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MIÉRCOLES 21 DE ENERODE 2009

Una vocecilla cordial a través del
teléfono la precede: “Discúlpame,
llego en cinco minutos”. Cuando
aparece (cuatro minutos más tar-
de), resultamenuda y bajita frente
al orondomaître.Camina con deci-
sión, como un cohete. Planta dos
besos; disminuye potencia; apaga
motores. “Soy AnaBru”, dispara
así, como una sola palabra. “Mi fa-
milia es la de las lavadoras Bru.
Buenísimas, en casa todavía las te-
nemos”. Aparece apenasmaquilla-
da, con unas levísimas ojeras: bol-
so de piel de serpiente, portafolios
de Louis Vuitton, guantes negros
brillantes, brillante el reloj, brillan-
te el collar, pendientes muy, muy
brillantes... Directa, decidida. “Ele-
gí el Flash porque voy muchísimo
al que hay en Barcelona. Es así co-
momuy galáctico. Luego te conta-
ré todo sobre eso, Virgin Galactic,
¿qué quieres saber?”.

Mira a las mesas contiguas y
decide que “estamos muy justas”.
“¿Te parece que le diga al maître
quién soy, lo que vamos a ha-
cer…?”. Parece esperar la respues-
ta apenas por cortesía mientras
vuelve a elevarse como el Spútnik
para aterrizar escaleras abajo y re-
gresar con la respuesta positiva
del responsable de sala.

Es Ana Bru, la primera mujer
española que viajará al espacio en
viaje turístico con Virgin Galactic.
Una travesía de dos horas y media
que le permitirá experimentar la

ingravidezdurante cuatrominutos
y divisar la Tierra desde una altura
de 110 kilómetros. Total: 140.000
euros. Un coste que, dice, está
amortizando desde que se apuntó
en 2007. Pide agua para mojar la
espera y “nada de picar”. “Comere-
mos. Tengo hambre”, decide.

Nueva mesa, misma sonrisa,
maître a sus pies. Salvo terminar
Derecho —“me quedan cuatro
asignaturas, tal vez algún día lo
acabe”—, Bru (46 años) consigue
“siempre” lo que se propone:
“Cuando visualizo una cosa es que
va a pasar”. No abre la carta: “Tor-
tilla de berenjenas y Monty con
virutas. ¿Y tú?”. Tratándose de
una profesional cuyo trabajo en su
exclusiva agencia de viajes,
Bru&Bru, es escoger lo mejor de
lo mejor no hay duda: tortilla y
hamburguesa con virutas.

“Mmm, finísima”, recibe Bru.
Y, entre bocados generosos a la tor-
tilla, cuenta el principio de la aven-
tura que la llevará a ponerse el
traje espacial este mismo año.

No hay nada que se les dé mejor a los
americanos que contar las hazañas de sus
héroes, así que no es extraño que a mu-
chos reporteros que dieron cuenta del es-

pectacular amerizaje del piloto Sullenber-
ger en las aguas del Hudson se les ocu
ra que aquella historia daba para una
cula. Si no película, sí TV movie, q
hoy en día el medio que se encarg
América, y muy brillantemente, de co
tir sucesos recientes en argumento
ficción. La serie Ley y orden, que aq
funcionó en parte por los horrendos d
jes, es la maestra en esas artes. De le
historia de un crimen y su retorcida i
tigación a verla en televisión a veces
nas transcurre un año. Los guionist
inspiran en el caso, luego inventan,

está, un trasfondo vital para el héroe y el actualidad rabiosa: pongamos que éste es

ALMUERZO CON... ANA BRU

“Ya estoy a prueba
de centrifugadora”

ELVIRA
LINDO

� Tortillas de berenjenas: 13,8
� Hamburguesas Monty: 22,8
� Cerveza: 2,5
� Agua: 1,6
� Cubiertos: 3,3

Total con IVA: 47,08 euros

Restaurante Tortillería
Flash Flash. Madrid
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Ana Bru ti

El héroe
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“Viajaba mucho con mi padre de
niña, cuando nadie lo hacía: Selva
Negra, París... Le admiraba. Era
como vivir en un sueño, en una
película”. Ahora no tiene vacacio-
nes, ni apenas tiempo libre y es su
hija la que recorre el mundo con
ella y saca “todo lo nomaterial” de
lo que hace. Pero llega donde mu-
chos ni siquiera sueñan y hace de
los sueños su realidad. Trabaja pa-
ra empresarios, deportistas... Sabe
qué quieren y cuál es su viaje. “El

rrie-
pelí-

ue es
a, en
nver-
s de
uí no
obla-
er la
nves-
ape-
as se
claro

villano a fin de que el espectador se sienta
conmovido con la peripecia de los perso-
najes.

¿Qué vida le inventaríamos a ese hom-
bre de 57 años, Sullenberger, que a los
tres minutos de despegar del aeropuerto
de La Guardia se ve obligado a realizar
una de las maniobras más complicadas, el
amerizaje, para la que se precisa sangre
fría y años de experiencia? Si la serie fue-
ra española y Sullenberger se llamara Fer-
nández, por ejemplo, la acción podría ir
sazonada con una subtrama social y de

el último vuelo de Fernández porque Fer-
nández, como todos aquellos que han su-
perado la cincuentena, está siendo ama-
blemente invitado a abandonar su compa-
ñía. De alguna manera, el amerizaje de
Fernández en las aguas del río Manzana-
res (eso sí que seríamilagroso), se convier-
te en una metáfora de la necesidad que
tiene el mundo del capital de la experien-
cia. Todo estaría contado a través de un
flash back: Fernández recuerda su histo-
ria en una residencia para jubilados de
50. La TV movie se llamaría ERE.

La heredera de las
lavadoras Bru será
pionera en España
viaje de lujo ya está inventado
—¿te gusta la tortilla?—, nosotros
diseñamos experiencias”, enfatiza.
“Nuestro trabajo es estar descu-
briendo siempre: fiordos dondena-
die ha navegado, montañas sin
nombre…”.

En el colmo de las experiencias
viajará al espacio en el asiento nú-
mero42 de la Spaceshiptwo deVir-
gin Galactic. Su agencia es el úni-
co agente espacial acreditado por
elmillonario Richard Branson y la
catalana no ofrece “nada que no
haya probado”. Como la Monty y
las virutas (de calabacín), una ex-
quisitez que devora con apetito y a
tenedor lleno.

Así que en 2008 hizo lo que
“nunca había hecho de niña” en
las lavadoras Bru: se metió en la
centrifugadora. Prueba de fuego
previa a su periplo espacial. Des-
pués de eso, no le quedanmaripo-
sas en el estómago. Le puede más
“la curiosidad que el miedo”. “Ca-
da viaje me aporta algo y lo del
espacio... va a ser definitivo”.

en turismo espacial

ene previsto viajar este año al espacio. / álvaro garcía
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