Letras Comprometidas

Alvaro Neil, entrevista acerca de su nuevo libro fotográfico
autor Gemma
Friday, 27 de March de 2009
Modificado el Saturday, 06 de February de 2010

En ocasiones uno puede ver circular por las carreteras de todo el mundo esa suerte de personas que con denodado
esfuerzo se afanan en dar pedales a una bicicleta cargada con más bolsas que lo que la razón recomienda. Si además
te dicen que esa persona se dedica a hacer el payaso, dicho en el sentido literal de la palabra, cuando se detiene, la
perplejidad augmenta. Ese es Alvaro Neil, una persona formidable que ha decidido invertir el tiempo que nos concede la
vida en arrancar sonrisas a los niños de todo el mundo. De nuevo abrimos un espacio en Letras Comprometidas para
que nos hable de su nuevo libro, esta vez fotográfico, de su viaje a través de África. Observando con detalle el "Diario
fotográfico de un payaso en África" uno puede llegar a comprender como te sientes con tu inseparable nariz de payaso
y con la comandante Maxi, tu medio de transporte. Esas miradas y esos paisajes que llenan las páginas del libro así
como esa solitud y esas sonrisas de los más pequeños ofrecen al lector un viaje a través de la humildad de un país tan
encantador como África.

El proyecto MOSAW 2004-2014, Miles Of Smiles Around the World, ya ha rodeado la mitad del mundo. Continentes
como Africa, America y Asia han sido biciclateadas por Alvaro Neil, el biciclown. ¿Cuales son tus actuales retos y que es
lo que más te ha sorprendido de estos cinco largos años de trayecto?
En realidad he comenzado el quinto año, o sea que van cuatro años y algunos meses. Afortunadamente, en mi
planificación inicial, voy con retraso. Es algo así como si te regalan una tarta del mejor chocolate y creyendo que te has
comido la mitad descubres que tenía dos pisos. No creo que termine en el 2014...

Pero esto solo le molestaría a mi novia, que para bien o mal hace tiempo que no tengo. Mi reto es grande ahora.
Conseguir un barco para salir de India. No quiero volar, y los barcos son escasos y caros. Pero se acaba la carretera por
aquí. Los países vecinos de India por el este no tienen la frontera abierta. En un mes debo resolver el tema porque si no
me pilará el monzón de la India. Posiblemente la mayor sorpresa me la he proporcionado yo mismo.
Sigo sin añorar volver.
Cuando difundimos la gran obra social que estás haciendo por el mundo mucha gente nos pregunta al hablar de tu
proyecto, que para afrontar este tipo de vida uno tiene que estar hecho de otra pasta (nosotros como cicloturistas y
habiendo visto el tipo de vida de la gente de Laos sabemos cómo eres y que sientes, pero la gente "común" no lo llega a
entender. ¿Realmente consideras que estas hecho de otra pasta o la familia te ha llevado inculcado ese modo de vida?
Pues a la vista de las estadísticas debo estar hecho de otra pasta. La mayoría de la gente está hecha solamente por la
pasta, el dinero, y a mí eso no me da dolor de cabeza. Cada vez que un amigo, pariente, o alguien cercano pasa al otro
barrio, me reafirmo en que estoy haciendo lo correcto: vivir mi sueño. Mis padres eran de la otra pasta que yo no soy.
Me gusta cuando dices "mi anhelo es no pensar en el futuro" pero ¿qué piensas sobre el futuro de la gente de estos
países del sur con las que te has rodeado? No tienen futuro. O su futuro no va más allá de una semana. No tienen
buenos alimentos, salud, seguridad y están abocados a una vida corta. Es su destino. El nuestro es poder elegir.
Y ya que hablamos de elección, lo que si podemos decir en Letras Comprometidas es que la elección del libro de Álvaro
Neil es una agradable sorpresa para los sentidos. Alejado del clásico formato fotográfico y con una maquetación y
téxturas cálidas, las imágenes nos sumergen en una visión más agradable de Africa de la que los medios de
comunicación actuales nos tienen acostumbrados. Desde Letras Comprometidas te deseamos muchos más kilómetros de
sonrisas. Hasta pronto.
El libro se puede adquirir en: www.paquebote.com

http://www.letrascomprometidas.com
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