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Personajes • POR
: MONICA TUDELA

Jordi Uorens Estapé

Vivir para viajar
«Me gustaría salir de viaje con billete
de ida, pero sin billete de vuelta». Así
se plantea Jordi Uorens Estapé la vida:
siempre de viaje, o pensando en el
próximo. Este viajero y fotógrafo, na-
tural de Granollers, combina su traba-
jo. corno técnico del Institut Catalá de
la Salut con su pasió n rdescubr ir
países. En 20 años ha visitado más de
QO.y espera que ese número crezca.
«Hay playas que uno ha visto en
sueños y que existen», explica.

Siente debilidad por el Pacífico,
por «conocer nuevas tribus», y afirma
que «es muy bonito dejarse querer

. por gente desconocida». Vietnam,
, Laos, Birmania, Costa de Marfil, Méxi-
co, Perú, Nueva Zelanda e Indonesia
han sido algunos de sus destinos. jor-
di va, ve y a la vuelta lb cuenta: es
coautor del libro La vuelta al mundo en
80 lunas (Sirpus),organiza pases de
audiovisuales y de fotos de sus aventu-
ras y, de vez en cuando, la Unesco le

El rey de Tonga le encargó
que entregara una
carta a Juan Carlos

encarga qutíhtQgLafie Iugares remo-,
tóS."~~d"<TéSo"'p'U"e"'d"EfveiSé -e~
internet (WwWJor'dillprens.com).

Su aventura más comentada es la
que vivió conel.rey de Tonga. Estando
enellejano país del Pacífico sur, du-
rante la fiesta de cumpleaños del mo-
narca, éste le hizo un encargo muy es- "
pecial: que ejerciera de cartero y le en-
tregara en mano Una carta al reyJuan
Carlos. Llorens se lo-tornó en serio,
contactó con la Zarzuela y lo consi-
guió. Dos años más tarde, el Rey le re-
cibió Y--pudo leer la carta.

Si Jordituviera un país se llamaría
Siaosi (<<esmi nombre en polínesio») y
tendría «el Kilimanjaro, los glaciares
de la Patagonia, las.playas de Vanuatu
y la gente de Myanmar». Mientras el
milagro no se hace realidad, [ordi pre-
para para después del verano un viaje
al Tibet y otro a Etiopía. == ~ ~ Jordi l.lorens, con objetos de sus viajes. en su casa


