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EL ESCRITOR BRITÁNICO SE CONFIESA EN ‘DOMINICAL’

Rushdie: «He conocido
técnicas de espionaje»
espías. Rushdie afirma al respecto: «No descarto hacerlo. Quizá
un día escriba una para mostrarle a John le Carré cómo se hace»,
bromea el autor, que celebra llevar «la vida rutinaria de un escritor». «Aunque no puedo viajar a
los países musulmanes», añade.

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Hace dos décadas, Salman Rushdie
vivió durante años sentenciado a
muerte por la fatua que dictó el ayayolá Jomeini tras publicar Los versos
satánicos. Se tuvo que esconder y tomar medidas de seguridad propias
del presidente de EEUU. Ahora publica unas memorias (Joseph Anton,
editorial Mondadori) en las que relata, en tercera persona, aquel calvario. Dominical le ha entrevistado para recordar aquella pesadilla. Desvela que sabe de memoria las técnicas
de contravigilancia que adoptaba
entonces: «Sé detectar las vías de salida de una habitación, igual que sé
cómo conducir un coche y asegurarme de que nadie me sigue. He conocido técnicas de espionaje y me he
reunido con algunos de los hombres
que más saben de este tema en todo
el mundo, gente que tiene una vida
paralela en la sombra sin que nadie,
ni siquiera su familia, lo sepa».
Unos conocimientos que le servirían para escribir una novela de

La
revista de EL PERIÓDICO también
charla con el actor Rubén Ochandiano, que afirma que no siente
«ningún vértigo» tras debutar como literato con Historia de amor
sin título (Suma de letras), y con
Helen Hunt, que encarna en Las sesiones a una terapeuta sexual que
enseña a hacer el amor a un poeta
y periodista paralizado desde niño por la polio. La ganadora de un
Oscar en 1998 por Mejor... imposible describe la vivencia como «intensísima». H
HELEN HUNT, TERAPEUTA SEXUAL /

“Quizá un día escriba
una novela de espías
para mostrarle a
John Le Carré cómo
se hace”, bromea

Vea el vídeo de esta
noticia con el móvil o
en e-periodico.es

PUBLICACIÓN DE REFERENCIA

Can Jubany y Àbac logran
tres soles de la guía Repsol
Can Jubany, de Nandu Jubany (foto), y Àbac, de Jordi Cruz, se han sumado al selecto club de restaurantes
con tres soles de la guía Repsol 2013
(solo hay 25 en España, entre los que
se hallan El Celler de Can Roca, Sant
Pau, Hispània y Via Veneto). Una de

las sorpresas es El Hogar Gallego,
que ha logrado un sol. Es un local
de referencia en Calella por la mezcla de modernidad y tradición con el
pescado y el marisco que propone su
chef, Toni Gordillo, que aprendió de
Adrià y Santamaria, entre otros.

