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felicidad. Esta felicidad surge por haber llegado a la meta después de 
correr a través de todo el ancho de la península de Baja. En un día. 70 
millas. 18 horas. Ascendiendo por la cadena montañosa. Millas de 
carretera, millas de montaña, millas de arena. Acompañado por 
decenas, apoyado y seguido por miles de personas. Evento realizado por 
primera vez. Todo para proteger una cadena de montañas. Todo para 
unirse con el espacio silvestre en vez de lucrar con él. Todo en defensa 
de la naturaleza. Y en un momento, se terminó. 
 
El corazón latía con violencia. Atrás, aplausos y flashes de cámara. El 
toque de un tambor indígena marca los ritmos cardiacos mientras, 
arriba, un cielo mexicano pulsa en hoguera de estrellas. Mis pupilas se 
recrean en este colgante cuaderno de dibujo celestial - del mito, del 
héroe, del enemigo, del guía - todos presentes, todos mirando con 
curiosidad. Y así, paso unos momentos meditando sobre mi entrega 
aquí, a este banco de arena bajo mis pies. Justo aquí, organizando y 
realizando  una carrera de protesta en las montañas de Baja California 
Sur, México, contra los planes catastróficos para el medio ambiente si se 
abriera una mina de oro a cielo abierto. Sí, así es. Aquí. 
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5 razones por las que la minería de oro a cielo abierto open-pit gold 
mining es uno de los métodos más destructivos del medio ambiente de 
la extracción de recursos en el planeta: 
 
Mortalidad. Estas minas utilizan metales pesados como el cianuro y el 
arsénico para separar el de oro. Si una cantidad igual a un grano de 
arroz de este material entra en tu cuerpo, estás muerto. 
A largo plazo. Las minas son abandonadas después de 9.5 años, 
mientras que los residuos tóxicos pueden durar siglos liberándose 
dentro de los acuíferos. 
Despilfarro. Incontables cantidades de agua y recursos se utilizan en 
las minas a cielo abierto. Algunos informes señalan que se utilizan 
diariamente 100 millones de galones de agua. 
No vale la pena. Un anillo de oro = 20 toneladas de residuos. 
No es necesario. Aproximadamente el 80% del oro extraído se utiliza 
para la joyería. 
 
Me enteré de más cosas y me enojé. Las ruedas comenzaron a girar. 
Preguntando, me contacté con el importante grupo activista Agua Vale 
Mas Que Oro, y les presenté una idea: Un día, 70 millas. Un primer 
cruce de la península a pie, con el mayor número posible de 
participantes, a través del corazón de estas montañas que las 
compañías se proponen minar. El inicio en el Golfo de Cortés, la llegada 
en el Océano Pacífico y terminar con un evento en Todos Santos. 
 
El grupo la aceptó inmediatamente. 
 
Y así comenzaron tres meses de incansable planificación - con artistas 
locales, activistas, cineastas, funcionarios gubernamentales y 
empresarios. Incontables horas dedicadas a reuniones, estudiando 
mapas, en scouting missions y eventos promocionales. Navegando entre 
capas culturales, burocratismo y desafíos lingüísticos, me dí cuenta que 
la organización ambiental en México es como un animal, completamente 
distinto, que regresa a casa; mucho más de lo esperado. Y con dos 
horas de entrenamiento diario los días previos a la carrera estuvieron 
muy ocupados. 
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 La Luna tiene muy definida su curvatura creciente como nuestra jauría 
de perros que recorta la noche fría a una velocidad de 10K. Los nervios 
se desvanecen con el vaivén del oxígeno. Un reconocido corredor local 
avanza junto a mí, un pie más alto y un paso más rápido. Enfrente, el 
equipo de filmación se asoma por la cajuela abierta mientras papá y 
varios vehículos de apoyo vienen en la retaguardia. Me doy cuenta en 
estas primeras millas lo lejos que se siente el Océano Pacífico. La ruta 
ambiciosa me recuerda una escena de Napoleon Dynamite  Uncle Rico 
boasts he could “throw a football over them mountains.” , donde el tío 
Rico cuenta que podía "tirar una pelota de fútbol que traspasa las 
montañas." ¿Estamos realmente corriendo para atravesar toda una 
península? ¿Cruzando la cordillera montañosa? 
 
¿De quién fue esta estúpida idea? 
 
Había una radiante actividad en la plaza del pueblo de Santiago por 
nuestra llegada. Las sirenas policiales despiertan a los bebés, el gallo 
emite sus estimulantes cantos, mientras que un gran grupo de personas 
proporciona una avalancha de apoyo. Después de reponer energías y de 
algunas palabras del delegado, salimos rápidamente e iniciamos el 
siguiente tramo de terracería que apuntaba directamente hacia el seno 
de la  Sierra. Ningún metro más de pavimento desde aquí hasta el 
Océano Pacífico, a más de 50 millas de distancia. Suponiendo que lo 
logremos. 
 
El Sol comienza a repartir sutiles ofrendas de luz mientras nos dirigimos 
al Oeste. El delegado de la comunidad va a mi lado, montado en una 
bicicleta, y comentamos la importancia de la participación ciudadana en 
los temas ambientales del lugar. 
 
"No hay una economía cuando tenemos una planeta muerte." Afirmé a 
través de una entrecortada respiración. No hay economía en un planeta 
muerto. Sonó gracioso en español, pero él lo entendió. Me encuentro 
aquí dialogando con un importante funcionario del gobierno mexicano 
que maneja su bicicleta al amanecer, mostrando públicamente su 
rechazo a la minería de oro en Baja. Esto me infunde ánimos. 
 
Una extensión circular con relieve de granito y tierra arrugada nos 



permite el humilde acercamiento. Ese gran muro de tierra que tenemos 
al frente se yergue vertical, más que recto, como espagueti sin cocer. 
Me tomo un momento para revisar el grupo de manifestantes. Algunos 
se han quedado atrás, otros se miran fuertes. Pedro, con el pañuelo en 
su cara parece un miembro de los Zapatistas. Corredores y ciclistas. 
Hombres y mujeres. Jóvenes y adultos. Todos nosotros, simples 
extraños horas antes, y ahora una fuerza de pensamiento en acción. 
Una célula, un cuerpo, un representante, una  resistencia -corriendo, 
respirando, pensando, dudando, sufriendo, amando. Todo en conjunto, 
los descansos para ir al baño, los suspiros y el sudor en los ojos forman 
una armonización filarmónica peatonal como un todo. Abbey’s Bonnie y 
Doc estaban en lo cierto: 
 
"Estamos todos juntos en esto." 
 
El camino se hace tortuoso, las paredes del cañón se extienden hacia lo 
alto y un arroyo, que corre paralelo a nosotros, susurra dándonos su 
apoyo. Los primeros ranchos aparecen y con ellos los ojos bondadosos 
de sus habitantes. Sombreros de vaquero, piel curtida y sonrisas. Me 
estremecí con las penetrantes luces y sonidos de nuestra escolta policial 
que retumbaban en la montaña. La familia del rancho, con quien estuve 
en una expedición anterior previous expedition esperaba mi llegada y, 
cuando los veo, las endorfinas ponen en acción mis habilidades sobre el 
idioma español y tropezándome con las palabras les expreso mi 
gratitud. La hermana mayor, Betty, decide correr conmigo hasta el final 
del camino, su sonrisa es una inyección intravenosa de solidaridad. 
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Nos envían bendiciones mientras el bosque nos traga a los tres. La 
multitud ahora ha desaparecido de la vista, nos miramos el uno al otro y 
nos sentimos en el evidente umbral del cruce. Alguien manipuló el reloj 
y ahora nos movemos a una frecuencia diferente. No hay marcha atrás. 
El ascenso comienza en las fauces de la gran Sierra, concentrados en la 
protesta de hoy, en un espacio silvestre que merece danzar sin ser 
molestado, libre de cercos multinacionales o laderas mutiladas. A 
Danzar. 
 
Se siente bien seguir el hilo de la vereda polvosa. Y peligrosa. Hace dos 
semanas, alguien se perdió en esta sección. Fue encontrado tres días 
después, apenas con vida. Al cruzar una sección de cantos rodados 
desordenados aventajo a los demás, siento algo que me picó la parte  
superior de la pantorrilla. Miro hacia abajo, un enjambre de avispas 
gigantes rodea mis tobillos, una de ellas hunde su aguijón en la carne. 
Pólvora peligrosa del cañón. ¿Soy alérgico? ¿Las inyecciones de Epi-pen? 
 
Oprimí el área inflamada, enfrié la hinchazón con la ración de agua. 
Visualizo la inflamación llegando a las cejas, a los ganglios linfáticos, los 
pulmones se contraen. Respira, hombre. Estás bien. El dolor no 
desaparece y sin embargo mi terquedad sólo se alimenta de tal agonía, 
gruñendo más fuerte y corriendo con más dificultad. Enseguida la 
pantorrilla dispersa el veneno hacia nuevas fibras musculares y me 
estremezco con cada paso. 
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empresas extranjeras que se comportan como adolescentes 
irresponsables. Los calambres, el veneno de avispa circulando, el calor, 
los interminables millas que faltan. Todo se evapora al conocer el daño 
que se produciría si las empresas mineras llegaran aquí. Con profundo 
convencimiento recupero el ritmo de mis pasos que martillean bajando 
la ladera de la montaña con total determinación. 
 
Dos horas después de abrumadora lucha cuesta abajo un grupo de 
jóvenes estudiantes mexicanos me da la bienvenida al llegar a la falda 
de la montaña. Revitalizado por su apoyo, buscamos una sombra y 
charlamos sobre el ambientalismo mexicano. Me reanimo con el 
intercambio, repentinamente Eduardo aparece en la escena y no puedo 
estar más feliz, pues no he visto a otro corredor durante varias horas. 
Pedro está varias horas atrás, pero moviéndose. Nos abrazamos y 
festejamos junto a la entrada del parque, fusionando la fatiga durante 
unos momentos. 
 
Papá, tía, el equipo de filmación, la escolta policial, el guarda parques, el 
personal médico, los voluntarios y espectadores nos dan una 
abrumadora bienvenida cuando llegamos a la estación. Dos solitarios 
caminantes, agotados, se arrojan en la tierra, casi muertos. Eduardo y 
yo nos refugiamos en una cabaña con techo de palma para 
resguardarnos del calor. 15 horas intensas, el cuerpo de Eduardo es una 
bolsa flácida, adolorida y el mío no está nada mejor. Sin embargo, me 
reanimo otra vez por la presencia de caras conocidas y sé que lo peor ha 
quedado atrás. Todo lo que queda ahora es un camino arenoso de 12 
millas y enfilar hacia la autopista. Así que después de descansar un 
poco, me levanto, me quito todo, excepto el short y los zapatos, y 
comienzo a poner tenazmente un pie frente al otro. 
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de un gigante indio dormido. 
 
/ / / 
 
El 6 de abril de 2013, tuvimos éxito al abrirle los ojos a miles de 
personas sobre la importancia de preservar la naturaleza, de ayudar a 
las tierras natales a prosperar sin ser explotadas. Tal vez esto es lo que 
el viejo cuento popular está tratando de transmitirnos para ayudarnos a 
recordar el indigenismo sagrado de la tierra, y también para reconocer 
al indígena que vive dentro de todos nosotros. No estoy sugiriendo una 
organización de tradiciones indígenas, sino más bien la simple conexión 
de nuestro ser con la Tierra y sus criaturas, mensajeros que alimentan 
el alma, hablando en un lenguaje más antiguo que las palabras. El que 
toma el amor de la rojiza puesta de sol o prueba el alimento del colibrí 
en la suculenta fruta de la cactácea Pitaya. El que danza extasiado ante 
el destellante fuego como reflejo que muestra una cualidad interna 
original, dentro de algunas cámaras psíquicas boscosas. 
 
Lo sepamos o lo creamos, todos somos descendientes de ese linaje 
originado en la naturaleza. Todos somos nativos de este planeta, de 
este fecundo poema de mágicos cantos melodiosos de sensible canción, 
de incomprensible complejidad y misterio. Y en la actualidad vivimos 
una época de colapso generalizado del medio ambiente, sintamos 
plenamente esta santidad con el "dócil animal de nuestro cuerpo, “soft 
animal of our bodies.”  Percibamos, a las industrias destructivas y sus 
hábitos de consumidores miopes, como una violación a nosotros 
mismos, un robo a cielo abierto de nuestro propio tesoro individual. Por 
esa razón, cuando las tierras nativas se ven amenazadas, decimos que 
no. Cuando se destruye la semilla nativa, decimos que no. Cuando se 
margina a los hermanos y hermanas indígenas, decimos que no. No. No 
hay tiempo. Por lo tanto, luchemos urgente y radicalmente por la causa 
de este acontecimiento compartido. 
 
Vamos a despertar al Indio Durmiente. Él habita en todos nosotros. 



 

 


