
30

entrevista

Busco el sentido
filosófico en los 
objetos de arte
En el centro histórico y comercial de Bruselas, la elegante plaza del Grand Sablon, 

con sus calles vecinas, es un atractivo barrio de anticuarios y galeristas, donde se 

encuentra la Galerie Lamy. Fundada en 1996, está dirigida por Georges y Hugues 

Jean Lamy, padre e hijo, coleccionistas con tradición familiar; su especialidad es 

la cerámica china y oriental, y los objetos de arte raros y antiguos en los que se 

han fundido diversas culturas. Miembro del Consejo de Administración de la Feria 

BRAFA (Brussels Antiques and Fine Art Fair), nos habla de su singular visión del arte.

Hugues 
Jean 
Lamy

“

”
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Su abuelo era coleccionista, y su 
padre siguió la tradición fami-
liar, ¿cuáles fueron sus mejo-
res consejos para su profesión?   

De mi abuelo heredé el gusto por la 
belleza y la curiosidad; de mi ma-
dre, un sentido de la estética, y de 
mi padre, el rigor intelectual de la in-
vestigación y el amor por el trabajo. 
 
¿Cómo ha influido en su carrera venir de 
familia de coleccionistas? 
Esto no solo me ha influenciado, sino que 
me ha marcado para siempre; porque un 
coleccionista es un apasionado y cuan-
do uno nace rodeado de pasión acaba 
poseído por ella. Es como Obélix, que se 
cayó de niño en la marmita de la poción 
mágica…

Bonita imagen la de Obélix.
Sí, es una imagen muy bella y muy bel-
ga… y muy universal, porque se entiende 
desde un punto de vista intelectual y 
desde una lectura más popular.

¿Recuerda sus primeras experiencias en el 
mundo del arte?
La primera fue cuando tenía cinco años. 
Las cajas de plata me fascinaban y me 
compré una. Mi familia las coleccionaba, 
y yo las veía no tanto como antigüedades, 
sino como objetos de tiempos lejanos. De 
pequeño no se tiene una clara noción del 
tiempo, y para mí una antigüedad era 
algo que había pasado por muchas ma-
nos, que había sobrevivido a guerras... 
Aún conservo la caja y siempre la guar-
daré porque simboliza la emoción de un 
niño, de la que me acuerdo como si fue-
ra ayer. Más adelante, de adolescente, 
levanté la mano en una subasta...

¿Qué le hizo levantar la mano?
Una estampa japonesa del siglo XVIII 
cuando yo tenía unos 14 años. Mi tío 
abuelo tenía una colección de estampas 
japonesas. Aunque el coleccionismo no 
era cosa de niños a mí, por mi entorno, 
me parecía algo normal. Por otra parte, la 
contradicción estaba en que no reflexio-
naba demasiado, estaba rodeado de gente 
apasionada y yo también me guiaba por 
el primer impulso.

Como doctor en sinología, ¿cuáles son sus 
preferencias en arte asiático?
Yo busco el sentido filosófico de los obje-
tos de arte y, como europeo influenciado 

Raro 
plato 
familia 
verde, con 
decoración 
pintada bajo 
vidriado azul y 
esmaltado en colores, 
escudo dorado de armas de 
Flandes, rodeados de flores y pájaros. 
Kangxi, c 1710 - 1720 Plato profundo inusualmente 

grande decorado con 
esmalte de la familia 

rosa. Periodo 
Yongzheng, 

1723-
1735

”



por Asia, me fascinan los lazos entre las 
culturas y los pueblos. Me siento pro-
fundamente humanista y trato de com-
prender el valor filosófico y religioso de 
los distintos objetos sin hacer distinción 
entre ellos. Hay muchos objetos que tie-
nen vínculos culturales diversos, y en-
contrarlos es muy interesante porque es 
la prueba de que los pueblos se han en-
contrado y se han comprendido. Somos 
belgas… ¡pero también somos ciudada-
nos del mundo!.

¿Podría poner algún ejemplo sobre este 
tipo de objetos?
Objetos chinos con elementos budistas, 
taoístas, cristianos y judíos: son objetos 
en los que se han reencontrado las cul-
turas. Piezas de Goa (India) con motivos 
cristianos e hinduistas (muchas de ellas 
realizadas para Europa) que demues-
tran que allí existió un crisol de religio-
nes. Buscamos este tipo de objetos, pero 
no son fáciles de encontrar. Son raros y 
algunos fueron destruidos porque en de-
terminadas épocas estaban considerados 
molestos. Los museos nacionales, por 
ejemplo, basándose en el orgullo patrio, 
han ocultado objetos que en su momento 
no quisieron exhibir. Podríamos hablar 
del caso español. Durante un tiempo sus 
museos no exponían piezas con motivos 
islámicos o judíos. Desde el siglo XX has-
ta ahora, cada vez hay más coleccionistas 
que comparten esta visión y aprecian este 
género de objetos.

¿Hay todavía oportunidades en el mer-
cado de arte asiático?
Siempre hay oportunidades si uno sien-
te curiosidad y pasión, pero escasean los 
objetos de calidad. Una pieza interesan-
te puede comprarse por unos 500 euros, 
pero si es rara el valor aumenta, porque 
el valor crece en función de la rareza y de 
la oferta y la demanda. La compra de un 
objeto debe basarse sobre todo en la emo-
ción que genere. Estoy en contra de que 
se compre una pieza por su valor moneta-
rio. ¡Lo primero es la emoción, lo demás 
es secundario!.

Los coleccionistas de arte asiático, ¿tien-
den a especializarse, o coleccionan varias 
culturas?
Hay dos tendencias que se desarrollan si-
multáneamente: por un lado, una extrema 
especialización en una época o una materia 
y, por otro, un eclecticismo. Los eclécticos 
se interesan por cosas muy diversas, un 
gusto que se aproxima a los gabinetes de 
rarezas y curiosidades del Renacimiento, 
con muchas tendencias al mismo tiempo, 
a menudo en lofts con una preocupación 
por la integración estética en los nuevos 
espacios. No se puede ser un buen colec-
cionista si no se dedica mucho tiempo; el 
coleccionismo es lo contrario a la cultura 
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Subasta de Navidad
19 y 20 de Diciembre MONEDAS de oro y plata

Plata, tallas antiguas de marfil 
y objetos diversos

Exposición de piezas 
 11 al 18 de Diciembre

JOYAS
antiguas y modernas

Brillantes

RELOJES
Relojes de bolsillo

Joyería en plata. 
Piedras preciosas

www.salamoyua.com

1 0 2  A Ñ O S  D E  J O Y E R Í A

Gran Vía 40, BI LBAO
94 423 96 00

Abierta la admisión de piezas 
para próximas subastas

Debido al elevado precio del ORO, compramos 
joyas y monedas de oro  y objetos de plata
Pagos en efectivo al precio máximo de la cotización

Pulsera. Clásicos y modernos

Una talla cosmopolita
La Galería Lamy exhibe una talla del escultor español Juan Martínez Montañés (1568- 
1649) que, según el anticuario es una pieza muy interesante, que tiene varias lecturas. 
«El artista y el material son españoles, y la técnica es flamenca, de Malinas. Cuando 
Flandes estaba bajo la ocupación española, los talleres de Malinas realizaron esta 
pieza con maestros españoles y técnica flamenca.  En aquella época la talla en madera 
planteaba problemas técnicos porque los xilófagos se la comían y no se podía exportar. 
Nuestra talla es una aleación de plomo y estaño con policromía; así que el modelo 
es español, la técnica flamenca y los diseñadores eran europeos que estaban en las 
colonias de Sudamérica y Filipinas. »

El noveno arte
“Todo belga nace con un cómic en las manos desde su más tierna infancia y a menudo 
Hergé (creador de Tintín) es la primera iniciación... se puede ser coleccionista de arte 
antiguo y de comics - dice sonriendo Hugues Jean Lamy-. Es un mercado muy joven, 
en construcción, que atrae a jóvenes y mayores. Desde 1950 el comic se considera 
como el noveno arte, y ahora hay más comics dedicados a adultos que a niños. 
Moebius es un gran maestro; tiene una gran calidad gráfica y al mismo tiempo una gran 
fantasía, con un mundo fantasmagórico muy evolucionado. El comic es sobre todo un 
libro en construcción que debe ser lógico: hay un inicio, un desarrollo y un final; es una 
historia con ritmo. El buen dibujante de comic además de dibujar muy bien tiene la 
capacidad de crear un ritmo y una historia; no es sólo algo visual, sino la creación de 
una historia.”



actual del consumo… el arte 
requiere tiempo.

¿Hay culturas asiáticas aún 
infravaloradas?
Las culturas indonesia, viet-
namita, birmana y, en me-
nor medida, india, siguen 
estando infravaloradas en el 
mercado del arte. La evolu-
ción política y el desarrollo 
de las riquezas en una parte 
más amplia de la población 
van a cambiar esto a cor-
to plazo. De estas culturas 
hay objetos en el mercado 
porque hay menos colec-
cionistas en relación al arte 
chino  y se pueden adquirir 
a mejor precio: un muy bello 
objeto de calidad museística 
se puede comprar por unos 
2.000 euros. En cambio, en 
arte chino esto no es posible 
debido a la oferta y la de-
manda; y es que la demanda 
del arte chino es muy im-
portante.
 
¿Con qué obras se presentará la Galerie 
Lamy a BRAFA? 
Hemos seleccionado piezas raras dentro 

de nuestra especialidad; puedo citar en 
arte de la China para Europa, un plato 
de la familia verde de época Kangxi de 
unas dimensiones excepcionales (diáme-
tro: 48 cm) con los escudos de armas de 
Flandes, realizado hacia 1710 para las 

17 provincias de los Países 
Bajos. Aquí hemos tenido la 
Compañía de las Indias de 
Ostende, en la costa belga, 
y éste es el plato más anti-
guo de la VOC (Compañía 
Neerlandesa de las Indias 
Orientales), encargado a 
través de la VOC para el 
mercado belga; totalmente 
documentado, el plato ha 
participado en exposiciones 
importantes de objetos con 
los escudos de armas bel-
gas. Está referenciado en el 
Museo de Luxemburgo, así 
como en el Museo de Sèvres, 
de Amsterdam y en el Mu-
seo de Arte y de Historia de 
Bruselas.

¿Qué consejos daría usted a 
alguien que quisiera iniciarse 
en una colección de arte asiá-
tico?
Que nunca compre por es-
peculación; es esencial que 

guste la obra que se compra, este objeto 
se convierte en un compañero de vida y 
de sueño.

Marga Perera
Fotos: Guillaume Deprez
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Joyería en plata. 
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1 0 2  A Ñ O S  D E  J O Y E R Í A

Gran Vía 40, BI LBAO
94 423 96 00

Abierta la admisión de piezas 
para próximas subastas

Debido al elevado precio del ORO, compramos 
joyas y monedas de oro  y objetos de plata
Pagos en efectivo al precio máximo de la cotización

Pulsera. Clásicos y modernos

 11 al 18 de Diciembre

JOYAS
antiguas y modernas

Brillantes

RELOJES
Relojes de bolsillo

Joyería en plata. 

Subasta de Navidad
19 y 20 de Diciembre

Raro pote de pinceles  hexagonal, de la familia rosa,  con vidriado azul y 
decorado con el escudo de armas de EE.UU. y el lema ‘e pluribus unum’ 

flanqueado por dos querubines alados. Período: Jianqing 1796 - 1820


