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Lisa Nowak, la ex astronau-
ta  de la NASA, culpable de 
agredir a una compañera 
presa de los celos, testificó 
ayer ante el juez por primera  
vez. (Pág. 68)

Nowak, al juzgado

Dos mapamundis, que 
formaban parte de sendos 
ejemplares de la edición 
de 1482 de «Cosmogra-
fía» de Ptolomeo,  fueron 
robados ayer de la Biblio-
teca Nacional. (Pág. 67)

Robo con historia
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dad, cada año se mudan a Älmhult 
aproximadamente 800 personas, que 
se suman a una población de más de 
8.000 habitantes. La explicación, muy 
probablemente, debamos buscarla en 
el fenómeno de Ikea. 

Un pueblo de madera
Llega un día en las vidas de esos tra-
bajadores –creativos, fotógrafos, pe-
riodistas– en que les llueve una oferta 
laboral sin precedentes. El destino: 
un pueblo de madera, que pasaría 
por el de Pippi Calzaslargas en sus 
mejores capítulos. Garantías: todas. 
Porcentaje de riesgo: indeterminado. 
El idioma, el clima, las pocas horas 
de luz, son algunos de los factores 

dejar la gran ciudad, una de las urbes 
más encantadoras de Europa, por Äl-
mhult. Atrás se quedaron teatros, cines 
y restaurantes. Todas las comodidades 
y un estilo de vida totalmente diferente 
al de este recóndito pueblo. Lo mismo 
hizo Evi Tromborg hace tres años, 
cuando Indonesia se le quedó peque-
ño y decidió cambiarlo por un pedazo 
de tierra sueca, verde y fresca. 

Mónica y David son otros dos 
ejemplos de lo mismo: Madrid por 
Älmhult fue el trueque en esta ocasión 
o «el caos por la tranquilidad», como 
le gusta decir a la pareja. ¿Qué tiene 
esta localidad que encandila a perso-
nas de tan diversas procendencias? 
Pues, según datos de la municipali-

ciertos elementos que dieron como 
resultado el carácter y la genialidad 
del hombre que creó Ikea. Se llama 
Ingvar Kamprad y sigue vivo. Tiene 
81 años y, aunque ya no se pasea por 
las ofi cinas del corazón de Ikea, aún 
se reúne cada Navidad con sus cientos 
de empleados en Älmhult, su pueblo 
natal. Cuentan que los convoca a to-
dos en los almacenes de la empresa y 
da la bienvenida a la nueva plantilla, 
mientras que saluda efusivamente 
a aquellos que llevan tirando de sus 
riendas desde los tiempos en que ni el 
diseño ni el logo de la marca se parecía 
a los de ahora. 

Henrik Tunéer es de Estocolmo, 
tiene 38 años y dos hijos. Acaba de 

L
a verdadera república 
independiente de Ikea no 
se encuentra en cada una 
de sus casas, como recita 
el anuncio, sino en una 

pequeña localidad de Suecia que se 
llama Älmhult, situada en la región 
de Smaland. Allí es donde habita el 
cerebro amarillo y azul de la gigan-
tesca marca de muebles e ideas, pues 
la multinacional no se limita a crear 
tresillos en cadena. Existe un lugar 
del mundo, a medio camino entre el 
Polo Norte y Nápoles, donde hace 
más de medio siglo se conjugaron 

María S. Robles 
Älmhult (Enviada especial) 

El corazón de la empresa está en el pueblo de su fundador, el octogenario Ingvar Kamprad

Un viaje a las entrañas de Ikea
Aunque Ingvar Kamprad, el fundador de la empresa, vive en Suiza, vuelve a casa por Navidad todos los años para estrechar la mano de sus empleados
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