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«Se trataba de eso, de 
sentirse vivo, justamente»
–¿La rutina?
–La rutina, todo. Aquí la vida se ha converti-
do en algo vacío. Hay un dicho en África se-
gún el cual el mañana es una invención del 
hombre blanco. Y yo estoy de acuerdo.

–El tiempo, ¿no? Tiene que ver con la con-
cepción del tiempo.
–Sí, en parte. Allí se vive la vida, el presente, 
y aquí nos hemos olvidado de que la vida es 
una y al final te mueres. Pero es más que eso.

La charla tiene lugar en la Librería Altaïr, la 
de los viajeros, porque Jordi Melchor lo es y 
en un sentido amplio: es el tipo que se mar-
chó. Once años en África porque esto, aquí, 
Europa, Occidente, no tenía sentido; y sigue 
sin tenerlo, porque ahora se vuelve a ir, pero 
a América Latina. Entremedias consignó la 
aventura en un libro, La llet de la papaia.

–Cuénteme. Qué más es.
–Hablando de la rutina, por ejemplo: ser ins-
tructor de buceo en África es algo que suena 
muy exótico, pero que como cualquier tra-
bajo tiene su rutina. Lo que ocurre es que el 
entorno es distinto, y ese entorno hace que 
pasen cosas que aquí no pueden pasar. La 
gente no se cierra a nada, como pasa aquí.

–¿Qué edad tenía entonces, cuando se mar-
chó? ¿Y qué hacía?
–Pues ya no era tan joven, la verdad, tenía... 
¿A ver? Sí, 36 años. ¿Y qué hacía? Había pasa-
do por un montón de empleos, pero lo que 
entonces tenía era un trabajo de despacho. 
El típico trabajo rutinario de oficina.

–¿Trabajando? Trabajando estuve en Tan-
zania, Mozambique y Egipto, y también en 
Madagascar. Pero de visita, en muchos más. 
Procuré viajar todo lo posible por África.

–Además de un viaje sin fecha de retorno le 
salió un viaje bastante nómada, ¿no?
–No era mi intención. Lo que pasó fue que a 
los tres años de estar en Tanzania me cansé 
y decidí irme a Mozambique. En esa época 
aún era fácil encontrar trabajo de instruc-
tor de buceo por esos países. Y lo de cam-
biar de trabajo allí se ve de otra manera.

–¿A qué se refiere?
–A que aquí cuando alguien encuentra un 
trabajo parece que tiene que conservarlo 
de por vida. Allí, si acumulas dinero para 
vivir dos o tres años sin trabajar, pues dejas 
el trabajo, claro; luego volverás a trabajar.

–¿Cuándo regresó, y por qué?
–Volví hace tres años, y lo hice porque te-
nía la sensación de que ya había cerrado 
una etapa. Para empezar, me cansé de tra-
bajar de instructor, y además ya tengo una 
edad, y a África llegan instructores cada 
vez más jóvenes, con mucha energía y que 
cobran poco. Por otra parte: me apetecía ir 
a otros sitios. El mundo es muy grande.

–O sea, que estos tres años son como un 
paréntesis.
–Exacto.

–¿Adónde va, exactamente?
–Vamos; esta vez voy acompañado. A algún 
lugar de América Latina. Aún no hemos 
concretado. Pero quiero marcharme ya.

–Me gustó el final del libro. Las mujeres can-
tando en la parte de atrás de la pick-up.
–Es que se trataba de eso, justamente, de 
sentirse vivo. H

–Aun así, no es una decisión sencilla.
–Eso depende de cada uno, supongo. A mí me 
costó hallar el modo de hacerlo: desde niño 
había buceado, pero nunca se me había ocu-
rrido trabajar como instructor de buceo. Y 
además, yo sabía que iba a ser una vida básica. 
Entonces internet prácticamente no existía 
en África, y las comunicaciones en Pemba…

–¿Pemba?
–Es una isla del archipiélago de Zanzíbar, en 
Tanzania. Fue el primer lugar al que llegué. 
Lo que le decía: había un teléfono satelital, 
para las  emergencias, pero no había más.

–¿En cuántos países estuvo?
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Un nómada, un hombre 
que no se está quieto. 
Se va a América Latina 
tras 11 años en África.
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nuestro era una burbuja. Y a princi-
pios de este siglo se pinchó, como los 
aviones de American Airlines pin-
charon las torres en Nueva York. 

Convivir con la desigualdad

Hoy el mundo es solo uno. Si nuestro 
sistema se ha nutrido de la desigual-
dad, ahora también convivimos con 
ella. Con la desigualdad del mundo. 
Educativa, cultural, religiosa, eco-
nómica, mental. Y no va a ser fácil. 
El terror y el sinsentido también se 
han globalizado. Y a dos tipos arma-
dos con ganas de matar y sin miedo 
a morir, con nuestras antiguas re-
glas, no hay quien los pare. El males-
tar tiene muchas ofertas de destino 
y ahora la del yihadismo goza de una 
cierta moda. El miércoles detuvie-

ron a cinco españoles, cinco marro-
quís y un paraguayo. Ya forman par-
te de nosotros, con lo que no tene-
mos muchas alternativas. Hay que 
empezar a aceptarlo y a convivir con 
ello. A confiar y a colaborar más con 
nuestras policías y a huir tanto del 
buenismo como del odio irracional, 
los que todavía estamos capacitados 
para hacerlo, asumiendo que el te-
rror también vive aquí. O esto o nos 
ponemos a jugar con la idea de se-
parar nuestro adorable mundo de 
lo que no nos gusta, enredándonos 
con fronteras estrictas, sociedades 
controladas, derechos restringidos 
y guerra sin cuartel, con la idea de 
que ni uno de ellos viva entre noso-
tros. ¿Cuál de las dos estamos dis-
puestos a asumir? ¿Cuál tiene ma-
yor probabilidad de éxito? H

L
os Mossos detuvieron a cin-
co marroquís, cinco espa-
ñoles y un paraguayo. Su-
puestamente una célula 
yihadista que pretendía 

atentar en Catalunya. Ante la estu-
pefacción de la población y el lógico 
miedo inicial, los debates que han 
ido copando los medios han sido tan 
tristes como improductivos. El mi-
nistro del Interior aprovechó para 
hablar de la Fundació Nous Cata-
lans, vinculada a Convergència, pa-
ra asegurar que ha intentado captar 
a musulmanes extremistas para ha-
cer proselitismo de la independen-
cia, recordando a Noureddin Ziani –
expulsado en el 2013 por promover 
el salafismo y miembro de Nous Ca-
talans– para luego decir que yihadis-
mo e independentismo no es lo mis-

mo. Estéril y torticero. Como tampo-
co sirvieron para ahondar la amenaza 
latente las réplicas de los alcaldes de 
Terrassa o de Salt defendiendo su 
municipio y su mezquita. Simples 
comentarios mal o bien intenciona-
dos que dirigen el tiro lejos de la dia-
na. Igual que los que han vuelto al 
eterno soniquete de «cuidado con 
restringir libertades en aras de la se-
guridad porque esa conquista fue vi-
tal para nuestra civilización».
 Lo que hay que entender es que 
nuestra civilización ya no existe, 
porque no vive en un departamento 
estanco. Si hoy importamos camise-
tas de China a bajo precio, implícita-
mente también estamos importan-
do unas peores condiciones de tra-
bajo para los que las consumimos si 
pretendemos competir con ellas. Lo 

¿Dos 
mundos?
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