Jan Bover: «Viajar es arriesgar y no pensar en el futuro ni en la crisis» ...
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Escritor e ingeniero de telecomunicaciones

Miércoles, 9 de junio - 00:00h.

Jan Bover tenía una empresa de servicios de internet cuando emprendió un viaje por más de 80 países de Europa, África, Oriente
Próximo y Asia. Fruto de esa experiencia presenta hoy su libro Europa. Relat del primer any d'un llarg viatge prenent el pols al món.
-¿Qué le motivó a viajar?
-Siempre lo había soñado, pero me parecía muy utópico. Un día me lancé arriesgándolo todo.
-¿Sin miedo a la crisis?
-He tenido la suerte de viajar durante la crisis y casi ni lo sentí. Ahora que voy a América, con el euro devaluado, quizá sea más
caro.
-¿De qué ha vivido estos años?
-Ahorré, pedí un préstamo y espero que el libro se venda.
-¿La falta de dinero impide viajar?
-No, es una excusa. Hay gente que viaja con poco. Depende del sacrificio que estemos dispuestos a hacer.
-¿Qué significa viajar?
-Es dejar de vivir la vida a la que estamos acostumbrados. No estar atado al miedo a lo desconocido. Arriesgar y no pensar en el
futuro ni en las perspectivas económicas.
-Pero alguien tiene que trabajar.
-Sí. Y está bien que haya gente que se quede en casa, trabajando, cada quién tiene que hacer lo que le gusta. Pero los jóvenes
deberían viajar.
-¿Qué le ha impactado?
-La situación de África, la falta de inversión. La gente vive con apatía, sin ilusión. En Asia, la religión, el que le apuesten todo a una
sola idea.
-¿Algunas anécdotas interesantes?
-En el Congo se nos estropeó la caravana y tuve que dejar a mi mujer sola, tres horas, en la oscuridad, mientras yo buscaba
ayuda.
-¿Y qué le irritó más?
-En Nepal, las carreteras bloqueadas. En la India, la curiosidad de la gente por saber qué había en la caravana. Pero en general,
las fronteras. Siempre hay problemas.
-Su viaje incluye entrevistas para tomarle el pulso al mundo. ¿Cómo lo encuentra?
-Casi todo el mundo es feliz en cualquier sitio, no depende ni de países ni de continentes. La gente está esperanzada en que los
problemas se solucionen.
-Escribe que ha madurado durante el viaje, ¿cómo ha sido?
-Al principio no acababa de encontrarme. Tuve muchos momentos de soledad, hasta que asumí que viajar es estar solo, sin nadie.
-¿Qué le deja este viaje?
-El conocimiento. Es lo que buscaba. Y el desprendimiento de las cosas superfluas. Mis crónicas se publican en la página web
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