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iguiendo las instrucciones de los prospectos, me apli-
co una de las cremas de Lucifer por las noches y otra
por las mañanas. Mientras me las extiendo por el
rostro, me acuerdo de mi vieja porque es muy aficio-
nada a los potingues. A veces, al modo de un relámpa-
go, veo en el espejo su careto, en el lugar del mío,
también en 3D. La vida se ha convertido en una pelícu-

la Pixar. Desde que me doy las cremas, tengo más ganas que
nunca de contar la historia de ese tipo que vive dentro de una
novela de la que no forma parte. Y cuando me pongo a ello, me
sale sin esfuerzo, como si el diablo me la dictara (yo no escribo
tan bien, ni falta que hace teniendo de negro a Lucifer).

Lucifer, por cierto, ha vuelto
a esfumarse. A los tres o cuatro
días de nuestro último encuen-
tro, pierdo su tarjeta, que ha de-
saparecido de forma misteriosa
del bolsillo del pantalón. Como
no puedo timbrarle, merodeo a
distintas horas por los alrededo-
res del portal de su oficina sin
que entre o salga, estará com-
prando almas en Singapur. Un
día subo, llamo al timbre sin que nadie me abra la puerta y al
final me doy cuenta de que está abierta. La empujo, me adentro
en el piso, lleno de una peña estresada que va de un despacho a
otro, y camino con naturalidad hasta el de Lucifer, que se encuen-
tra vacío. Una mujer me pregunta si busco a alguien. Se lo digo.
Ya no está aquí, dice ella, y se pierde por un pasillo.

Lo más probable es que no vuelva a verlo hasta que a él no le
salga de. Comprendo que nuestros encuentros, incluso el provo-
cado aparentemente por mí, han sido planificados por él. Me
ataca a ratos la duda de si le he vendido o no le he vendido el
alma, porque, según Google, el puto diablo no habla claro nunca.
Ahora bien, me digo, el hecho de que pueda escribir la historia
del hombre invisible indica que sí, que el pacto se ha cerrado. Y
aunque todavía no soy capaz de desmaterializarme a placer,
sufro con frecuencia ataques breves e incontrolados de invisibili-
dad. Intuyo que son como avisos, para que me vaya acostumbran-
do, porque ser invisible mola mazo, pero acojona un huevo. Y
tiene sus responsabilidades.

Desde que me
doy las cremas,
tengo más ganas
que nunca
de escribir

El robo de Las amapolas, cuadro
de Van Gogh sustraído el sábado
en El Cairo, continuaba anoche
sin resolver. Pero el suceso ya aca-
rreó sus primeros arrestos. El fis-
cal general egipcio Abdel Meguid
Mahmoud ordenó la detención
del director del Departamento de
Bellas Artes del Ministerio de Cul-
tura, Mohsen Shaalan, y de otros
cuatro oficiales. Se les acusa de
“negligencia y fracaso a la hora de
realizar sus labores de trabajo”,
según explicaba la agencia Mena.

A otros nueve empleados se les ha
puesto bajo vigilancia y se les ha
prohibido salir del país. ¿La causa
principal de estas acusaciones?
Solo siete de las 43 cámaras de
vigilancia funcionaban en el mu-
seo en el momento del robo.

Para mediar en un enredo en
el que las certezas siguen esca-
seando, el ministro de Cultura
egipcio, Farouk Hosni, declaró
ayer estar seguro de que “es im-
posible que el ladrón logre ven-
der el cuadro [valorado en 39
millones]”. “Hemos alertado tam-
bién a Interpol”.
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VEINTICUATRO
por Carlos Cay

Susi Sánchez camina bajo la llu-
via con un vestido morado de Dia-
ne von Fürstenberg y aguanta un
primer plano sin abrir el para-
guas grana que lleva colgado del
brazo. Mira fijamente a la cáma-
ra, con rostro severo. En la calle
de San Clemente no se escucha ni
un alma hasta que uno de los ope-
radores rompe la magia del cine
con un enérgico “¡corten!”. Así co-
menzó ayer el rodaje de La piel
que habito, con un Pedro
Almodóvar sonriente y poco ha-
blador, que se dejó caer por esta
conocida rúa santiaguesa pasa-
das las 10.30. Mientras, su equipo
convertía un instituto de enseñan-
za secundaria en un cuartel de la
Guardia Civil, con los carteles de
“Todo por la patria” y el escudo
del cuerpo.

El director manchego lleva
una década madurando su deci-
moctavo proyecto cinematográfi-
co y ha llegado a escribir hasta
nueve versiones diferentes de es-

ta historia de terror basada en la
novela Tarántula, de Thierry
Jonquet, donde se narra la ven-
ganza de un cirujano plástico con-
tra el hombre que violó a su hija.
Nada podía quedar en manos del
azar. Se desplazó hasta Composte-
la a principios de agosto para dar
el visto bueno a las localizaciones.
“La productora El Deseo ya se ha-
bía puesto en contacto con noso-
tros a mediados de julio para pe-
dirnos un par de escenarios y les
propusimos el instituto Rosalía
de Castro y el de San Clemente, el
cuartel de la Policía Local que es-
tá en los bajos del Ayuntamiento,
la Rúa Nova y un local de la Rúa
do Vilar [en el corazón de la Com-
postela histórica] donde se ubica-
ba una antigua oficina de turismo
de la Xunta”, cuenta Xosé Manuel
Iglesias, director comisionado de
Santiago de Compostela Film
Commission. Asegura que el equi-
po continuará en Galicia hasta el
jueves. “Hoy están trabajando a
14 kilómetros de la localidad pon-
tevedresa de A Estrada, en el pazo
de Oca, y acabarán pasado maña-

na en una carretera coruñesa de
Ponte Ulla”. A este rosario de luga-
res había que añadirle un decora-
do que se mantuvo en secreto: la
Alameda compostelana, donde
Antonio Banderas paseó ayer su
palmito a las tres de la tarde para
ponerse a las órdenes del manche-
go después de 21 años. Desde el
sábado se encuentra alojado en
un hotel muy cerca de la catedral,
que en pleno Xacobeo atrae a tu-
ristas de todo el mundo.

Los únicos que pudieron per-
manecer en la zona fueron los re-
porteros de Informe semanal y un
par de veraneantes que se instala-
ron estratégicamente en las me-
sas de un bar después de que el
propietario se enfrentase al equi-
po para que respetasen su terra-
za. Sus clientes disfrutaron de
unas vistas de Elena Anaya baján-
dose de un taxi con el escudo de
la ciudad y entrando a continua-
ción en una falsa boutique vinta-
ge, surgida de la nada minutos an-
tes, por obra y gracia de un par de
escaparatistas que transforma-
ron el local de la Xunta.

Detenido un alto cargo en El
Cairo por el robo del ‘van gogh’

eduardo estrada

Almodóvar, durante el rodaje de su nuevo filme, La piel que habito, en Santiago de Compostela. / patricia santos
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Almodóvar revoluciona
Santiago en pleno Xacobeo
Galicia acogerá hasta el jueves el rodaje de ‘La piel que habito’

EL PAÍS, Madrid

Las amapolas, de Van Gogh

12 EL PAÍS, martes 24 de agosto de 2010

ESPAÑA

Alicia Gámez es ahora una mujer
feliz. Del todo. Cuando fue libera-
da, el pasado marzo, dijo que su
alegría no sería completa hasta
que Albert Vilalta y Roque Pas-
cual regresaran a casa. Ahora ya
no tiene disculpa para no ser fe-
liz. “Ha pasado muchos nervios
estas últimas horas y su ilusión
es poder verles cuanto antes”, ex-
plicó ayer a este diario su herma-
no Germán. Los Gámez han per-
manecido en un escrupuloso si-
lencio que el fin del secuestro ha
roto, aunque solo en parte.

Los compañeros de caravana
celebraron la buena nueva con la
misma intensidad que Alicia. “Da-
ría un brazo por poder verlos
ahora mismo. Aunque entende-
ría que necesitaran tomarse su
tiempo antes de vernos”, relató
Marta Coll, enfermera de la cara-
vana solidaria que sufrió la em-
boscada, el año pasado, en una
carretera en dirección a Nuack-
chot. A Marta, la noticia le ha co-
gido de vacaciones en Turquía.
“Pocas veces en mi vida me he
emocionado tanto. Han sido nue-
ve meses eternos. Estaba muy es-
carmentada con los rumores y
falsas noticias, y ya no me fiaba.
Pero era tanto el deseo...”

Marta recordó con satisfac-
ción cómo, días antes del secues-
tro, Roque le prometió que apren-
dería francés por el bien de su
labor solidaria en Mauritania.
Los cooperantes recordaron
ayer el carácter afable de Roque,
lo mismo que la predisposición
de Albert de ayudar a los demás.
Ambos son veteranos de las cara-
vanas que organiza la ONG Bar-
celona Acció Solidària, que en las
próximas semanas decidirá si

mantiene la iniciativa o, en aras
de la seguridad, la suprime.
“Nuestra idea es seguir con los
proyectos que ya hacemos, pero
lo discutiremos”, dijo uno de sus
portavoces, Francesc Osan.

Una alegría contenida inva-
dió ayer la sede de la entidad en
Barcelona. Sus responsables sa-
caron las botellas de cava que
guardaban en la nevera para la
ocasión. La celebración, no obs-
tante, fue privada. “Queremos
esperar a verles, abrazarles y sa-
ber que están bien. Entonces ya
habrá un estallido de felicidad”,
explicó ayer un portavoz de la
entidad, que mantuvo una total
discreción hasta que la vicepre-
sidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la
Vega, les confirmó la noticia de
la liberación por teléfono. “Es
un motivo de gran felicidad, una
noticia que esperábamos desde

hacía mucho tiempo”, dijo Osan.
Mañana, como cada miérco-

les, familiares y amigos de los se-
cuestrados se concentrarán en la
plaza del Rei de Barcelona. Será
la última vez. Y no para pedir su
liberación, sino para celebrar su
vuelta a casa. Los compañeros de

caravana han estado presentes
en las reuniones silenciosas de
los últimos meses. “Íbamos cada
semana con la esperanza de que
sería la última. No teníamos mu-
cha información, pero sí esperan-
za”, afirmó Maria Llagostera.

Las últimas 24 horas fueron
especialmente angustiosas. “El
domingo, me llamó un amigo
que veía la tele y me dio la noti-
cia. Me puse a rastrear informa-
ción”, explicó Josep Lluís, un
mosso d’esquadra que participó
en la expedición.

Las empresas, instituciones y
asociaciones a los que Albert y
Roque están ligados también ex-
hibieron su alegría por la libera-
ción. “Lo importante ahora es
que esté bien y que respire liber-
tad y afecto, que es lo que le ha-
brá faltado este tiempo. Más tar-
de o más temprano, vamos a cele-
brarlo con él”, dijo Mercè Bel-
tran, responsable de Comunica-
ción de la empresa Túneles del
Cadí, dirigida por Albert. “Todo
fueron correos, llamadas, mensa-
jes de ánimo, de que ya está, de
que la pesadilla acababa. Y ha
acabado. Por fin”.

La alegría de Alicia ya es completa
La cooperante liberada en marzo cierra el capítulo del secuestro con la vuelta
a casa de Vilalta y Pascual P La ONG sopesa reeditar la caravana solidaria

La alegría por la liberación de
los dos cooperantes catalanes
secuestrados en el Sahel duran-
te nueve meses fue la nota pre-
dominante en las reaciones de
los políticos ayer. El presidente
del Partido Popular, Mariano
Rajoy, se felicitó por la noticia
en un comunicado en el que
recordó “que el terrorismo es
una amenaza que nos afecta a
todos”. En el mismo sentido se
pronunció el PSOE en otra no-
ta oficial en la que felicitado al
Gobierno por “el éxito de la
operación” tras un “duro y
constante trabajo”. En cuanto
al PSC, hizo hincapié en la soli-
daridad de la sociedad civil.

El presidente de ERC, Joan
Puigcercós, pidió a las ONG
que realizan su labor en el Ter-
cer Mundo que no actúen de
forma temeraria: “Cuando los
países dicen que una zona no
es segura, la ciudadanía debe
ser consciente de lo que eso
significa”, aseguró al tiempo
que se felicitaba por el desen-
lace.

El portavoz del grupo parla-
mentario de CiU, Josep Antoni
Duran Lleida, expresó hoy su
satisfacción por la liberación
—“en primer lugar por ellos
mismos y, especialmente, por
sus familiares”, dijo— y valoró
“positivamente” la “discre-
ción” con la que el Gobierno ha
gestionado esta crisis y que, en
su opinión, “ha de imperar en
estos casos”.

Por su parte, el presidente
de la Generalitat, José Monti-
lla, felicitó a todos los que han
participado en el rescate y ex-
plicó por qué no perdió su con-
fianza mientras se prolongaba
el secuestro: “Ha sido un proce-
so duro y difícil, pero creo que
en todo momento todo el mun-
do ha afrontado el futuro con
optimismo, ha tenido claro
que volverían y los recibiría-
mos lo más pronto posible sa-
nos y salvos”.

Igualmente contento se
mostró ayer el alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu, con cuyo
Consistorio está muy relaciona-
da la ONG Acció Solidària. “Es
una magnífica noticia, la que
todos esperábamos y deseába-
mos”, aseguró el primer edil.

Las felicitaciones llegaron
incluso desde la UE. “La libera-
ción nos llena de felicidad”, ce-
lebró la comisaria de Ayuda
Humanitaria, Kristalina Geor-
gieva, aunque advirtió sobre
los peligros que se ciernen so-
bre la cooperación. “Hoy en
día, la seguridad de los trabaja-
dores humanitarios está más
comprometida que nunca”.

Las ONG españolas tam-
bién se sumaron a las manifes-
taciones de alegría. En declara-
ciones a Europa Press, el funda-
dor de la ONG Mensajeros de
la Paz, Padre Ángel, aseguró
que vivía “un día de alegría” y
felicitó al Gobierno por la libe-
ración.

“Recibir esta noticia ha sido glo-
ria bendita”. Así definía Josep
Lluís Guerrero su alegría mien-
tras se encaminaba al encuen-
tro de Albert y Roque. Guerrero
es uno de los 25 cooperantes
que, pasadas las nueve de la no-
che de ayer, partieron del puer-
to olímpico de Barcelona rum-
bo al aeropuerto de El Prat pa-
ra recibir a sus compañeros de
caravana y amigos después de
casi nueve meses de ausencia.
Los cooperantes decidieron ho-
menajear a los secuestrados
con una caravana de vehículos

similar a la que utilizan cada
año para recorrer África occi-
dental y repartir ayuda en diver-
sos países.

La caravana del año pasado
fue asaltada por los terroristas,
pero los cooperantes tuvieron
el valor para reunir un camión,
14 coches y dos motocicletas y,
en fila, dirigirse hasta la termi-
nal 2 del aeropuerto de El Prat.
Todos los vehículos lucían los
logotipos de la ONG Barcelona
Acció Solidària. “Es un momen-
to muy especial para todos no-
sotros, ha sido muy dura la es-
pera”, explicaba una cooperan-
te que, visiblemente emociona-

da, iba en uno de los vehículos
hacia El Prat. “Se han publica-
do cosas feas, como que somos
unos pijos. ¡Pero yo aún me es-
toy pagando el viaje!”, añadió la
joven, que prefirió no revelar
su nombre.

Presidida por el camión, la
comitiva llegó a las 21.30 horas
al aeropuerto, donde todo esta-
ba preparado para recibir a los
secuestrados. Ya en la terminal,
los cooperantes se fundieron
en abrazos y, minutos más tar-
de, decidieron ir a cenar a un
establecimiento de comida rápi-
da del aeropuerto para aguan-
tar mejor la espera.

En caravana hacia el aeropuerto

Los partidos se
felicitan por la
liberación de
los cooperantes

Miembros de la ONG Barcelona Acció Solidària viajaron ayer en este camión al aeropuerto de El Prat para esperar a los cooperantes. / albert olivé

El final del secuestro más largo
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“La pesadilla ha
acabado por fin”,
se felicita una
amiga de Albert


