapo es el soltero de oro: George Clooney. Lo es por sus manías y caprichos. Vivía con un
cerdo vietnamita y dormía con él. Era uno de los seres más importantes de su vida. Pienso que por muy
Clooney que seas, si te metes en la cama con un cerdo, es normal que no tengas pareja.
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