
Coppola ficha al gurú del vino
de Burdeos para su bodega
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E s experiencia probada que, con demasiada frecuencia, la
gestión pública de las empresas acaba produciendo mal
servicio al ciudadano, aumento desproporcionado del

gasto público, o incluso corrupción. Los ejemplos son muchísi-
mos desde mediados del siglo XX hasta hoy. El más paradigmá-
tico fue el ejemplo soviético, que llevó a la pobreza a millones de
personas.HoyloseguimosviendoenCuba.Peronohayqueirse
tan lejos para encontrar ejemplos. Aquí, en España, podemos
comparar el servicio que recibía el ciudadano de empresas con
monopoliopúblico(porejemplo,Iberia,Telefónica,etc.)yelque
recibedeestasempresascuandosonprivadasy(muyimportan-
te)haylibrecompetencia.Oloquecuestanlastelevisionespúbli-
cas, con pérdidas, versus las privadas, con beneficios. La eviden-
ciaestanclaraquesólounapersonaquesemueveporideología,
ynopordatos, lapuedecontestar.Esto,obviamente,escompati-
ble con que puedan existir empresas públicas que compiten li-
bremente con las privadas y que, además, lo hagan bien. Simple-
mente digo que su número acaba siendo escaso, y las experien-
ciasnegativassonmuchomásabundantes.

Llevamos meses en que las cajas de ahorros son el centro de
atención de la prensa internacional sobre los problemas del sis-
temafinancieroespañolytambiéncomocausadeunposibleres-
cate europeo a España. Pues bien, resulta que las cajas con más
influencia política suelen ser, casualmente, las que más proble-
mas tienen. Es un secreto a voces la influencia política a la hora
de financiar determinados proyectos con demasiada influencia
políticaenladecisión.

Un ejemplo típico es el de Cataluña. Aquí tenemos dos gran-
des cajas: La Caixa y Caixa Catalunya (ahora CatalunyaCaixa).
La Caixa ha luchado con denuedo para mantener su indepen-
dencia del poder político, fuera éste del color que fuera. Y a mi
entender, creo que lo ha conseguido. Simultáneamente, ha teni-
do una gran expansión por toda España y es una de las tres pri-
meras entidades financieras del país. Por el contrario, Catalun-
yaCaixahaestadosiemprebajolatuteladelPartidoSocialistade
Cataluña y es una de las entidades problemáticas y grandes del
sistema financiero español. Esto, por supuesto, es compatible
con que haya grandes profesionales en esa entidad (alguno muy
buenamigomío).Puesrazóndemás:sicongrandesprofesiona-
les la cosa acaba mal, habrá que ver quién está al frente del go-
biernocorporativo.Porcierto,estodelainfluenciapolíticaafecta
a la izquierda y a la derecha, porque la otra gran entidad que ha
necesitadomásayudadelFrobesCajaMadrid.

EL DIRECTOR DE CINE QUIERE QUE PHILIPPE BASCAULES, QUE HATRABAJADO EN ELVIÑEDO CHÂTEAU
MARGAUX, INFUNDA UN NUEVO VIGOR A SU EMPRESAVINÍCOLA DEL CALIFORNIANO VALLE DE NAPA.

Jancis Robinson. FinancialTimes
El director de cine Francis
FordCoppolahacontratadoa
un experto en vinos de
Château Margaux, uno de los
principales viñedos de Bur-
deos, para infundir un nuevo
vigor a su bodega de Califor-
nia.

Coppola describió la incor-
poración de Philippe Bascau-
les como un “sueño hecho
realidad”. Bascaules, un inge-
niero agrónomo que lleva tra-
bajando en la prestigiosa re-
gión de Burdeos desde 1990,
seharácargoahoradelacose-
chacalifornianade2011.

La finca de Coppola, en
Rutherford, en la parte oeste
del Valle de Napa, produjo al-
gunos de los vinos estadouni-
denses más admirados en los
años 40 y 50. El director em-
pezó comprando la vieja casa
y reuniendo, poco a poco, los
viñedos originales. Finalmen-
te, adquirió las históricas bo-
degas del siglo XIX, mientras
que el nombre original, Ingle-
nook, pasaba de una multina-
cional a otra, con escasa con-
sideración por su prestigio.
Hoy, puede comprarse una
mágnum de Inglenook White
Zinfandelporseisdólares.

Coppola, director entre
otraspelículasdelatrilogíade
El padrino, aseguró que su
propiedad del Valle de Napa,
conocida en la actualidad co-
mo Rubicon Estate, sólo ne-

cesitaalgodepericiaenlaela-
boración del vino, un nuevo
complejo con la última tecno-
logía (que será diseñado por
Bascaules) y un pequeño em-
pujón para desarrollar su po-
tencial como uno de los ma-
yoresviñedosdelmundo.

Restaurarelnombre
“Puedequesehayaarruinado
el nombre, pero la gente aún
paga decenas de miles de dó-
lares por botellas de la era an-
terior. Hay que devolver todo
a su antiguo estado”, declaró
el director. Con este objetivo,
acabadeadquirir lamarcaIn-
glenook a Wine Group, un

productor californiano para
elmercadogeneralista.

Corinne Mentzelopoulos,
propietaria de Château Mar-
gaux,dijo:“SéquePhilippeha
aprendido mucho aquí. La-
mentamos su marcha y le de-
seamossuerte”.

Puede que la necesite. La
última figura importante que
llegó al pie de la ladera este de
las Montañas de Mayacamas
desde Burdeos fue Christian
Mouiex, por entonces al fren-
te de Château Pétrus. Creó su
propia bodega, Dominus, en
el Valle de Napa en 1983, pero
tardó muchos años en relan-
zarla.

Miércoles, 13 de abril de 2011

La mala influencia
política en las cajas
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El director de ‘El padrino’, Francis Ford Coppola.

La finca de Coppola
produjo algunos de
los vinos americanos
más admirados en
los años 40 y 50
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Desde mañana,
cada 15 días

en EXPANSIÓN

Cómo viviremos
dentro de 25 años

¿Qué nos deparará el futuro? EXPANSIÓN ha pedido a 25 expertos e intelectuales que nos cuenten
cómo será el mundo dentro de 25 años. Banca, energía, geopolítica y economía, Internet, pensiones,
salud, redes sociales, justicia, automoción, gobierno corporativo, relaciones laborales, Europa,
educación… Cada quince días, los jueves en EXPANSIÓN, conozca cómo viviremos en 2036.

ANIVERSARIO


