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DON CELES OLMO

PARÍS. El teléfono sonaba y al otro 
lado estaba el ‘ministro’. La urgen-
cia era máxima. El ministerio ne-
cesitaba fondos para una ‘opera-
ción antiterrorista’ o para liberar a 
un rehén en Siria, una cantidad sig-
nificativa que no podía salir direc-
tamente de las arcas del Estado. La 
confidencialidad debía ser total y 
Francia pagaría con creces la gene-
rosidad. «Cuento con usted», de-
cía el supuesto alto representante, 
que tocaba la fibra patriótica del 
confiado interlocutor. A veces el 
‘ministro’ llamaba por videocon-
ferencia. Estaba tras su mesa, en la 
que había un aparatoso teléfono 
antiguo, en un elegante despacho 
con las banderas de Francia y la UE. 
La conexión nunca era buena y se 
cortaba pronto.  

El ‘ministro’ no era otro que el 
estafador franco-israelí Gilbert Chi-
kli, que se sienta desde ayer en el 
banquillo de los acusados por ha-
ber suplantado la personalidad del 
entonces responsable de Defensa 
y hoy de Asuntos Exteriores, Jean-
Yves Le Drian, para robar cerca de 
50 millones de euros a millonarios 
como el Aga Khan y el magnate tur-
co Inan Kirac. Para ello le bastó dis-
frazarse con una careta de silicona, 

algo de ‘atrezzo’ y un teléfono 
con ‘mala’ conexión. Entre 
2015 y 2017, Chikli intentó 
también convencer –sin éxi-
to– al Gobierno tunecino 
de que comprara cuatro he-
licópteros Tigre por 19 millo-
nes y pidió al presidente de Gabón, 
Al Bongo, 10 millones para una ope-
ración «altamente secreta». 

Chikli, de 54 años, es un viejo 
conocido de la Justicia. Se le consi-
dera como el creador del ‘timo del 
presidente’, que consiste en hacer-
se pasar por el CEO de una gran em-
presa para pedir a sus colaborado-
res una transferencia urgente y 
confidencial. En 2015, un tribunal 
lo condenó en rebeldía a siete años 
de cárcel por haber estafado de este 
modo a gigantes como HSBC y Als-
tom diez años atrás. Él había hui-

do a Israel, que no extradita a 
sus ciudadanos, pero la Po-

licía consiguió trincarlo en 
2017 en Ucrania. También 
pudieron detener a un co-

laborador, Anthony Lasare-
vitsch, quien se enfrenta aho-

ra también a los jueces franceses. 
Solo picaron tres de las más de 

150 víctimas a las que intentó en-
gañar. Pero el botín compensó la 
persistencia. El Aga Khan transfi-
rió 20 millones a cuentas en Polo-
nia y en China en cinco giros. Se 
consiguieron congelar tres de ellos, 
pero 7,7 millones se esfumaron. Po-
cos meses después, una de las ma-
yores fortunas turcas, creyendo 
que ayudaba a rescatar a dos perio-
distas franceses secuestrados en Si-
ria, desembolsaba 45 millones. Tam-
bién han desaparecido. La Policía 

tenía claro que detrás de una ma-
quinaria tan precisa para blanquear 
así de rápido esas cantidades no po-
día estar cualquiera. Las llamadas, 
además, se realizaban desde Israel. 
Chikli tenía que ser su hombre. 

Una de las principales pruebas 
son las grabaciones hechas por el 
supuesto ministro, en las que los 
investigadores han reconocido la 
voz de Chikli. Con un personaje 
así, el guion estaba ya prácticamen-
te escrito para su salto al cine. Lo 
hizo en 2015 Pascal Elbé con ‘Je 
compte sur vous’ (‘Cuento con us-
ted’). Para la segunda parte solo 
hace falta un poco de imaginación: 
en el teléfono del timador encon-
traron una ‘hermosa lista’ y una 
foto de una máscara de Alberto de 
Mónaco, la que iba a ser su siguien-
te ‘interpretación’. 

Gilbert Chikli, con la careta para hacerse pasar por el ministro, en una de las videoconferencias. :: E. C. 

Estafar 50 millones por la careta

Juzgan en París a un 
hombre que timó a 
millonarios haciéndose 
pasar por el ministro  
de Defensa en 
videoconferencias

PAULA  
ROSAS 
Corresponsal

N o se conservan testimonios
de ningún enero que no ha -
ya sido desastroso. Ante esta 
debacle, común a todos los 

primeros meses de la Historia, existen
dos tipos de personas: quienes, con sa-
biduría y resignación, abandonan sus
propósitos de año nuevo y se rinden
ante la evidencia; y quienes tienen la
desgracia, como yo, de sentirse más có-
modos en la remontada. Este ciclo pri-
migenio de improductividad y auto-
destrucción termina, invariablemen-
te, a principios de febrero; y esta vez la
resolución de recomenzar ha traído
consigo una novedad absoluta: el yoga.
Diré más: el yoga a las ocho de la ma-
ñana y con mi pareja. ¿Querías chakras? 
Pues toma dos tazas. 

Llegamos a la sala con diez minutos
de antelación, suficientes –eso creía-
mos– para dejar la mochila y atarnos los
cordones. Lo primero que nos dijo la pro-
fesora, con cierto retintín, es que lo suyo
habría sido llegar media hora antes, para 
meditar. Empezamos bien. Sin más
preámbulos, empezó la jarana: una con-
catenación sin sentido de vocablos sáns-
critos que a mí me sonaban a chatunga,
eutanasia, pomodoro; y de posturas im-
posibles con nombre de bicho exótico.
También llegó la sorprendente consta-
tación de que al imbécil de mi novio, in-
capaz de tocarse la punta de los pies cuan-
do estira en el gimnasio, se le da feno-
menal el invento. Cosas veredes.

También nos contó la muchacha, des-
de la naturalidad que le otorgaba estar
hablando con todo el peso de su cuerpo
apoyado sobre sus hombros, que en rea-
lidad sólo nosotros podemos saber si es-
tamos haciendo yoga; y que más allá de
la mera práctica deportiva, el verdade-
ro yoga es invisible, porque es la unión
interior de nuestra dimensión corporal,
mental y espiritual. Ya me parecía a mí:
a él le saldrán todas las posturas a la pri-
mera, pero no existe en el universo ma-
yor comunión entre cuerpo, mente y
alma que este dolor de rodillas.

ALBA 
CARBALLAL

A LA ÚLTIMA 

NAMASTÉ


