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El 6 de
d abril, organicé
o
una carrera
a de 70 m
millas para atravesar la
penín
nsula de Baja,
B
en prrotesta co
ontra las e
empresas EstadouniidensesCana
adienses que planea
an abrir un
na mina a cielo abie
erto, para extraer
oro de
d las Mon
ntañas de la Sierra de
d La Lag una. Fue uno de los
s más
difícilles, poderrosos y conmovedorres días d e mi vida. Aquí está
á la
historia comple
eta.

l nueve de la noche, estoy tumbado en el Océ
éano Pacíffico.
Son las
Comp
pletamentte vestido. El agua salada hunde sus frríos colmillos con
frené
ético roce, haciendo
o pozos a mi
m alreded
dor y en la
a entrepie
erna. Igua
al
que si
s fuera picado por cinco
c
mil medusas. Me roba el aliento a punta d
de
pistola con su poderoso oleaje qu
ue se agolp
pa sobre e
el cuello e
escaldado
por el
e sol y se apodera de
d mis pie
ernas.
Pero eso ya no
o importa. Simplemente ya n o.
Y eso
o es porqu
ue el dolorr se esfum
ma ante un
na crecien
nte ola de absoluta

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.

Ante
ecedenttes
El folklore mex
xicano loca
al cuenta que los 27
76,000 ac
cres que a
abarca la
aguna, es en realida
ad un giga
antesco In
ndio Durmiente, tal
Sierra de la La
vez un
u anciano
o del pueb
blo Pericue
e Pericu p eople , na
ativos que
e habitaban
la parte sur de
e la Baja antes
a
de que llegara
an los españoles con sus
regalos de con
nquista. Su
u perfil escarpado p
parece una
a larga na
ariz, ojos
ados y brazos cruzados, con el
e ombligo
o hacia el cielo. Y so
oñando.
cerra
En 19
994, la UN
NESCO designó esta
a área com
mo "Reserrva de la B
Biósfera",
“Bios
sphere Res
serve” deb
bido princiipalmente
e a su alta tasa de e
especies
endémicas y a la increíb
ble biodive
ersidad. Co
de
on una prrecipitación media d
40 pu
ulgadas po
or año, las
s montaña
as proporccionan la mayor cantidad de
agua para las poblacione
es aledañas, tan vu
ulnerables
s a la sequ
uía. En
mbre de 2012,
2
una fuerte an
nsiedad se
e produjo e
en mí en e
esa tierra
diciem
de To
odos Santos, fácilmente el pu
ueblo máss encantad
dor de la B
Baja. La

poderosa Sierrra como te
elón de fondo, yo e staba dec
cidido a ex
xplorar má
ás
ndo este hábitat exttremoso. A pie, natu
uralmente
e. Viviendo
o aquí porr
a fon
los meses
m
de invierno, me
m entero de una re
esistencia local contra los
plane
es de las empresas
e
de Estado
os Unidos y Canadá
á que pretenden
poner una min
na de oro a cielo abiierto en la
a Sierra. L
Los ojos y el corazón
abierrtos observ
van las ca
alles llenas
s de arte y los anun
ncios aquíí y allá porr
todo el pueblo renuncia
ando a las propuesttas minera
as.

ma es com
mplicado, pero aquí está lo qu
ue usted n
necesita s
saber:
El tem
* Dos
s grandes
s empresas mineras
s, Vista Go
old y Argo
onaut Gold
d, buscan
perm
misos para abrir la mina
m
de orro a cielo a
abierto en
n la Sierra
a.
* Ello
os lo inten
ntaron en 2010, perro los perm
misos fuerron rechaz
zados
debid
do a la res
sistencia pública.
p
Lo
os lugareñ
ños pensarron que la
a lucha
había
a terminad
do.
* Con
n la recien
nte crisis financiera
f
, la dema nda de orro ha aumentado
pues la gente está
e
sacan
ndo dinero
o de las a cciones in
nestables e
invirttiendo en oro.
* En
n 2011, se
e agregó México
M
a lo
os 10 prin
ncipales pa
aíses prod
ductores de
oro del
d mundo
o top 10 gold-produ
g
ucing natio
ons in the
e world.
* Las
s empresa
as han cam
mbiado de
e nombre y
y, reconfig
guradas, e
están
hacie
endo otra vez la solicitud.

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.

a.
Víspera de la protesta
ble. Papá, tía y yo llegamos u
un día ante
es
La Ribera es un lugar muy apacib
c
donde
d
com
mienza la a
acción. To
odo tranqu
uilo aquí, e
el
a este pueblo costero,
aire es
e tibio y sin dirección. El enc
cargado d
del búngalo que alqu
uilamos es
un ho
ombre exc
céntrico de mediana
a edad, qu
ue acaba de llegar a pie desd
de
Phoenix, Arizona. Sí, caminando. 1200 milllas. Habla
amos acerc
ca de los
eguido porr espirales
s de polvo,
viajes a pie. Un coche pasa perse
anunciando con los pote
entes altav
voces situados sobrre la carro
ocería:
** Se
e vende Carne
C
de Cabeza,
C
Só
ólo por ho
oy! **
** Final de la Telenovela
T
a, a las 6p
pm, Canall 2! **
** Ve
en a la Pla
aza y apoy
ya la Primera Carre
era Pedesttre Anual d
de Protestta
Del Golfo
G
al Pa
acífico! **
Imprresionado por la pro
omoción, se
s me hizo
o divertida
a esa form
ma
mexicana estereotipada de dar los anuncio
os. El méto
odo funcio
ona y casi
la mitad del pu
ueblo asistte por la noche
n
a la
a reunión p
para bend
decir la
esta. Los voluntario
v
s reparten
n tazas de
e fruta parra fomentar estilos
prote
de vida saludables, mien
ntras que un enérg ico instruc
ctor de Zu
umba exig
ge
que muestre
m
mis
m movim
mientos. Lo
o hago tím
midamente
e y la multitud se

come
e todo. La recepción
n por la no
oche es ab
brumadora y refuerrza el ardu
uo
traba
ajo puesto
o en este evento.
e
Da
ado que la
as activida
ades se ac
celeran,
nos retiramos,
r
decididos
s a conseg
guir un pa
ar de pesta
añeos anttes de que
e
suene el insensible desp
pertador.

A
El Díía de la Acción.
2:05 am. La allarma del reloj no me
m asustó
ó, porque e
estoy despierto. Y
nervioso como
o el demon
nio. Uñas acumulad
das en la m
mesita de noche
como
o marfil es
scalfado. Afuera,
A
co
omienza u na sinfoníía canina
desen
nfrenada por unos jóvenes
j
to
omados q ue van cayéndose c
camino
abajo
o. Dudas invasoras provocan que unass amígdala
as se hipe
eractiven,
son asfixiantes
a
s. Demasia
ados prep
parativos p
para llegar a este día ¿Qué
pasa si no pue
edo lograrllo? ¿Luego
o qué? Yo luchaba, luchaba y luchaba
con un
u machette mental para man
ntener a ra
aya los pe
ensamienttos
derro
otistas. No
o es por ti, Nick. Se trata de la Sierra. Es por es
ste lugar,
por este
e
entorno silvestrre en pelig
gro de exttinción. En
nfócate en
n Ella, no
en tu
u pequeña duda.
Nada
a se mueve mientras nos dirig
gimos a la
a salida. Inseguro d
de qué
esperrar, contengo la res
spiración a medida que avanz
zamos hacia arriba
para llegar a la
a playa. Parecía una
a redada d
de drogas
s, faros girrando, una
a
gran congregación de pe
ersonas, el
e jefe de la policía local se m
mantiene

firme
e, acariciándose el abundante
a
e bigote. 1
100 pesos
s por una s
sonrisa.
Salud
dando a lo
os manifes
stantes, me
m entero de que va
arios otros
s
corre
edores y ciclistas se unirán pa
ara correrr este tram
mo. Para m
mi
sorprresa, dos de
d los corrredores in
ntentan re
ealizar tod
do el recorrrido
conm
migo. El prrimer tipo es Pedro. Bajito, en
n forma y fuerte. A
Acaba de
terminar el Cabo Ironma
an hace trres seman
nas. El otrro, Eduard
do, no
puede ser más
s opuesto. Delgado,, alto y jov
vial. No ha
a tenido la
a
experiencia de
e un marattón, pero lo motiva la acción del deporrte de
resisttencia y el activismo.
"Vam
mos a ver. Voy a verr cómo responde el cuerpo ",, comentó
ó
casua
almente Eduardo.
E
Se
S rié entrre dientes. 70 millas. No hay problema
a.
Nues
stros reloje
es marcan
n las 3:00 am y com
menzamos
s. No hay disparo de
salida
a, ni siren
nas, ni pattrocinadores. Sólo p
pisadas de
e animales
s, aplauso
os
y grittos de enttusiasmo. Aquí va nada.
n
Aquíí va todo.
a el Pacífic
co.
Hacia

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.

os 50K anttes de las 8am, porr fin llegam
mos al fina
al de la
Cubriendo uno

carre
etera de te
erracería. Nuestra caravana
c
d
de apoyo se reúne para
festejjar que to
odos los manifestan
m
tes están bien. No se registrraron
lesion
nes hasta el momen
nto. Lo qu
ue tenemo
os ante no
osotros es revelación
pura,, 12 millas
s, 6,000 pies
p
de asc
censo verttical, expu
uestos porr la vereda
a
bajo las elevad
das tempe
eraturas. Toda
T
la m ontaña en
n sí, nos o
ofrece otra
a
distancia mara
atónica, es
sta vez en
ntre cerross, losas de
e granito, senderos
de bu
urro y calo
or. Pablo y Eduardo
o continúan todavía, pero los veo
fatiga
ados. Con ojos hundidos, má
ás serios. S
Sal que se
e apelmaz
za en su
cara. Suciedad
d en todas
s las comis
suras y he
endiduras.. Eso es to
odo. No
más caravana ni personal médico
o. Aquí es donde las
s cosas em
mpiezan a
ponerse intere
esantes.
Papá me entre
ega mi paq
quete com
mpleto parra llevar y me tomo un
mom
mento de re
ecalibració
ón mentall. Huele ell alma de este lugar, Nick. No,
más profundo. Tómalo profundam
p
mente en ttu pecho. Ella está viva. Este
e
lugarr acoge, se
e eleva y penetra en
e el cielo y en la tie
erra. De e
ella brotan
n
los re
etoños, las
s flores y las bebida
as, y sientte, se llena de follajje, florece
e
y sue
elta sus ho
ojas secas
s. Ella baila. Y ella e
escucha. A
Así que es
stás aquí
por Ella.
E
Respira tu inten
nción con cada can ijo paso m
mientras subes esta
a
monttaña, porq
que Ella sa
abe que es
stás aquí.
Ella te
t quiere aquí.
a

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.

A mittad de la subida,
s
un
n guarda parques
p
se
e nos une
e para com
mpartir estta
zigza
agueante sección
s
fin
nal, tan im
mplacable como el a
aumento d
de la
temp
peratura. El
E sendero
o se aplana y sin tim
midez arribo a las p
praderas d
de
la altta montaña que sign
nifican el final
f
de nu
uestro asc
censo.
Eventualmente
e encontra
amos y atravesamo
os antiguos lechos d
de lagos y
e
del
d guarda
a bosques,, escondid
da entre un bosque
llegamos a la estación
de Pinos.
h
y kilómetros empiezan
e
a acumularse. El trronco del árbol es u
un
Las horas
asien
nto, bajo mi
m cabeza rendido por
p el esfu
uerzo. Me asomo en
ntre los
mato
orrales parra ver si vienen
v
Edu
uardo y Pe
edro pero no se ven
n por
ningu
una parte.. Los pinos
s y robles como gua
ardianes p
parados, indican el
consiiderable cambio de altura, de
esde dond
de horas antes estáb
bamos
navegando enttre la vege
etación de
esértica de
e la Baja. La crujien
nte galleta
a
de am
maranto desaparece
d
e en mi bo
oca, se pe
egó en la b
barba porrque con
avide
ez ingiero las migaja
as de la envoltura d
de plástico
o. El incinerador
intern
no está trabajando duro, porr lo que ca
ada caloría
a cuenta m
mucho.
Desp
pués de 30
0 minutos nadie lleg
ga, así que
e continúo
o solo. Atrravieso la
cima de la mon
ntaña, me
e río de pu
uro desan imo porqu
ue ahora p
puedo verr
las millas
m
que quedan po
or recorre
er. Los ojo
os siguen lla pendien
nte de la
monttaña, un descenso
d
vertiginoso
v
o de 11 m
millas, 6,00
00 pies, m
montaña
abajo
o se divisa
a toda la vereda
v
sin
nuosa hastta el maje
estuoso Pa
acífico.

oras de re
ecorrido y los calam
mbres se vuelven pe
ermanente
es. Busco
12 ho
deses
speradamente algo que me ayude,
a
perro no hay nada parra mitigar
estos
s espasmo
os. El Tong
glen viene
e a la men
nte, un sen
ncillo ejerrcicio
budis
sta para asumir el sufrimient
s
o de los d
demás, con
n cada ins
spiración.
Inten
nto concen
ntrarme en el dolor causado por la min
nería a cie
elo abierto
o,
y apa
arecen carras angusttiadas. Ca
amas de h
hospital. M
Madres llorrando.
Niños
s enfermo
os. Muerte
e, niños pe
ereciendo.. Un infantte recibe e
el IV
tratamiento inttravenoso
o de una bolsa
b
colga
ante con c
cianuro. El búho
Cape
e Pygmy limpia sus alas en un
n arroyo ccontamina
ado. Mi pie
el se
desprende com
mo la corte
eza medic
cinal del T orote que
e se cae
prem
maturamen
nte, incapa
az ahora de
d curar a la gente porque su
u piel se h
ha
vueltto nociva.
presionanttes imágenes y renuncio a m
mi
La meditación me inunda con imp
pequeño mano
ojo de carttas a cambio de esa
as mucho
o más imp
portantes,
siento la grave
edad de la
a comunidad terresttre al ser iinvadida p
por esas

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.

Las últimas
ú
millas consu
umen toda
a la fortale
eza restan
nte. La ene
ergía y el
temp
peramento
o se agotan a la pue
esta del so
ol. No hay
y montaña
as físicas
para cruzar ah
hora, sólo Himalayas
s psicológ
gicos. El cu
uerpo grita desde la
a
punta
a de los pulmones que
q
hay que parar, acurrucarrse bajo e
el arbusto
en po
osición fettal y darse
e por venc
cido. El pie
e izquierdo está dañado, sin
duda una lesió
ón por el estrés.
e
Las
s ampollass me punz
zan, no po
odrían dole
er
más profundo.
scuridad llega, las lu
uces de mi
m caravan a de apoy
yo ilumina
an, de
La os
mane
era diferen
nte, un pe
edazo del solitario ccamino fre
ente a mí. Papá y m
mi
tía me
m expresa
an su apoy
yo, pero yo
y sólo pu edo respo
onder con gemidos.
Eduardo ya no
o se mira por
p ningún
n lado. Bie
en, ahora más allá de 100
metros. Mie
entras me
e observo marchand
do en actittud derrottista, se
kilóm
acerc
ca una furrgoneta co
on manifes
stantes y una figura
a alta y es
sbelta
desciiende y co
orre hacia mí. Agudizo la vist a y me do
oy cuenta que es mi
amiga Meghan
n.
w," dice rié
éndose. "T
Te ves com
mo mierda
a, hombre
e." Mujer honesta,
"Wow
sin ta
apujos. No
os reímos,, abrazam
mos y emp ezamos a correr juntos. Me

lleno de su enttusiasmo y el ritmo se acelerra.
Al fín
n, llegamos a las luc
ces de carrretera. Un
n puñado de manife
estantes s
se
unen en la última milla hacia la playa, su e
energía rec
conforta m
mi barco a
la deriva. Pued
do oler el establo ah
hora, y al decir esta
ablo me re
efiero al
penetrante olo
or del pesc
cado podrido de Pun
nta Lobos, un lugarr popular
donde los pesc
cadores de
escargan su
s botín.

Las alucinacion
a
nes comie
enzan a mostrarme una pista de aterriz
zaje que
orien
nta a este maltrecho
o avión de
e combate
e para toca
ar Tierra. Mi
imaginación es
stá en lo correcto
c
y somos re
ecibidos po
or un enorrme y
alineado grupo
o de seguidores con
n linternass que marc
can el fina
al del
camino. Los za
apatos se entierran en la aren
na, al tiem
mpo que u
un círculo
ambores detona la celebració
c
n. En un iinstante, e
el majestu
uoso
de ta
Pacífico se enc
cuentra an
nte mí, ova
acionando
o con sus manos en
n son de
respe
ecto. El ag
gudo sonid
do de la arena al m overse y lla niebla s
salina me
invita
an a tirarm
me en la marea
m
esp
pumosa pa
ara sentir la fuerza de esta
gigan
nte criaturra que res
spira. Yo digo,
d
sí.

o logré.
Y porr fin se terrminó. 70 millas. Lo

Minuttos después, Eduarrdo y Pedrro llegan e
en una am
mbulancia, todos
sonriendo y co
ojeando. La
L rodilla de
d Pedro sse lesionó al descen
nder por la
a
monttaña, y el cuerpo de
e Eduardo desfallec ió a 6 millas de la m
meta.
Comp
partimos un
u largo abrazo
a
porr el esfuerrzo de hoy
y, luego ag
garramos
camino hacia la plaza de
el pueblo.

Es sá
ábado por la noche y Todos Santos
S
esttá que ard
de. Mañana dará
comie
enzo la po
opular carrrera de ca
arros Off R
Road, así que esta noche es la
fiesta
a previa a la carrera
a. Niños llorando, p
perros ladrrando. Coc
ches
tocan
ndo la boc
cina. Músic
ca a todo volumen. Humo. Cervezas. G
Grupos de
e
mexicanos llen
nan los res
staurantes
s. Nuestra
a gran pro
otesta ocupa las
calles
s y todo el mundo se
s detiene
e a observ
var. Disfruto este pe
eculiar pas
so
entre
e dos mun
ndos. El re
ecorrido a pie contra
asta con u
una carrerra de
carro
os. El anim
mal frente a la máqu
uina. El al iento en v
vez de esc
cape. Las
cavid
dades del corazón
c
se asemeja
an a las de
el motor. La sangre
e en lugarr
aceite. Me sien
nto fuerte de haber recorrido 70 millas
s a pie hoy
y, mientra
as
ellos se preparran para una
u
traves
sía similarr impulsad
dos por combustible
e.
Me gustaría qu
ue dejaran
n su costoso entrete
enimiento y se unie
eran a
nuesttra lucha, por una causa
c
que
e, sin duda
a, afectará
á a sus fam
milias, a
sus hijos
h
y a lo
os hijos de
e sus hijos
s.

Una multitud
m
increíble aguarda nu
uestra lleg
gada - hab
bitantes lo
ocales,
gring
gos, medio
os de comunicación, música y artistas.. Los volun
ntarios
reparrten inform
mación sobre el tem
ma, mientrras que Ed
duardo, Pedro y yo
cojea
ando subim
mos al esc
cenario pa
ara los dis cursos. Prronuncié u
un discurs
so
de cinco minuttos en esp
pañol ante
e cerca de cien pers
sonas, exp
presando a
todos
s mi agrad
decimiento
o por todo
o su apoyo
o. Eduardo
o me hace
e llorar co
on
su discurso sob
bre la fratternidad establecida
e
a este día en las mo
ontañas.
Los delegados
d
y activistas locales
s hablan p ara reafirmar que e
ese tipo de
e
mineras no son
n bienvenidas aquí en Baja y que recib
birán nada
a más que
e
oposición en co
onstante crecimient
c
to.
Y no,, no hay medallas
m
de
d oro para repartir.

Poste
eriormente
e, durante
e una entrrevista corrta para la
a radio, un
n niño
mexicano me jala
j
de la camiseta preguntan
ndo si le p
puedo darr mi gorra.
l buena suerte
s
me
e ha acom pañado du
urante años. Tiene
Esta gorra de la
escritto enfrentte "Que lo salvaje sea tu ilum
minación". Me quito la
empa
apada, ma
aloliente y salada go
orra y, dissculpándo
ome por elllo, se la
entre
ego. Él se llena de alegría,
a
se
e la pone h
hacia atrás y me regala la
suya a cambio. La intera
acción me
e llegó hassta el cora
azón, como una
confirmación del
d futuro - de este lugar, estte país, es
ste planeta
a. Ahora ttú
sostie
enes una antorcha de respon
nsabilidad compartid
da por la defensa d
de
la salud de la Tierra
T
y de
e la comunidad. Ah
hora corre con ella.
El evento nocturno gira a nuestro
o alrededo
or con artis
stas cómic
cos y
danza tradicion
nal. Me lle
evan a cas
sa agotado
o y tembla
ando sin c
control, m
me
dejo caer sin vida
v
en la cama. Cubro mi tra
aumatizad
do cuerpo con un
dón cosido
o a cuadro
os, con profunda sa
atisfacción
n y agrade
ecimiento,
edred
con verdadera
v
solidarida
ad.
Y justo cuando
o cierro los
s ojos, sie
ento en alg
gún lugar el sutil m
movimiento
o

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.

