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JACINTO ANTÓN, Barcelona
Esta historia late con ecos de
Robert Louis Stevenson y de Ju-
lio Verne y tiene a la vez una
simpática pertinencia en estos
días pasados de reyes, cartas y
carteros, aparte de que ha de pul-
sar una nota emocionada en
cuantos aman lo azul y lejano.
A Jordi Llorens, natural de Gra-
nollers (Barcelona), viajero y fo-
tógrafo, hay que suponerle una
debilidad por el autor de En los
mares del Sur, dada su pasión
por la Polinesia, pero nada, ex-
cepto su aspecto serio y resuel-
to, le vinculaban a priori con Mi-
guel Strogoff, el inteligente y co-
rajudo correo del zar.

Las casualidades de la vida
han llevado a Llorens a hacer de
intermediario entre dos reyes, se-
parados por todo el ancho mun-
do, y a ser portador de una car-
ta a través de extensiones que
habrían sobrecogido al persona-
je de Verne, que, en realidad, só-
lo hubo de llevar su misiva de
Moscú a Irkutsk, 5.200 verstas,
5.523 kilómetros, aunque, es cier-
to, en plena invasión de los tárta-
ros de Féofar Khan. El viajero
catalán no ha tenido que arros-
trar peligros como los que ace-
chaban a Strogoff pero la entre-
ga de su carta, consumada el pa-
sado octubre, se ha demorado
un par de años.

La historia arranca en la leja-
na isla de Tongatapu, en el pala-
cio de aire victoriano de Nukua-
lofa, capital del Reino de Tonga,
célebre por sus bellas conchas,
su danza tradicional —el laka-
laka—, sus extraordinarios mur-
ciélagos (peteropus tonganus)
descubiertos por los naturalistas
de la corbeta Astrolabe y por
haber sido uno de los escenarios
del motín de la Bounty. Allí,
Taufahau Tufo IV, el tu’i Tonga,
el soberano de este país que se
extiende sobre 171 islas (sólo 45
de ellas habitadas) y una exten-
sión de 700.000 kilómetros cua-
drados del Pacífico Sur, recibió
en audiencia a Llorens, segura-
mente impresionado por las an-

sias de conocimiento del experi-
mentado viajero. La audiencia
tuvo lugar durante el aniversa-
rio del rey y cabe imaginar que
las cosas no habrían ido igual de
bien a nuestro hombre unos si-
glos antes, cuando entre los ton-
guianos, grandes guerreros que
practicaban el canibalismo, era
tradición sacrificar unos cuan-
tos individuos en el aniversario
real, tras arponearlos con gar-
fios hechos de hueso humano.

El caso es que Tufo, empeña-
do en la modernización de su
país y gran admirador de Paco
de Lucía, estuvo de lo más sim-
pático con Llorens. “En un mo-
mento de la audiencia me dijo
que si le podía entregar una car-
ta al rey Juan Carlos”, explicó a
este diario, “y, como no tenía
papel oficial a mano, me pidió
una hoja de mi diario de viaje,

donde escribió un mensaje de sa-
ludo”. El soberano polinesio pu-
so la carta en un sobre que cerró
con el sello real de Tonga. Llo-
rens quedó algo confuso ante la
iniciativa de su majestad, pero

decidió tratar de cumplir el en-
cargo. “Fue largo, especialmen-
te porque debía entregar la car-
ta en mano, pero un día, de re-
greso de un viaje a Mali, me en-
contré con que La Zarzuela me
convocaba a una audiencia con

el Rey”. El improvisado correo
pasó media hora charlando en
privado con Juan Carlos I, de
sus viajes, de su convivencia con
diferentes tribus y culturas, de
Tonga, y de Tupu IV, al que el
Monarca español recordaba de
los funerales del emperador de
Japón. “Me sentí muy cómodo,
fue una charla muy distendida”,
dice Llorens.

El viajero, que entregó al mo-
narca español un ejemplar de su
libro La vuelta al mundo en 80
lunas (Sirpus), ha vuelto a par-
tir, esta vez con rumbo a las islas
indonesias de Nusa Tengagara.
¿Lleva esta vez alguna carta, qui-
zá para un remoto príncipe de
Mompracem? “No”, zanja Llo-
rens. Y uno cree percibir un to-
no de alivio en la voz profunda
del ocasional correo catalán del
rey de Tonga.

El cartero del rey de Tonga
Un barcelonés entrega a Juan Carlos I una carta con dos años de retraso

“Si alguna vez pensó hacer negocios
en Irak… ¡Ahora es su ocasión!”. El
anuncio, publicado en la edición para
Oriente Medio y Norte de África del
diario libanés The Daily Star, daba
cuenta de la feria que se celebrará
este mismo mes en Kuwait, Rebuild
Iraq 2004. Al especificar el año se
sobreentendía que el asunto va a se-
guir proporcionando oportunidades
para ferias de forrarse durante bastan-
tes más años.

Me entusiasmé al leerlo. Con-
fluían varias razones. El estimulante
mes de enero; el regreso a casa, des-
pués de las vacaciones; encontrarme
con lo de siempre… Además, me colo-
caba bastante el hecho de hallarme a
muchos miles de pies de altura. Como
un líder mundial, pero en Airbus.

Pensé en qué podría promocionar
yo allá en el libre, tolerante y feminis-
ta recinto kuwaití de ferias y congre-
sos, para contribuir a la reconstruc-
ción de la paz y la democracia en nues-
tro amado rinconcito colonial meso-
potámico. No puedes ir a vender chu-
pa-chups ni fregonas, me dije, ya está
hecho. ¡Quizá podría hacerme repre-
sentante de Gaultier! Qué ilu, recorrer
Irak mostrando su publicidad de
agua de colonia, para que los iraquíes
aprendan cómo tratamos en Occiden-
te a las mujeres.

Más tarde, cuando me despedí de
un amable musulmán que mantuvo
agarrada mi manita durante todo el
vuelo, para ayudarme a vencer mi pá-
nico (horas antes de subir al aparato
me encontré en la tele con la catástro-
fe de Air Flash), ya en tierra y de
nuevo dueña de mis casillas, compren-
dí que el negocio era y es otro.

¡Brasil!
Voy a montar una compañía de

aviación privada para organizar vue-
los charters exclusivos para iraquíes.
¿Y ello con qué objeto?, se pregunta-
rán. Pues para llevarles hasta cual-
quier aeropuerto brasileño y mostrar-
les cómo fichan e interrogan a los via-
jeros norteamericanos.

— ¿Quiere usted asesinar al presi-
dente? ¿Ha sido alguna vez miembro
del Partido Republicano? ¿Tiene adic-
ción a la pena de muerte? ¿Esconde en
el calzado hamburguesas de destruc-
ción masiva? ¿Es favorable al Muro
de la Vergüenza que construye Israel?

Si sale bien, iré pensando en exten-
der el negocio a este país, que también
está lleno de gentuza. Todos los desa-
prensivos que insultan a España cada
mañana son mis clientes potenciales.

El soberano polinesio
puso la carta en un
sobre que cerró con
el sello real, recuerda
Jordi Llorens

Jordi Llorens, con Taufahau Tufo IV, el rey de Tonga. / J. LL.
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