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INTRODUCCIÓN
David Ligouy se formó en energías renovables
desde sus estudios en la universidad de
Manchester. Las que implementó en Alemania, en
México, en Madagascar, en China… mientras
continúa profundizando su reflexión y sus
conocimientos sobre el estado del planeta.
Acercándose a los cincuenta, su conciencia se
agudiza en la emergencia climática, en la pérdida
de la biodiversidad y lo necesario y, también
urgente, el abandono del arma nuclear. Todo ello,
lo llevó a otro emprendimiento: alertar con vigor y
dulzura, en directo, con su llama persuasiva, por
una parte; y llevar testimonio vivo de su viaje y del
estado del mundo que observó, por otra parte. Se
apoya en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) elegidos por la ONU y el Movimiento por la
Paz. Difundir este mensaje de emergencia
acompañado de ejemplos de soluciones implica
viajar. Entonces, la bicicleta solar se volvió
necesaria para él. En cada país, siendo ayudado por
contactos e incluso por el azar, se detiene en
instituciones escolares en donde sensibiliza a los
adultos del mañana, se expresa en estaciones de
radio, prensa y televisión locales o nacionales,
imparte conferencias a grupos formados o no,
abastece la página Facebook: Bank on the Climate.
En el 2018, recorrió 10 000 kilómetros en bicicleta
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solar saliendo de Francia hasta la COP24 en
Katowice en Polonia, casi por cinco meses vía
Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Rumania,
Bulgaria, Grecia, Turquía, Ucrania. Encontró
muchas personas listas al intercambio y para
modificar su comportamiento, así como muchas
personas ya activas, que lo fortalecieron en su
mensaje de alerta y esperanza, vio tantos desastres
de la deforestación y de la búsqueda de lucro, que
decidió recomenzar.
Y ahí lo tienen desde noviembre del 2019 en el
continente Sudamericano después de un viaje en
barco desde España. Después de Sancho Panza, el
mayordomo menospreciado y el tal útil Don
Quijote, David fue rebautizado como el ratón
Pinky, para volver famoso a ese personaje,
conquistador arrasador y un poco escurridizo,
difundiendo cambios del mañana para un planeta
habitable para todos los seres vivos. Su discurso
mezclado de reuniones organizadas y encuentros
inesperados, opresiones y luchas, problemas
mecánicos y reparaciones solidarias, espacios
devastados y paisajes restaurados, soledad amarga
y consuelo cordial, audiencia a veces limitada, con
mayor frecuencia bastante.
Una mirada lúcida y contundente. Un aliento de
optimismo tónico y saludable.
Elisabeth
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ARGENTINA
Primera semana bajo el sol de Sudamérica y
primera semana en bicicleta.
Un gran viaje empieza por un primer paso diría un
sabio chino o un Lapalisse…
Para mí, esto va a ser la una primera vuelta de la
rueda.
Cuando se llega a Argentina; frecuentemente se
llega a la capital, Buenos Aires: es todo Europa en
un solo país, con su fuerte acento italiano.
En efecto, los argentinos hablan español con el
acento italiano, un barrio se llama Palermo, hay
también una plaza de Italia. Casi es más fácil oír y
entender el castellano de Madrid, al menos para
mis orejas francesas.
Hace meses que preparo mis recursos, tengo la
impresión de estar al 120%, realmente intento
hacer mi mejor esfuerzo. Siempre remé
contracorriente con respecto a las energías
renovables, o a la solidaridad internacional, pero
hay un nuevo parámetro, que se volvió primordial:
el tiempo y no debemos perderlo más… ¿Por qué?
Puesto que el cambio climático ahí está, muy
visible. También aquí en el hemisferio sur, el
invierno estuvo más cálido. Me preparo a una
travesía desde Sudamérica muy calurosa hasta el
altiplano. Esta emergencia me hace pensar en una
4
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película de Costa Gravas (Amén): trenes,
llevándose docenas de millones de humanos por
día a los campos de concentración nazis,
regresando vacíos; cada día donde los
representantes políticos del oeste cierran los ojos,
habiendo 10 000 muertos más que en el genocidio.
Sé que la comparación puede ser cuestionable y
mal entendida pero las consecuencias del
calentamiento climático ahí están, hoy, concretas y
la curva al alza será exponencial. Con dos grados
más, representa un millón de muertos en promedio
por día, es decir, 365 millones al año. Sólo que no
sabemos con precisión “cuando llegará el tren”,
dando un total de 3,65 millones en el 2030, y 5
millones en el 2035. Y los sobrevivientes tendrán
dificultades para vivir; lo peor es que no estamos
ya en la curva de los 3 grados. Con +1,5 grados
sólo la mitad de la humanidad podría estar a salvo
en un tiempo más largo. Las cifras dan vértigo. No
me pregunten donde encontré esas cifras sino
pregúntenlo a nuestros representantes ¡al menos les
deben la verdad!
Existe un reporte del GIEC especialmente para los
políticos, no debe estar disponible al público en
general para no asustarlo. La Cop 25, cancelada en
Brasil, después en Chile y ahora en España fue un
verdadero fiasco. Realmente hay una enorme
brecha entre la conciencia de nuestros jóvenes y
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nuestros representantes políticos. Nuestras acciones
sobre el terreno de vuelven más que pertinentes, no
obstante, es mucho más urgente que reencontremos
nuestro poder ciudadano entre los cuales están los
poderes legislativo, social, mediático y económico,
lo cuales nos fueron realmente confiscados.
¿Para cuándo mi primera rodada para ese nuevo
recorrido? ¿Lo lograré? No es esencial, tanto lo que
está en juego y es tan grande que me sobrepasa
completamente. Lo importante es estar consciente
de que la causa es justa, es por toda la humanidad
en toda su biodiversidad. Esta causa recae sobre
valores comunes, los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), es una enorme oportunidad para
recordarnos que no somos bienes materiales sino
seres humanos. Poder respirar, poder beber agua
potable, poder tener una alimentación suficiente,
tener educación, acceso a cuidados médicos y a
energías renovables abordables no son una utopía,
sino nuestras necesidades vitales y fundamentales,
con tal de poder vivir sobre la tierra. Es, de hecho,
el título del primer tour por la paz y el clima.
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Pequeño poema para vivir en la tierra:
Me gustaría ser esposo y padre
Pero antes debo ocuparme de nuestra madre.
Sin aire, sin comida y sin alimento puros
¿Sería yo el mejor de los amantes y padre?
Para mí, amarlos a mi manera
Es hacer que el clima sea mi bandera
Sancho Panza de la bici solar.
Mi aventura hubiera podido terminar rápidamente,
siendo un fracaso a causa de la aduana de
Argentina, en el puerto, era imposible sacar la
bicicleta. Hay riesgos de inflación tan fuerte (5%
por mes) que por esto no se bromea con los
productos de importación. Mi bicicleta habiendo
recorrido ya 27000 km, está lejos de ser nueva,
pero eso no cambia nada. Los agentes de aduana
quieren un aval argentino. Tengo un benefactor:
Juan que actuará como quien se compromete a
pagar los impuestos de importación si la bicicleta
no sale del país después de 6 meses. Enseguida
tuvimos que esperar a una especie de comisario
subastador del argus para la bicicleta solar, no tiene
idea sobre tal artefacto, no le digo nada, puesto
que, si hay que pagar impuesto, siempre que la
estimación sea la más baja posible. Y eso funciona.
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Parece algo molesto y soltó un precio de segunda
mano muy bajo a mi compañera. Bourvil hubiera
dicho: ¡cómo me veo sin mi bicicleta! Tres horas
más tarde, con el formulario OM.1860/A
(Importación temporal de objetos transportado
como equipaje), mi compañera será reconocida
oficialmente como miembro del equipaje.
Cuando atraviesas el mar como un refugiado en un
bote inflable, es forzosamente menos fácil que
sobre un barco de crucero y también hacemos
menos conocidos. Fue en este barco “Costa
pacífica”, “Costa de la paz”, para atravesar el
océano que conocí a Juan. Su acompañante,
Ángela, que dio la vuelta al mundo en barco velero
durante 9 años, viene de casualidad a mi
conferencia en español “La bicicleta solar: Todos
unidos por un mundo mejor” en el teatro del barco.
Durante el viaje hice 6 conferencias en 3 días y en
6 idiomas diferentes). Era una conferencia
anunciada como “sin precedente”. Para mí
también, era sin precedente ya que, en español, fue
organizada por profesionales del espectáculo. El
triciclo estaba en una fosa, varios metros abajo.
Cuando el video profesional, editado en el
departamento de medios de comunicación del
barco se terminaba, la bicicleta aparecía en el
escenario del teatro, efecto garantizado frente a los
asistentes, después había un tiempo de intercambio
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con el público luego una sesión de fotos con la
bicicleta y la bandera de la paz. Lo imprevisto
viene de esta joven mujer que al final, me hace
llegar un papelito – indicando que un departamento
a unos cien de metros del puerto, me esperaba en
Buenos Aires: ¡increíble Ángela! En medio del
océano, cerca de una ciudad desconocida, ya ser
esperado ahí ¡qué suerte tengo!
Una vez desembarcado, descubro su preciada
ayuda, desde la aduana y después. Juan preparó
una camioneta para llevar a resguardar la bicicleta
en su fábrica de calderos. Incluso, planea
acompañarme con la furgoneta a la salida de la
metrópoli para que no me atropellaran. Y hará
mucho más por mí. Si ella es Ángela, él podría ser
mi Ángel(o). Les recomiendo a todos los ciclistas
tomar un autobús para salir de la ciudad, ya que no
está realmente adaptada para ellos. Salir de esta
ciudad era para mí una preocupación desde hace
meses, y se va, pero el golpe de estrés me desgastó.
El fin de semana llega y estoy invitado a una
pequeña velada franco-argentina por Lolo, una
francesa, que vino a la conferencia en francés. Un
argentino toca el bandoneón mientras que Daniel,
bretón, canta con su guitarra, clásicos y
composiciones nuevas, escucho por primera vez el
tango corso de Fernandel. Es cómico y me toca
directamente en el plexo solar, que siempre

9

Poder vivir en Paz: América del Sur

necesita ser recargado. Y sí, sobre todo en tiempos
difíciles, el arte es aún más indispensable, para
mantenernos en buena salud y ser más eficaz,
debemos encontrar esa felicidad o al menos
buscarla.
El domingo al mediodía, Lolo y Oscaro, ambos
tangueros, muy buenos bailarines de tango, me
citaron en una plaza rodeada de árboles, en medio
del centro de la ciudad: las pulgas. Un indígena que
se hace llamar “El indio” baila tango bajo los
árboles con su encantadora esposa. Cerca de ahí,
hay una exposición de fotos del escritor chileno,
Pablo Neruda; mi plexo se relaja todavía un poco
más. En la noche, una profesora de tango me hace
la invitación y pruebo suerte, me encuentro en los
brazos de una hermosa chilena vestida de hippie; el
tango es como la consciencia, puede tomar años o
ser un momento de iluminación. Bajo esos árboles,
en la capital mundial del tango y muy bien
acompañado, tuve mi momento de iluminación, en
ese momento, todo se volvió más fluido.
Lunes, pruebo suerte una vez más en un canal de
televisión, ahora bien, el día siguiente martes es el
discurso de toma de posesión del nuevo gobierno.
Entonces me dan cita hasta el miércoles, de aquí a
ese día debía enviar por correo una crónica en un
buen español para explicar nuestra causa, lo que
haré con ayuda de Romina, la secretaria de Juan.
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Afortunadamente porque mi español es demasiado
pobre.
Finalmente, mi paso por el canal Crónica es a
mitad del día; tuvo lugar con un día de retraso, el
jueves a las 11:45 (la paz, el clima y el desarme
nuclear debieron ser menos importantes que la
designación de los ministros de gobierno). Tenía
delante de mí el texto de Romina, pero el
presentador Horacio Embon decidió hacerlo de otra
manera, en vivo y sin texto, me hace preguntas sin
preparar e intento responderlas. Todos los nombres
que utilizo en este texto fueron cambiados, por
discreción, pero el suyo no. No estoy seguro de que
el mensaje haya llegado bien pero un minuto en
televisión nacional es una audiencia de decenas de
miles de personas alcanzadas. Más que en todo mi
viaje anterior; usted que está en el secreto de mi
desorganización, confiese que el resultado puede
parecer sorprendente en tan poco tiempo. Justo
después, celebramos esto en un restaurante vecino
con Ángela y Pedro el chofer, antes de tomar la
carretera el día siguiente hacia la próxima ciudad:
Mercedes, de la Provincia de Buenos Aires.
Bajar la bicicleta de la camioneta, frente al hotel
donde dormiré esta noche, colocar la placa solar,
subir los morrales herméticos, es decir adiós de
como la costumbre local, además Pedro me abraza
muy fuerte. A penas tengo el tiempo de darme
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vuelta, un hombre con tatuajes analiza mi bicicleta,
que yo llamo Suskes. Él es periodista de una
emisión de rock y hard rock en la radio local, a las
22 horas, es también en vivo; vendrá a buscarme en
su moto, diez minutos antes. Esta noche será Pink
Floyd, heavy metal alternados con pláticas sobre el
clima y la paz.
La conductora, Marina, que resulta ser su esposa,
está conmovida hasta las lágrimas, eso no se ve a
través de las ondas sonoras, pero yo sí lo veo, en su
estudio, yo los veo, es impresionante. Es
medianoche y es tiempo de regresar. En la mañana
Marina ya estaba trabajando, hizo contacto con la
estación de radio de la próxima ciudad y la estación
“deportivo”: a mediodía tendré una intervención en
vivo por teléfono para esta radio. Después lo haré
cada día a las 14 horas; estoy listo para irme y ellos
me miran tiernamente, de repente deciden que irán
conmigo, si regresan antes de la noche podrían
hacer su programa. Alejandro con su moto me
protege de los camiones que van demasiado rápido;
después de 30 km, una pinchadura… de su moto.
No tuvieron tiempo de traer herramientas, tengo
que volver atrás en busca de un mecánico, que
encuentro de milagro. En su taller, un apicultor
propone llevar la motocicleta de vuelta al garaje en
su vieja pick-up para poder desmontar y repararla
directamente en el garaje. Me subo a la cabina
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escuchamos una “cumbia”, mientras conduce por la
carretera nacional 7, que atraviesa Argentina de
este a oeste. Hablamos de las abejas, de la
biodiversidad, estoy encantado, mis nuevos amigos
también están encantados de verme llegar.
A la espera de la reparación, a lado del garaje, que
se parece más a un agujero en la una pared, hay un
pequeño bar lleno de “gauchos”, obreros agrícolas
argentinos, el ambiente es divertido, termino con
un sombrero de gaucho sobre la cabeza para
protegerme del sol.
Cerca de las 15hrs, Alejandro, Marina y yo,
llegamos como estaba planeado a Chilvicoy.
Suskes, versión 3.1, hizo maravillas. En efecto, el
panel solar produce más electricidad de la que
consumo incluso rodando. Todo va muy bien de
hecho, nos tomamos el tiempo para comer antes de
enlazarnos con dos estaciones de radio. Son las 6
de la tarde; para mí su ayuda vale oro pues estoy
viendo el nuevo modo de operación: Salida en la
mañana, llegada entre 15hrs o 16hrs, después
encuentro con los medios de comunicación locales
o asociaciones. Alejandro avisó a un viejo amigo
de mi llegada, me recibe con mucha humildad y me
deja utilizar la mejor de las habitaciones. Viéndolos
partir, creo que nuestro trio se termina, pero no,
regresan al siguiente día en la mañana con una
bolsa de dormir, una casa de campaña y algunas
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herramientas. Esta noche vamos a acampar al lado
de un lago cercano a Junin. ¡Nuevamente una
pinchadura! Esta vez preparo una cámara de aire,
yo tengo parches y una bomba lo suficiente
poderosa para su moto, tiene con que desmontar la
llanta, pero no tiene neumático. Antes incluso de
encontrar un taller mecánico, un vendedor de
productos agrícolas se detiene con su gran 4x4,
abre su cofre lleno de productos químicos y de
herramientas. Hablamos de Greta, la personalidad
del año de la revista Times, una extremista, me dice
él; por prudencia, no le respondo pues no estoy
seguro que logre hacer la reparación. De hecho, al
subir la llanta, pellizcó la cámara, ésta explota
cuando la inflo; finalmente, ni las palabras ni el
hábito hacen al mal monje. Propone llevar la llanta
al próximo taller, hará tres viajes antes de traer a
Alejandro y la rueda.
En la noche, ya tarde, llegamos a Junin, donde la
Carrera por la Amistad llega al lago. El orador, por
intervención de Marina, me pasa el micrófono,
enseguida la gente viene espontáneamente a la
bicicleta para tomarse la foto, entre ellos, una
mujer joven de la licenciatura de ecología, me dice
que mi proceder la inspira, estoy conmovido por
eso. Un hombre observa la sesión de fotos, es
Luciano, recorrió la mitad el planeta en bicicleta,
quiere hospedarme por la noche con mis amigos.
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Tiene una cabaña con electricidad y servicio de
baño a algunos metros más lejos, campamento de
lujo esta noche, nos deja las llaves antes de irse de
fiesta a la ciudad. Bella noche, antes de la mañana
nos decimos adiós, esta vez definitivamente.
Mi semana se termina con una última sorpresa. La
temperatura es de 30°C. Cada día hace un poco
más de calor, este viernes hago 30 km de más,
además de los 130 km diarios. Llego a Diego de
Alvear muy cansado, un campamento de un club
deportivo me abre sus puertas, genial, voy a poder
descansar todo el fin de semana en este lugar
cómodo y tranquilo. De hecho, no por mucho
tiempo, un campamento de verano “Colonia de
vacaciones”. Llega el sábado, dos días después, los
responsables organizan la jornada con el objetivo
de que haga una pequeña conferencia para los
niños sobre el calentamiento climático y los 7
primeros objetivos, seguido de un juego sobre la
solidaridad. Como recuerdo recibí una bandera de
su ciudad con la firma de los niños. Querían que la
hiciera de cartero “fraterno” hasta México para
entregar esa bandera a otros niños. A cambio, les
doy una bandera que me había sido entregada por
niños de una escuela de Katowice en Polonia.
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1.- Bicicleta bloqueada la aduana

2.- ODS en español
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De Diego de Alvear a San Luis. Calor
tórrido, tornado, radio y radio...
Las cosas se organizaron de boca en boca entre los
habitantes. ¡Excepto la primera tarde! Rodaba en la
bicicleta tranquilamente cuando me detuve en un
pequeño restaurante a bordo de carretera. Después
de haber visto la bici, un director de teatro local me
aborda y me pregunta si quería estar en la radio
local. Estoy de acuerdo, pero eso me obliga a
desviarme por la ciudad. NO, el trovador está
cansado. No había problema, se haría durante mi
pausa del almuerzo y en su teléfono celular.
¡Perfecto!
Apenas terminamos con la transmisión en la radio,
su teléfono sonó, es una fan de la radio, Amélia,
ecologista, quien quiere verme: ella construyó su
casa con botellas de vidrio.
Inmediatamente, en ruta, y 5 km más tarde, ahí está
mi desvió, estoy en su casa. Realmente, Construyó
ella sola su casa, usando solamente botellas.
¡Increíble! Pero aún más increíble, ella misma las
fue a buscar en su bicicleta ya que es su único
medio de transporte. ¡Cuánta determinación y
cuánto trabajo! Le propongo entrevistarla. Habló
sin rodeos y con el corazón. ¡Dio en el blanco! Su
17
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vídeo hasta ahora es el más visto, y por mucho, en
nuestra página «Bank on the Climate »
Fuera del aire, me habla de la soya transgénica, del
mal hábito de comer demasiada carne. Ella es muy
simpática. Toma su vieja bicicleta para
encaminarme. Un momento increíble para mí, mi
corazón explotaba de alegría. Cuando pienso en
ella, sonrío con admiración, soy un amable loco,
pero ella me supera, y por mucho. Es la “Factrice
Cheval” de las botellas. Colectó miles, después
simplemente uso mortero para pegarlas, ella y su
video han sensibilizado cerca de 4000 personas.
Por la tarde, estoy a 60 km del primer campamento,
cuando llego delante del hotel, abro la puerta,
agotado de mi día acalorado, y del viento frontal
durante 140 km. La recepcionista me convence sin
mucho esfuerzo de quedarme, hago mi ritual de
ciclista: ducha y un poco de estiramiento, estoy a 3
km de Laboulaye y no tengo la fuerza para hacer el
tour de medios de comunicación locales. Alrededor
de las 20 horas, la recepcionista me da una pequeña
nota: un equipo de la televisión local está en el
hotel. Entonces, todo se conecta: siete minutos de
intervención con un presentador lleno de humor,
Carlos, mientras que el camarógrafo trabaja sin que
me dé cuenta. Me puedo dar cuenta de que me
siento más relajado en español. Carlos me dice que
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la ciudad, fue fundada en 1886, lleva el nombre de
un escritor francés, (Edouard Lefèvre de Laboulaye
(1811-1883) amigo del séptimo presidente de la
República
Argentina,
Domingo
Faustino
Sarmiento). Enseguida, descuelga su teléfono para
organizarme una cita, esta tarde tengo una
presentación en la estación de bomberos a las 22
horas, y mañana, en la radio local LV20. Los
bomberos están muy atentos, los dos jefes están ahí
con una docena de voluntarios, presento mi video
de diez minutos. Después las preguntas llegan, muy
técnicas; con el cambio climático, ellos afrontan al
mismo tiempo el sufrimiento humano y animal,
durante los incendios y las inundaciones
frecuentemente. El viento y el calor más fuertes,
vuelven cada vez más difícil su trabajo, también
me dicen que el nivel de casos de cáncer es alto a
causa de la soya OGM. Es media noche cuando por
fin puedo descansar.
La mañana siguiente, después de la radio, el video
grabado en el hotel se transmite por el noticiero,
muy bien explicado, Carlos me lo obsequia, es el
segundo video más visto en mi página. Miles de
personas fueron sensibilizadas sobre la Paz y el
Clima, justo en ese día, lo cual no fue planeado de
antemano.
Retomo la ruta, muy contento pues en dos días un
club ciclista me recibirá. Lucho contra el viento
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cada vez más violento y eso me inquieta, ya que en
centenas de kilómetros no hay ni un solo árbol para
protegerse. Solo es una vasta planicie de soya
OGM, maíz OGM y pastizal para la extensa
crianza de vacas, estoy tan vulnerable en medio de
una ráfaga. Por la tarde, busco el campamento, no
es seguro, prefiero entrar a la ciudad- Por suerte,
me encuentro con un tío y su sobrino que reparan
casas, me llevan a una de ellas, en construcción,
improvisan una llave para que pueda tener agua y
me dejan. Realmente tuve suerte ya que hubo un
diluvio toda la noche. Cada vez, llueve con menos
frecuencia, sin embargo, cada vez más brutal. En el
campamento, la bici hubiera sido arrasada por el
panel solar, y él a su vez por el viento, igual que la
tienda de campaña, hubiera perdido todo, en una
noche. Un buen recordatorio de mi vulnerabilidad.
El despertar fue duro, el tío me conduce a la radio
local, Radio Centro me hace atravesar la multitud.
Me dirijo enseguida al Ayuntamiento. El director
de deportes me da la dirección del club deportivo
“Velocidad” en donde me esperan. Realizo el Juego
de la Solidaridad con cincuenta niños después los
ODS. Los niños y sus padres se ven contentos
“misión cumplida” por esta mañana. Ser esperado
me desestresa mentalmente y hago los 100
kilómetros sin problema. Se agrega un ritual
nuevo: una transmisión en vivo a las 14 horas. La
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radio “La Tribuna” de Mercedes, Buenos Aires, me
llama cada día para una actualización de mi día,
mis experiencias y encuentros, de lunes a viernes.
Un pequeño comité dirigido por Eduardo vino a mi
encuentro, me llevan a la Radio “La Bomba” y
después a la televisión local “MegaCable”, ¡gran
conexión! Una encantadora dama de 72 años quien
era parte, al igual que yo, de la red mundial
“warmshower” me abrió las puertas de su casa por
la noche, ha acondicionado evidentemente su casa
para ello. Conoce de memoria las necesidades de
los ciclistas de larga distancia, no hablarles antes
de que hayan tomado una ducha y se hayan
ocupado de su bicicleta. El presidente del club
“ciclistas en acción” está ahí. Cada vez se me
dificulta lograr cambiar de velocidades, como
tengo muy pocas herramientas, le llama al joven
mecánico del club, nos encontramos los tres en la
cabecera de Suskes, los cables de frenos están muy
oxidados desde de las rutas congeladas y saladas de
Ucrania, va hacer lo posible. Desafortunadamente,
forzando la maneta de cambio, toqué el cable del
starter, veredicto: este último ya no funciona.
Nuestro presidente tiene, en la siguiente ciudad San
Luis la capital, un amigo, quien justamente es
instalador de paneles solares: el Sr. Grinaldi. Una
vez más, me conmueve la buena voluntad humana.
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Una mujer que me acoge en su casa sin conocerme
y ese joven, por la tarde, quien me arregla la bici
con habilidad y cuidado, más una dirección
confiable. Son seres humanos, no bienes
materiales, ni aún peor, no son consumidores, por
naturaleza, ¡somos más que eso!
Por la mañana, aún no he terminado con el
encuentro en televisión, una mujer armada de una
cámara y un micrófono llega a las 9:00, y, gran
sorpresa, mi amiga warmshower invitó a sus
amigas. Son en su mayoría las mujeres en el
pequeño grupo que me ayudará a salir de la ciudad.
Estoy encantado de hablar del ODS 5, y de la
igualdad entre hombres y mujeres, en el deporte y
en otros ámbitos, la periodista no preguntaba
mucho. En las afueras de la ciudad, el camino está
arbolado, cada una de las mujeres, monta un poco
mi bicicleta solar, una rara experiencia para ellas,
es un ambiente agradable. Y también diría, que es
bella la intensidad del sol, el panel de 300 W,
abastece 350. Con estas señoras, el tiempo pasa
rápido y el club ciclista “Senderos”, de bici de
montaña, me espera desde hace más de una hora.
En el programa, un desvío de 30 km para
mostrarme la montaña. A mi llegada a la ciudad,
otra sorpresa, el club de ciclismo de pista, me
hospedará por la noche en el velódromo. No olvido
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contactar al Sr. Ginaldi, me lleva a su casa, tiene su
empresa de paneles solares y también es profesor
de la preparatoria “Industria”
Logramos desarmar el botón de encendido,
establecer el diagnóstico y propone una solución.
Por la tarde, en casa del coach del club, rodeado de
jóvenes, los invito a ver el video sobre los ODS:
los intercambios, las preguntas, las reflexiones, no
se terminan. Al día siguiente, todo el equipo de
carretera de la ciudad viene a posar conmigo para
una foto. Estoy entre ángeles.
Retraso un día mi partida para alistar mi bici para
la Cordillera de los Andes, con el eléctrico
arreglamos el botón de encendido, terminamos
alrededor de las 13hrs. Al momento de partir, su
hijo autista se sube a la bici, yo había olvidado
desconectar el motor, el pequeño toca los botones y
la bici arranca como una bala, su hermanita grita,
atrapo la bici, logro cortar la corriente, el niño está
sano y salvo. Pero el motor ya no funciona más, o
bien de forma desordenada, vuelvo de forma
convencional con la bici normal, es un buen
recordatorio de prudencia y de mi dependencia de
la asistencia solar. No sé qué más hacer, entonces
decido comprar un buen helado y descansar.
Después remuevo el botón de encendido y el
circuito, y … todo funciona como antes, el receso
con el helado fue beneficioso.
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La próxima etapa es la Paz, a 120 km, y la mañana
siguiente, el destino final, que está a 15 km al sur
de Mendoza, siendo 155 km. Aún si he perdido un
día ¡estoy demasiado contento de haber encontrado
la ayuda eléctrica!, además el viento juega a mi
favor, soplándome a la espala y, para terminar, la
carretera está verdaderamente lisa. Pedaleo los 120
km de golpe para llegar antes de l4hrs a La Paz la
bien nombrada la paz (La Paix), justo antes de mi
entrevista cotidiana en vivo con la radio “La
Tribuna”.
Una
abuela
ecologista,
radioescucha de 82 años, está contenta de
escucharme y de seguirme. Hace mucho calor, es
necesario que cambie de método si quiero
sobrevivir a tales temperaturas. Entonces me voy a
descansar al campamento municipal, que no está
tan lejos, ahí también hay una piscina municipal
¡Qué suerte! … relajación y reposo antes de
continuar.
Pedaleo los 125 km complementarios, un record en
un solo día, como resultado 245 km en total. Eso
no es la gran cosa en bici eléctrica, más bien
significa que hubo mucho sol para ayudarme.
Encuentro un pequeño campamento justo cuando
cae la noche, un ciclista argentino no quiere que
vaya ahí, ya que, es demasiado peligroso y me
lleva a un hotel barato, más seguro. Estoy un poco
decepcionado, pero no pongo en duda los consejos
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de un residente local después de 245 km, bajo un
calor abrumador cerca a los 40 grados. Esa tarde
estoy a 55 km de mi destino final. La hermana de
una chilena que huyó de Pinochet me espera con su
familia para Navidad, mañana llego a la meta.
Tomo una ruta secundaria, muy agradable,
bordeada de árboles, esta región es un antiguo
desierto, transformado por la mano del hombre.
Éste supo, a su favor, dirigir el agua de las
montañas para crear un paraíso. Ahora son muchas
viñas renombradas, olivos y otros árboles frutales.
Esto pudo seguir siendo un paraíso.
Sin embargo, una empresa minera norteamericana
quiere abrir una mina. Según Greenpeace, ésta
podría consumir 9 millones de litros de agua por
día y utilizar mercurio, cianuro y otros productos
químicos devastadores por la extracción. Toda la
población se levanta en contra de este proyecto y la
víspera a mi llegada, decenas de miles de
habitantes del lugar y de la región bajaron a las
calles para expresar su desacuerdo. El ODS 6 habla
sobre el agua potable para todos, aquí no es un
objetivo sino una ley; el gobernador quiere cambiar
la ley para que la mina sea abierta a expensas de
toda la población. Los pobres ya se encuentran en
escasez de agua desde hace 10 años, y ahora,
además deben pelear para que su agua no sea
robada ni contaminada.
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¡Ya está!, lo logré, ¡misión cumplida! llego a
tiempo para la transmisión de radio de las 14hrs.
Estoy muy contento de pasar Navidad con una
familia.
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3.- Velódromo
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Revolución de bicicletas y el desierto
Tibetano
Cuando llego al poblado de Tunnyan a 100 km al
sur, sé que acababa de agregarle un desvío de 200
km, a mi recorrido, ya muy largo. Pero me
esperaban allí, desde hace un mes, el club ciclista
fue tan convincente e insistente que no osé
rechazar la invitación. El corazón tiene sus
razones… heme aquí en el centro de la ciudad, y no
hay nadie para recibirme, raro. Alcanzo a ver una
panadería, me instalo en la terraza, solo, una brizna
ligera.
Media hora más tarde, veo acercarse una
revolución de bicicletas llenas de pancartas
variadas con el tema del agua, supervisada por
policías en moto y en autos, me impresionó la
organización. Sé que el agua es un problema
constante en esta región desértica y me parece muy
buena idea manifestarse pacíficamente en bicicleta.
Llueve solamente 200 ml por año, es 5 veces
menos que en Francia. La revolución de bicicletas,
donde se reúnen en su mayoría niños, hace el
recorrido por la plaza en grupo, ésta va a pasar
frente de mí en un instante, sin embargo, se detiene
justo aquí.
Dudo por un momento de esta verdadera sorpresa,
toda esa puesta en escena es para mí, es para
28
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recibirme. Todo el mundo me estrecha la mano, es
un saludo local, partimos, yo al frente del cortejo
como el invitado de honor, los policías en moto
abren camino en los cruceros, los policías en autos
hacen sonar sus sirenas cuando se necesita. Los
chicos en bicicletas impacientes y muy curiosos, no
resisten alcanzarme de uno en uno para hacerme
preguntas.
Un buffet de refrigerios nos espera en casa de un
miembro del club local de bicicletas, Juan, quien
tiene viñas y jardines orgánicos. Toda su vida, tanto
profesional como humana, depende en gran medida
dependiente del agua. Es súper caluroso, y lo
mejor, dos periodistas me esperan.
Por qué recibir a un extranjero de tal manera,
inexplicable. Eso va directo al corazón, atravesado
por un rayo de luz. Estoy confundido, porque, el
misterio humano está muy lejos de lo que nos
muestran frecuentemente los medios de
comunicación, o peor la publicidad donde el ser
humano está reducido a un estado de consumidor.
Florencia Foresti, la comediante desesperada, nos
resume al hombre en tres necesidades: una vaca
para su carne, un Porsche para darle clase y
permitir la seducción, y papas para llenar su
estómago. ¿El hombre no es capaz de mucho más?
¿Capaz de transformar un desierto en un paraíso de
jardines y viñas orgánicos y de recibir a un
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extranjero con tanta imaginación y estima? La
joven Greta Thunberg está haciendo caer viejos
códigos. Cambia el Porsche por una bicicleta solar,
la cual tiene el poder de hacer sonreír a chicos y
grandes desde la primera vista. ¿El hombre sería
capaz de traer un poco más de poesía?
Esta noche los clubes ciclistas se reúnen en el
puente de la ciudad, estoy invitado por supuesto,
nos encontraremos con trecientas bicicletas hasta la
una de la mañana. Eso suena muy bien, es tan
colorido, es una revolución de terciopelos y
bicicletas, una expresión latina. La ruta nacional
está bloqueada, un delito federal; los gendarmes
comienzan a molestarse y eso podría empeorar
rápidamente, nosotros nos detuvimos justo antes.
De regreso a las 2 de la mañana, en el encantador
albergue, rodeado de una piscina que Juan ha
acondicionado, así como un restaurante de
renombre en la esquina; yo estoy completamente
agotado y apreciaría solo un plato de comida de
alguna especialidad local dispuesta en mi honor. Al
día siguiente tengo derecho a una visita al sistema
de irrigación. El siguiente día otra vez, un policía
retirado, seguidor de la bicicleta, vino con el
pegamento para que ningún perno se aflojara en la
travesía de la cordillera, me ayuda a apretar los
pernos y a reparar la salpicadera.
Aquí en Argentina, el agua se convirtió en un
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derecho, hace 16 años. Es posible abrir una mina,
pero imposible contaminar el agua con cianuro o
mercurio, aquí el ODS 6 está protegido por una ley.
Bravo, los argentinos llevan la delantera. El hecho
de que yo sea un extranjero que haya venido a
defender el agua en bicicleta solar, me ha
convertido en una especie de mesías en la
oscuridad. El lunes frente a la presión popular, el
gobernador abandonará la idea de modificar esta
ley ¡Victoria del humano, frente al lucro de
algunos!
Regreso solo como de costumbre, me regocijo
internamente ante esta victoria inesperada y
lograda tan rápido. Un ruido extraño me saca de mi
ensueño y me obliga a detenerme, mi querido
policía ha inflado débilmente la rueda trasera, bajo
el peso del vehículo la llanta se ha deformado
irremediablemente y salió del rin. Se vuelve
irreparable, es muy molesto pues esta llanta es
prácticamente a prueba de pinchaduras y es muy
difícil de encontrar en América del Sur. Entonces
es casi imposible de remplazar, yo traje una de
repuesto, de segunda mano, comienzo el
desmontaje. Un motociclista se separa de su grupo
que pasaba y me ofrece su ayuda, más que
bienvenida bajo este calor agotador. El estandarte
de estos motociclistas es un puño cerrado sobre una
gota de agua; todo un símbolo de defensa del agua.
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Un largo recorrido de cerca de 160 km me espera,
es momento de ponerme en marcha, hay menos
tránsito antes de año nuevo. Este camino debe
llevarme a un desfiladero a 3200 metros, es la
frontera con Chile, país en ebullición, no muy
recomendado para los viajeros, por suerte, hoy el
viento poderoso sopla en mi espalda. El paisaje
sirvió como escenografía de la película 7 años en el
Tíbet, es mi momento con la naturaleza y lo
disfruto, la jornada acabó bien en un hostal. No me
atrevía a admitirlo, pero Juan me había dejado un
boleto para que no acampara, imposible de
rechazar.
Salgo al otro día cuando aún está fresco y en mi
cabeza comienzo a hacer el recuento de mi travesía
por Argentina. Yo pensaba concientizar a una
persona por km sobre el clima y la paz, hice 10
veces más. Bernard Arnaud aumentó su fortuna del
35% a 100 mil millones, mi audiencia creció al
1000% ¿por qué este éxito tan repentino? o bien
¿de dónde viene esta toma de consciencia? O
¿Todavía es una tierra benevolente? Debo ser
honesto, es el efecto Greta. En un año esta
adolescente sueca, logró llevar una campaña
mediática por el clima, al lado de jóvenes del
mundo entero. Por otra parte, los videos de
iniciativas locales con relación en los ODS
tuvieron un mayor impacto. Siento mucha pena por
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el pueblo argentino, éste se inspiró en la
constitución francesa sobre la salud y la educación.
Pero este pueblo verdaderamente valiente, sufre
mucha pobreza en un país tan rico llamado con
justa razón “Argent (dinero, plata) -ina”. La
pobreza (ODS no. 1) es verdaderamente una
violencia y una injusticia. Este pueblo es un
esclavo moderno, herencia de colonos de la
dictadura fascista de Perón, de “soluciones” del
FMI, esto no es aceptable, ni sustentable.
Por su parte, los chilenos, acaban de sublevarse
desde el 18 de octubre del 2019 contra el aumento
del 30% del precio del boleto del metro
particularmente injusto para los pobres tan
numerosos en el país. Chile es una vez más
lastimado, los movimientos sociales causaron la
anulación de la COP25 por razones económicas,
esta anulación por causas de la pobreza difiere las
decisiones cruciales para los seres vivos, efecto
dominó, el clima estropeado acentúa la pobreza,
aumentando por ejemplo los precios de los
productos alimenticios.
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4.- Desierto argentino con look tibetano
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CHILE
Paso la noche en un hostal, refugio de montaña en
Las Cuervas, este lugar está directamente afectado
por el cambio climático, hay menos nieve por tanto
menos visitas. El paso estaba cerrado en invierno a
causa de la nieve, ahora, nunca. El gerente del
hostal decide regalarme una pizza por mi viaje en
Argentina. Me entero que en la 2da ciudad de
Chile, Valparaíso, un incendio criminal destruyó
200 casas. El fuego habría podido ser provocado
por el gobierno para evitar las manifestaciones, me
recomiendan no ir, menos a la capital.
Atravieso la frontera con Argentina sin dificultad:
¡ningún problema de importación! Pero fue muy
tedioso. Un amigo aduanero de Lolo fue avisado
para facilitarme el paso hacia Chile, y funcionó
muy bien. Voy a poder empezar el descenso de
“Los Caracoles” ¡Es súper impresionante! El
motor puede funcionar como generador ya que no
tiene reductor o rueda libre y va sobre una rueda,
puede entonces recargar las baterías en el descenso.
Realmente no es su función principal, así que no es
un súper generador, pero si bajo tres desfiladeros,
habrá energía para subir el 4ta. También hay que
iniciar con las baterías a la mitad de su carga para
recibir la energía de frenado, sino se debe disipar la
energía del freno generador en el calor y no tengo
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el material ad hoc. Si no, emplearé más de freno
generador. Para terminar, la temperatura del
generador eléctrico no debe rebasar los 110 grados,
con el riesgo de que la cubertura de los cables se
derrita. El descenso fue infernal y alcancé los 107
grados, es necesario detenerme o utilizar los frenos
de disco frecuentemente para evitar lo irreparable.
En el descenso, la temperatura exterior aumenta un
grado a cada 100 metros de desnivel. Llego a la
ciudad de Los Andes: ¡hace 40° Celsius! Un centro
cultural la “Casa Verde” me espera. Antes un
hombre me hizo detenerme, visiblemente atraído
por mi equipaje. Stefano hizo el máximo esfuerzo
para volver su casa ecológica, le gustaría construir
un triciclo solar, me invita a la fiesta de año nuevo
en su casa, en medio de su familia,
desafortunadamente no es mi dirección. En la
noche, en el centro cultural, unos músicos graban
un álbum, ensayan hasta las tres de la mañana, y yo
que debo levantarme temprano para evitar el calor
en medio de la jornada. Por el momento, parece
imposible para mí ir a la capital donde vive casi la
mitad de la población de Chile. Como resultado,
me tomo el tiempo para ir a la casa de Stefano para
la velada de año nuevo.
Muy cansado por mi noche, demasiado corta a lado
de los músicos nocturnos, no tengo ánimo de
realizar la sensibilización durante en el trayecto, en
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el pueblo de San Felipe, hay una estación de radio
Carnaval, dos ciclistas con quien me tope me dan
ánimo para ir ahí, aun así. ¡Bingo! me pueden
recibir al final de la tarde, se necesita una ida y
regreso de 30 km para llegar a la cita con la radio,
viendo los incendios incontrolables en Australia,
¡puedo esforzarme un poco! La cita se transforma
en dos entrevistas en vivo, una en Radio
Contemporánea, la otra en Radio Carnaval. Como
gesto gentil, los conductores me dan a elegir una
canción en francés: elijo Ella de France Gall. En
Radio Carnaval me hacen una pregunta: ¿dónde
están las mujeres más bellas? Respondo sin
rodeos… en Francia, ¡no es la respuesta que
esperaban! ¿Qué viene a hacer esta pregunta en
medio del clima y de la paz?
La velada de año nuevo pasó en un pequeño
estadio para el rodeo, bailé dos cumbias y me
quedé dormido de cansancio. El primero de enero,
Stefano me explica el problema del agua, debo
encontrarme con su vecino alemán, es un jubilado
que decidió pasar su tiempo, ahora siendo tiempo
libre, luchando en Chile por el derecho del agua
potable. Sin duda debo hacer una entrevista a este
hombre, tan pronto como lo digo, tan pronto lo
hago.
Aun no entiendo por qué Stefano me recibe, hasta
que nos sentamos ambos a lado del estanque

37

Poder vivir en Paz: América del Sur

cavado para servir como reserva de agua. Me abre
su corazón. Su hija de treinta años, nacida
discapacitada físicamente, es maravillosa y trabaja
como psicóloga. En medio de sus confidencias,
saca la palabra “colapso” de nuestra civilización,
tiene miedo de que, si esto llega, su hija ya no
pudiera desplazarse. Él quisiera crear un triciclo
solar para ella que sólo puede mover los brazos, es
una idea que me seduce mucho. En Turquía,
muchos querían fabricar bicicletas solares, para las
personas con discapacidad; la movilidad eléctrica
solar es una bella solución.
Francisco es un joven mecánico, amigo de un
ciclista argentino, le gustaría pasar a verme a la
casa de Stefano y después que vaya a su casa.
Tiene un proyecto que presentarme; lo espero, lo
espero, ya había perdido la esperanza. Me
equivoqué pues un poco antes de la medianoche,
llega, tiene un taller mecánico del cual me da las
llaves para las próximas noches, para que duerma
ahí y haga todas las reparaciones que quiera, la cita
se retoma el siguiente día en la tarde. A mi llegada,
él había invitado a una estación de radio local, un
radio internet de hackers y una entrevista telefónica
con un periódico; voy a cumplir con todo hasta
tarde. En la radio, nadie me habla de estética
femenina, pero de cada ODS y de su relación con
el clima, del resto, el local está equipado con
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paneles solares. Al siguiente día en la mañana,
desmonto la bicicleta y me doy cuenta de que las
barras de soporte del portaequipaje delantero
estaban casi vencidas, Francisco tiene una idea
para cambiarlos y también como mejorar el
sistema.
Realmente tiene consciencia ecológica profunda,
ya no quiere usar el aceite de motor, aquí no es
reciclado, sólo se entierra, le gustaría modificar los
motores térmicos en eléctricos. Tiene una vieja
combi que le gustaría transformar en eléctrica
solar, no quiero ofenderlo diciéndole que su combi
podrá avanzar sólo 20 km como máximo por día
con el cambio a solar, pero es buen técnico y
comprendió bien. Mi primera semana del año se
termina en fin de semana y me propone ir con él a
la montaña el sábado para escalar, después una
amiga me espera en el parque nacional La
Campana entre Santiago y Valparaíso. Me
encuentro el sábado sobre un peñasco, para trabajar
los músculos de la parte superior del cuerpo en
contacto con la roca, suspendido de una cuerda. El
domingo la joven guía me espera en la Biosfera, un
eco-hotel integrado en la naturaleza. La forma de
los hospedajes quiere respetar el hábitat de los
indios Mapuche, siendo cómodas, siento que voy a
retomar malos hábitos de bienestar. En efecto, en la
noche los hermanos propietarios del lugar me
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ofrecen una cabaña y un platillo vegetariano, estoy
siendo rápidamente muy elogiado en estas
condiciones. La joven guía se sienta a mi lado en
un patio reservado al yoga, me cuenta sus
preocupaciones en relación al parque que sufre de
falta de agua y del calor, y repasamos uno por uno
los 17 ODS. El país conoció la represión de
Pinochet y un liberalismo ultraviolento. Ella me
cuenta sus dudas y sus esperanzas, y también de su
cuñado y cinco de sus amigos que son activistas
ecologistas y se fueron a refugiar a la montaña pues
fueron condenados en su ausencia, bajo una falsa
acusación, cada uno por quince años en prisión.
¿Todos los jóvenes de Chile realmente tienen una
consciencia ecológica, sin olvidar la consciencia
social y económica, tan firme como la suya? Por
confirmar.
Pasa algo nuevo para mí, tomo consciencia de que
el proyecto tiene una enorme resonancia en la
población, y que este éxito es demasiado pesado
para mis hombros solos, ¡no podré mantener este
ritmo por mucho tiempo si no me ayudan más
frecuentemente!
Principio de una reflexión que seguirá…
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5.- Cabaña Mapuche cómoda

6.- Los Caracoles, Chile
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Torturados, prisioneros, libres, gritan
siempre tu nombre: libertad
Fue necesario dejar el paraíso de Biosfera y su
linda guía para sumergirme en la realidad mucha
más ruda. Nuevo destino: Valparaíso, ciudad a lado
del mar donde se mezclan los autóctonos con los
migrantes de origen europeo; como muestra de esa
mezcla, existen cuatro estaciones de bomberos
voluntarios: una israelita, una alemana, una italiana
y una francesa, esta ciudad se parece a Marsella.
Después de Santiago, Valparaíso es la ciudad
donde el movimiento social es el más fuerte, no es
peligroso si sabes dónde caminar en el momento
correcto. En Chile, el gobierno no fue con rodeos
sobre su pueblo: 26 muertos y 350 mutilados de un
ojo o dos, la ceguera de por vida; cuando vas a
manifestarte pacíficamente, sabes también lo que
puede pasarte…
Tengo cita con Luisa, con más de 70 años, hiper
dinámica, conoció las prisiones de Pinochet, la
tortura después el exilio en Francia, antes de
regresar. Habla francés con un acento chileno muy
cantado, milita con otros en una radio no declarada
para cuidar la libertad de expresión. Me siento muy
pequeño a lado de ella que lucha desde hace 50
años por los derechos humanos. Recolecta ropa
para los habitantes de las 200 casas que perdieron
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todo en el incendio criminal, durante los
movimientos sociales. Aquí todo el mundo utiliza
“whatsapp”, pero ella es de la vieja escuela con su
teléfono básico. No hay nada previsto para
estacionar la bicicleta en seguridad, ve mi
cansancio y rápidamente toma buenas iniciativas,
llama a un camarada de lucha de su edad, quien
pasó once años en prisión, Aldo. Él vino en
bicicleta a mi encuentro, se divierte viendo la mía,
me lleva hasta un lugar seguro, un estacionamiento
para autos en su “cerro”, una colina. Para llegar ahí
hay una cuesta difícil, Aldo es valiente por su
condena, le sedo la bicicleta solar, su sonrisa
regresa. Es impresionante para mí ver a este
hombre, por el cual tengo plena admiración, por
mucho tiempo que fue prisionero político,
divertirse como un niño en mi vehículo. La ciudad
está compuesta de tantas colinas como de colonias,
donde es recomendado entrar solamente
acompañado de un habitante local, con él la
garantía es total, es la colina de los obreros del
puerto.
Decido de hacer una entrevista con Aldo, es un
ferviente defensor y un observador de los derechos
humanos, está consciente de las injusticias y de la
relación del cambio climático, cada palabra que
dice está llena de significado y experiencia, -“no
jugamos del mismos lado”- La pobreza es una
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violencia, una injusticia, como la falta de agua, el
hambre, y todos los objetivos perdidos de los ODS.
Aldo es capaz de establecer una conexión simple y
justa de todos los ODS con el 16°: Justicia. Él es el
ejemplo vivo. Hace tantos años que toda América
Latina sufre de este ultraliberalismo, son los
economistas de la escuela de Chicago “Los
Chicago boys” quienes decidieron, en los años 70,
tomar este continente como terreno de
experimentación, apoyados en las dictaduras que
ahí reinaban en 1978. Me muestra que el clima está
directamente afectado por estas injusticias, tiene
tanta razón que ya no sé qué decir ¿Cómo pudimos
dejar hacer eso a nuestros hermanos humanos y a
nuestro planeta? La segunda guerra mundial es una
de las consecuencias de la crisis de 1929 y de sus
especuladores locos. Decidieron volver a actuar, en
América Latina, la misma partitura.
Sé que fue torturado y no abordó el tema: ¿Cómo
hace para encontrar la fuerza para continuar
actuando y qué hay que hacer para mantener la
esperanza? Me responde que, si detuviera la lucha,
se hundiría rápidamente como un viejo, también
tiene amigos de lucha que son, de hecho, sus
mejores amigos. Un aumento de optimismo lo
impulsa desde el 18 de octubre, ve a su pueblo
levantarse y concientizarse políticamente. Es
verdad que la situación es insoportable, salgo
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completamente conmocionado de esta entrevista de
cinco minutos tan densos.
Regreso a dormir a la casa de una chica del grupo
de Aldo, me pierdo un poco entre los callejones del
cerro vecino. La casa está en la obscuridad, no hay
electricidad desde hace unas horas en la colonia, un
compañero de habitación me abre la puerta. Al
saber que soy francés, me habla de Emile Dubois,
era un inmigrante “chti” quien asaltaba a los ricos,
como Arsène Lupin, fue fusilado, pero los pobres
lo veneran como un santo pagano; bromeando le
digo que quizá deberíamos rezarle, para que
regresara la luz y nos carcajeamos cuando de
repente regresa la electricidad. Duermo muy mal
esta noche.
Decido no hacer pública la entrevista con Aldo,
pues siento que me rebasa completamente y sería
correr demasiados riesgos. Existen las bodas de oro
y los chalecos amarillos, con 50 años de lucha, él
es un chaleco de oro, Puedo inspirarme en la
valentía de Rosa Parks, en la de Mandela o de un
hombre como él por su perseverancia. Fue un
honor que le diera una mirada benévola a mi
proyecto, eso me es suficiente; sé que el proyecto
del tour de sensibilización en bicicleta solar tiene
un éxito popular y prefiero quedarme en mi lugar
por el momento.
El siguiente día, tengo cita en la radio, donde una
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joven francesa de 20 años conduce la entrevista.
Ella estudió Science Po en Rennes, me hace
muchas preguntas, aporta toda su juventud y su
mirada desde el exterior. Tengo la impresión que
sus preguntas son más inteligentes que mis
respuestas, le gustaría hacer el doblaje en audio
francés de mis videos cortos que están en español.
Sólo se necesita que encuentre espacio en su
agenda de trabajo muy apretada. Después tengo
cita con la prensa local, es decir, un fotógrafo y una
periodista. Estamos en la plaza de los italianos, una
de las tres plazas principales de Valparaíso, el
fotógrafo está completamente entregado a su
trabajo, dispara con su cámara al triciclo desde
todos los sentidos, son las 19hrs y veo fuego de
barricadas en la avenida, una manifestación acaba
de arrancar. Es el momento justo para mí de salir
de ahí.
Retomo mi triciclo para entrar en la casa del amigo
mecánico, a 120 km de ahí, en mi trayecto hago
dos nuevos conocidos; dos jóvenes apasionados y
apasionantes. Uno de ellos, planta árboles
endémicos de su país en su ciudad, entre Valparaíso
y La Calera, para limitar el impacto de clima; el
otro organiza marchas para sensibilizar sobre el
transporte ecológico y colectivo. Ambos jóvenes,
tienen una consciencia ecológica y política fuerte,
y actúan en ese sentido. También conocí a un
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cineasta, amigo de un amigo alemán, que
administra la organización de la página de
Facebook, asegura que la transformación ecológica
pasa por la imaginación. Lo invito al garaje del
amigo para que vea la combi de la cual el motor
debería ser cambiado a eléctrico, pretexto de una
larga conversación, le gusta contar historias sobre
la transformación de su país. En primavera, el país
debe cambiar o no, su constitución, escrita por
Pinochet. El cineasta sigue grupos de jóvenes y
jubilados que reflexionan sobre el tema. Este fin de
semana voy a ir a un eco-festival en una pequeña
ciudad vecina, esto será una buena oportunidad
para hacer nuevos encuentros…
Si hago un recuento de esta semana, físicamente,
me siento bien, tenía problemas gástricos desde mi
regreso de Ucrania y Polonia, desde que emprendí
este
viaje,
este
problema
disminuyó
considerablemente porque estoy en acción. El
hecho de pedalear debe también equilibrar mi
cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio
derecho. Me mantengo profundamente afectado
por el sufrimiento de mi planeta y de sus
habitantes. Trump que intenta prender fuego por
todas partes a través de sus tweets incendiarios, con
sus decisiones y con las armas y, por otra parte,
Australia ardiendo, están lejos de tranquilizarme,
sino que indirectamente esto me prueba que hay
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que resolver rápidamente el problema de las armas
nucleares, declarándolas ilegales por el tratado
TIAN y también solucionar el problema del clima.
Por otra parte, dos pequeños grupos se crearon en
mi página Facebook: un grupo de apoyo para la
organización y un grupo de creación de bicicletas
solares, esto debería ayudarme a mantenerme
firme, hay también muchas fotos y videos en la
página que los invito a consultar. Por tanto, el
video pronto debería estar doblado en francés y los
videos ahora están localizados, será posible colocar
sobre un mapa todas las pequeñas soluciones y su
relación con los ODS. Para terminar, les dejo una
foto de un filtro reutilizado como maceta aquí
abajo.
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7.- Cerros al anochecer

8.- Le combi, ¿pronto un
vehículo solar?

9.- Maceta
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Aceites esenciales, hidrolato, campamento y
surf
Volví a ver en la casa del barrio de Quillota, a la
joven guía de montaña de Biosfera, muy
comprometida. Como cada quince días, ella
organiza un resumen sobre el clima y me invita a
asistir como testigo itinerante, el tema es muy serio
y me preparé para serlo, sin imaginar el taller–
conferencia que le antecede. Entonces, mientras
esperaba, me convidaron a escuchar el taller, del
cual el tema es: Cómo hacer su propio lubricante
femenino ecológico para relaciones sexuales sin
dolor, un lubricante que no contamina ni el cuerpo
ni la naturaleza, a un precio accesible pues es
hecho por uno mismo.
Estoy un poco incómodo por el tema y más aún
cuando me doy cuenta que soy el único hombre, en
medio de jóvenes mujeres y una madre
acompañada de su hija adolescente. Me siento
como un elefante en una tienda de porcelana,
asimismo, no me muevo y me callo.
A continuación, nuestro taller. El nivel de
consciencia política, social, ecológica es
impresionante, las personas no tienen miedo de
hablar, el intercambio es muy interesante y se
prolonga hasta tan tarde que me invitan a quedarme
a la cena, nada formal. Me voy con regalos: un
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hidrolato, para el manejo de emociones a base de
salvia, y otra cosa para luchar contra las altas
temperatura a base de menta, el único
inconveniente para mí, es la presencia de la
marihuana. Me molesta, aquí su uso y consumo es
legal, pero desde mi punto de vista, su presencia
cambia la calidad de la conversación. En el ámbito
de la escalada y el surf hay importantes
consumidores, desde luego, cada quien es libre,
pero se debería tener consciencia de los daños al
cuerpo, por experiencia, las luchas no combinan
bien con el alcohol y ni las drogas.
Esta tarde, una joven chica de 18 años, habló sobre
su arresto por manifestarse y de las condiciones de
detención junto a otras diez chicas, ¡Muy fuerte!
Manifestarse, implica tener cada vez más valentía.
Continúo, una semana en bici hacia el norte
desértico, con mis hidrolatos que me serán muy
útiles. El ánimo es muy bueno, el viento del sur,
frío, muy cargado, permite un buen enfriamiento
del panel solar ¡lo ideal! Acampo la primera noche
en un campamento aislado a la orilla del mar
¡fantástico! Pedaleo continuamente los kilómetros,
al día siguiente hasta mi segundo campamento en
otro lugar aislado, con acceso a agua caliente esta
vez, cae en viejas tinas, la aproveché mucho para
relajar mis piernas. En la tercera noche de
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campamento al lado del mar, un contacto de
Valparaíso me guio hacia un restaurante con
excelentes helados, atendido por una joven y su
madre, disfruto de un helado enorme, más que
agradable para este calor, la carta propone menús
vegetarianos. Jade decidió ser vegetariana por el
impacto positivo al clima. Le hago una pequeña
entrevista: Estudiante de derecho, ella demuestra
de manera clara, la relación entre la constitución y
el clima; 1500 personas beneficiadas hasta hoy día,
es el bello logro de su defensa.
Me dirijo a un campamento de uno de sus amigos.
De hecho, la hija del propietario tiene un
establecimiento ecológico, a ella le gustaría que
haga una presentación la tarde siguiente y me
ofrece la segunda noche a cambio de ésta, será en
vivo, en su sitio web. Para mí, es algo nuevo y una
buena experiencia. ¡Qué ambiente! al aire libre,
bajo una choza, con el ruido del vaivén las olas. A
las 11:00hrs, después de su trabajo, Jade se nos une
con toda su familia, no fui admitido en la televisión
nacional, pero estuve en la página de Camping
Ripipal de Tongoy.
Conocí a una pareja suiza con tres niños, dos de
ellos gemelos, que viajaban en un enorme camión
4x4 muy confortable. Vinieron en moto eléctrica,
desde el campamento vecino a ver la bici solar, y
claro, como todos los niños, todos querían montarla
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al mismo tiempo…
Después de una semana, trato de agendar una cita
con Patti y Reine, activistas que debaten como
obtener ganancias en medio de los compromisos
ecológicos. Era una prueba para ver si podíamos
planear las citas, con el fin de quitarme el
cansancio y el estrés. Regreso al ruedo, como cada
día, para tratar de alertar y salvar al planeta, con
amor, paz y humor, lo que muchas veces me pide
autocontrol.
Tomo la dirección del Norte como siempre, hasta
julio en México. La ciudad se llama La Serena, una
gran ciudad, al borde de una larga playa. Se dice
que los africanos se toman el tiempo de vivir, por
eso siempre están retrasados, y eso forma parte de
su cultura, ¿los chilenos serán como ellos? La
realidad es más difícil, ya que ellos están obligados
a correr entre dos o tres trabajos mal pagados y eso
complica enormemente la organización de todos.
Los obliga a hacer malabares con todo; tiempo,
dinero, sueño y cansancio. De hecho, tengo que
esperar siempre, una o más horas, y como estoy
obligado a empezar a pedalear temprano lo antes
posible de que empiece el calor, mis días se alargan
y se alargan más de lo que quisiera, mi cansancio
se agranda cada vez más mientras que mi humor se
ensombrece. Sin dominar muy bien, ni la geografía
del país, ni el idioma, para obtener información
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precisa, no he encontrado la solución de equilibrar
mis días. Sin embargo, siempre hago el esfuerzo de
anunciar la hora de mi llegada a los 100 km por
día, y de mantenerlos; no importa el estado del
camino, o el calor, o mi humor. Les pido a mis
contactos respetar mi ritmo biológico de ser
humano ordinario, es decir, de no agendar citas o
conferencias hasta las 22:00hrs. o más tarde, y de
no programar nada en sábados y domingos.
Reine no respondía el teléfono, ni me daba el lugar
de la cita, esta incertidumbre me tenía bajo presión.
Finalmente, nos encontramos, después de una hora
de esperarla, es solo el principio, en fin. Reine
siempre a las prisas, va lograr acabar con mi
paciencia, sin contar que la persona que me
hospeda, no trae llave, entra tambaleándose por la
madrugada y me despierta. Soy como el héroe de
Louis Pergaud en La guerra de los botones,
Tigibus “Si hubiera sabido, no hubiera venido”
hasta el punto de dudar en descubrir una reserva
natural.
Las radios son muy populares en Chile y en
Argentina, seguramente por las grandes distancias,
aún si están un poco en decadencia, es fácil
encontrarlas y aún más durante el verano, donde el
ambiente está más relajado. Viernes, Reine previó
tres estaciones de radio seguidas, después, sábado
por la mañana, un encuentro con la escuela de surf
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que ofrece cursos gratis a los ciudadanos
interesados en limpiar la playa y el mar del
plástico, y finalmente, al inicio de la tarde, una
asamblea constitutiva. La escuela de surf me ofrece
una clase, en intercambio, al medio día me quedo a
la enseñanza en la calle con mi bici o más bien
educación de playa.
El mar me va a ayudar a dejarme llevar, la
naturaleza es una verdadera escuela para
reencontrar mi equilibrio, necesario para afrontar
esta asamblea constitutiva, difícil de encontrar,
comienza con retraso evidentemente, y termina
alrededor de las 21:00hrs. Esta asamblea discute la
nueva constitución sobre el agua, la energía, la
educación y la salud; y que remplaza a la de la
dictadura de Pinochet que se burlaba de los
derechos humanos y lucraba con ellos.
Pasa algo invisible en Chile, todo un pueblo se está
despertando, un sentimiento de libertad y felicidad
flota en todo el país.
Estaba listo para ir a dormir, pero tengo que esperar
el regreso tardío de mi anfitrión y la llave; a
expensas de no dormir, voy en bici a una velada a
casa de unos franceses. La región alberga
científicos llegados de todo el mundo, por la pureza
de su cielo, pueden así observar las estrellas en las
mejores condiciones; otros preparan expediciones a
la Antártica, sobre glaciares o la fauna y/o flora
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local. Hay un glaciólogo de Nueva Zelanda, un
científico francés de fuentes hídricas, una rusa que
estudió con Jean Jouzel (vicepresidente de GIEC).
Estos científicos vinieron a relajarse a la fiesta y
ahí están alrededor de mi bicicleta, veo en el reflejo
de sus ojos, respeto por mi compromiso en el
terreno; una verdadera recompensa y consuelo,
particularmente útil en este momento. Finalmente,
aquellos encuentros imprevistos, son los que me
ayudan con este proyecto que a veces me rebasa.
La belleza de los paisajes, a la que soy muy
sensible, no me ayuda, ya que veo cuanto sufre la
vegetación por el cambio climático: escases de
agua desde hace 10 años, sin contar las minas no
éticas que contaminan el suelo y el agua.
El domingo me uno a la pareja franco-chilena, con
Lolo la francesa, a quien encontré en el barco,
acompañada del viejo tío francés, a quien le debo
mi presencia en Chile. Decidieron hacer un desvío
en su viaje para esperarme en Punta de Choros, ahí
se encuentra la reserva mundial de pingüinos de
Humboldt. No tenía nada de ganas de retomar la
bici para ir hasta el puerto, alejado a 100 km, pero
lograron convencer afortunadamente, junto a ellos
me tranquilizo.
En el puerto, un botánico me ofrece un macerado
de rosas del Medio-Oriente para el manejo de
emociones, obviamente es bienvenido; una
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activista, María, me recibe con los brazos abiertos,
un joven, Eliot, hijo de un pescador la acompaña,
hijos de pescadores se acercan. La bicicleta
siempre suscita la sorpresa y atrae el buen ánimo
de los niños, un pescador me ofrece una especie de
hummus mezclado con mariscos que acaba de
pescar, los niños quieren un tour con la bicicleta,
después es la foto con las pancartas.
Con mis propios ojos, comprendo mejor el peligro
que amenaza el refugio de estos pingüinos, la mina
Dominga busca expandirse hacia la reserva
nacional de cetáceos y pingüinos, un sitio
oficialmente protegido, para más información o
para conocer su lucha: #noadominga. Otra lucha a
combatir y sostener… ¿Cuándo el pueblo será el
soberano de su industria y de su medio ambiente?
El día está lejos de terminarse ya que Reine, la
incansable, agendó una conferencia en la escuela
local de buceo, evidentemente ninguna conexión
funciona, cuando finalmente funciona, aún
debemos esperar a que lleguen las personas. Al
regreso, me pierdo y me planto hundido en la
arena, son las 22:00 hrs y no he hecho la entrevista
de María y del joven Eliot, él, no tuvo una
educación formal pero su nivel de conocimiento de
la vida acuática es fenomenal. Alrededor de las
22:30 hrs, Eliot propone a Lolo, al tío y a mí, a la
mañana siguiente, es decir, la próxima semana, una
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visita turística de las islas donde se encuentran los
pingüinos de Humboldt, con un desvío, aun en el
barco, hacia otro sitio natural extraordinario.
Demasiado exhausto e incapaz de reflexionar, no
puedo responder, es tiempo de decir “misión
cumplida” después de esta jornada interminable.
En mi estado, estoy demasiado consciente que
pedalear 160 km al día siguiente, me parece
imposible.
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1
10.- Educación de playa

11.- El equipo del Campamento Ripipal
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La travesía del desierto de Acatama
Al despertar, renuncio a cumplir la fecha convenida
para la próxima ciudad, Vallenar, y de inmediato
acepto la invitación de Eliot. Me encuentro en el
barco de su tío y su primo con una decena de
personas. El tío está en el timón, el primo es el
guía, el tour tiene un costo por tres horas, pero
nosotros somos invitados, Lolo y su anciano tío son
parte del trato también.
El cielo está siempre cubierto de bruma, el agua
está fría, son las condiciones comunes del lugar. El
agua dulce llega de la Cordillera de los Andes,
cargada de oxígeno, lo que activa el
medioambiente marino, estas condiciones atraen a
la ballena más grande del mundo, la ballena azul,
que viene para abastecer sus reservas de grasa para
el invierno venidero. Come krill, un crustáceo
pequeño que abunda en estas aguas frías; la ballena
azul se queda un poco más al norte en Chañaral de
Aceituno a 20 km, donde una asociación para su
protección me espera. Aún en el tour, nos cruzamos
con leones marinos, pelicanos y otros pájaros. Los
pingüinos de Humboldt llevan el nombre de la
corriente fría que bordea las costas chilenas y
peruanas, estos pájaros están amenazados por la
sobrepesca en las aguas más ricas en peces del
mundo, a causa de las actividades humanas, por las
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corrientes marinas cambiantes y por las ratas que
devoran los huevos.
Sigo cansado pero maravillado, el clímax de
nuestra travesía en el mar va a ser al regreso, cinco
delfines nariz de botella aparecen repentinamente,
el tío francés de 80 años tiene una sonrisa de niño,
la pequeña hija de un turista que está detrás, tiene
la misma sonrisa. Repentinamente el cansancio me
abandona, tengo una vista global de mis pequeños
problemas o … ¿es el asombro? Ese instante
mágico cambió completamente mi día, mientras
mido plenamente la importancia de la preservación
de todos estos animales.
De regreso a tierra firme, tomamos la dirección
hacia el restaurante familiar de los abuelos de Eliot,
especializado en mariscos, con mi hambre de lobo
(de mar), devoro la deliciosa comida, encuentro un
aumento de energía, para responder a la invitación
de esta asociación de preservación de ballenas
azules y de orcas más al norte. Un encuentro
adicional fue organizado ¿tendré el tiempo para
verlos? ¡Ah! es realmente tentador, un poco loco,
un desvío más, un destino vago… Mi lado
aventurero sin duda; está más lejos de lo que
imagino, al final de un camino apenas transitable,
no obstante, un pueblo escondido en una bahía,
diríamos al fin del mundo. Una amiga de la guía de
Biosfera, de la escuela de buceo local, me espera,
61

Poder vivir en Paz: América del Sur

organiza rápidamente un encuentro en el domo, en
el centro del pueblo, viendo la estrecha talla del
lugar, la asistencia es numerosa, sin embargo,
tengo miedo, ya que su nivel de conocimiento
sobre la vida acuática y el clima es muy elevado.
Científicos del mundo entero vienen desde hace
varios años a estudiar a los cetáceos y los efectos
del cambio climático en su vida y mantienen a los
habitantes informados, salgo bien librado. No
tengo tiempo de ir al mar y ver las ballenas azules,
pero mi anfitriona, fotógrafa de animales, me
mostró esplendidas fotos tomadas bajo el mar.
El martes, temprano en la mañana, hago los 150
km que me separan de Vallenar, donde, me esperan
después de un día, ¿mi relación con el tiempo se
modifica según las practicas locales? La bruma no
permitió recargar las baterías y salí con el
estómago vacío, pero en el desierto, me paro en
una pequeña tienda con un gerente jovial. Él sonríe
cuando me ve llegar, cansado y hambriento en mi
vehículo cubierto de polvo. Con malicia, escoge
para mí La Marsellesa después la canción Voyage,
voyage, confiándome que tuvo una joven profesora
francesa muy seductora y gracias a ella, él amó
siempre el idioma francés, otra vez, un encuentro
que me enriquece por su particularidad creada por
la relación entre la geografía y la música.
De repente, veinte kilómetros más tarde, la bruma
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le va dando lugar al sol, el aumento de la
temperatura se siente claramente, la diferencia de
flora también. El desierto me parece aún más
desértico, me cruzo con unos guanacos que parecen
una lejana mezcla de llama y antílope. La ruta no
está tan mal y podré cumplir con la cita de las
17:00 hrs., es una ruta en donde no deberíamos
tener una avería, bajo el sol implacable. Sin
embargo, siempre está presente este viento fresco
del sur que refresca un poco, es por esto que fue
nombrado con el peculiar título de “desierto frío”.
Llego un poco antes a Vallenar, realmente manejé
muy rápido, aproveché para pasar a la barbería con
el fin de estar nuevamente presentable.
Vallenar es una ciudad mediana, rodeada de minas,
y yendo hacia la Cordillera, hay campos de
agricultura, esto es posible por la irrigación. La
escasez de agua provocada por el cambio, también
ha creado estrés social, como desigualdad, abuso y
contaminación. Valeria, quien me acoge, milita
desde hace años por el medio ambiente; una mina
de oro privó de agua a los pequeños agricultores, y
a la población de los alrededores. La lucha parece
perdida, realmente es desigual. Valeria acaba de
perder su trabajo en el ayuntamiento, sin aviso
previo, sin indemnización, seguramente a causa de
su compromiso ecológico y sindical. Ella no es del
tipo de persona que se desanima, tuvo que criar
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sola a sus dos hijos, trabajando en los campos, es
una joven abuela, me organiza una cita en una
estación de radio, no obstante, opuesta a sus luchas,
y un encuentro ciudadano en la plaza de la ciudad
para el día siguiente. La visita a la radio estuvo
bien, hablamos de las energías renovables, sin
abordar muchos temas incomodos, después,
muchas personas nos abordan en la calle. La cita en
la plaza fue un fracaso, ya que solamente dos
ancianos y sus dos perros vinieron a escucharnos,
el tema era sobre la justicia climática y la
constitución. ¡Al anciano le gustó probar la
bicicleta, los rastrales le recordaban a las espuelas
de su silla de montar…!
No es tan grave, ya que me espera una etapa difícil
de 150 km en el desierto de Atacama, el más árido
en el mundo, desde hace menos de siete millones
de años, o hasta pueden ser veinte. No llueve más
que cada 3 o 4 años, o todavía menos, entonces,
durante un tiempo muy corto, el desierto se cubre
de flores, las garras de león, maravillas de la
latencia de plantas. Atravieso temerariamente, sin
cruzarme con turistas en búsqueda de paisajes raros
bajo un cielo límpido, y lejos de numerosas minas
de cobre, hierro, oro, plata que devastan la tierra.
El camino se cuela entre las dunas de arena. Al
final de esta larga etapa, me dirijo a un festival
ecológico organizado por varias personas, una de
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ellas, Cecilia, una mujer indígena, que lucha
también por los derechos del hombre y la violencia
contra las mujeres, el festival dura tres días. Al
llegar este jueves, puedo escuchar dos conferencias
muy interesantes, sobre la biodiversidad en
ambientes húmedos y una sobre las tortugas
marinas verdes. Todo se lleva a cabo en el auditorio
del centro cultural de la gran ciudad Copiapo, con
especialistas que no son accesibles para todo el
mundo. Asisto a una conferencia sobre los
glaciares y sobre las consecuencias de la
explotación de litio en los desiertos de sal, de la
cual aprendí mucho; por ejemplo, Chile tiene el
90% de glaciares de América del Sur. Las baterías
de mi bici funcionan con litio y no estoy muy
orgulloso de saber que mucho de este material raro
no es extraído éticamente, sin contar que estas
minas favorecen también la prostitución. Debía
presentar mi vídeo de sensibilización este viernes a
las 10:00, se pospuso para las 13:30, después de la
conferencia sobre el litio. Cuando mi bicicleta está
sobre el escenario, ninguna crítica sobre las
baterías es emitida, por respeto a mí, lo entiendo.
Al medio día, de hecho, no pasa nada, almorzamos
a las 15:00, después tomamos la siesta.
Cecilia no está aquí, ya que se fue en defensa de
los jóvenes. Desde el 18 de octubre, el
levantamiento popular ha provocado 26 muertes,
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350 mutilados, arrestos arbitrarios o ilegales,
violaciones de mujeres y de hombres por parte de
la policía. También, la organización de observación
de los derechos del hombre y aquellas juristas
tienen mucho trabajo. Al medio día, se organiza
una manifestación por la unión de las luchas
sociales y climáticas. El día se termina con grupos
de indígenas, que improvisan dos conciertos
excepcionales de música solidaria, con una parte
impresionante y poderosa sobre el respeto a las
mujeres.
El sábado, me uno a una treintena de personas en
un bus para limpiar la playa y la zona húmeda que
la rodeada, contaminada por plásticos. Ahí puedo
ver cisnes blancos, en la tarde nos dirigimos hacia
otra playa, donde se alimentan las tortugas verdes
provenientes de las islas Galápagos, que se
encuentra a 1000 km. Observo el mar durante horas
esperando divisar una cabeza de tortuga. Aquí, el
nivel de UV está al máximo, es de 11 +++; mi
nariz, sin protección lo recuerda bien todavía. Vi
pelicanos de Humboldt, que son más frecuentes en
las costas peruanas, carroñeros cabeza roja y
gaviotas. Bello día, si evito pensar que esta playa
está en riesgo de desaparecer, una vez más, a causa
de proyecto mega inútil: un enorme puerto de
contendores. El pueblo, en definitiva, no es
soberano en cuanto a su economía, sus incidencias
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sobre la naturaleza y el desarrollo. De hecho, si
este quiere preservar su medio ambiente y por
consiguiente preservarse a sí mismo, debe sin
cesar, gastar su energía, su dinero, su tiempo en
contra de este tipo de proyecto.
Misión cumplida por esta semana y conductor otra
vez motivado por estos amigos motivados.
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12.- El domo de la conferencia

13.- Desierto caliente hasta perderse de vista

14.- Desierto frío y brumoso de la reserva
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15.- Programa del viernes en Copiapo
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El desierto de Atacama y la zona de
sacrificio
Dejo la ciudad de Copiapo para llegar al océano
pacífico y descanso un día. Entonces, son nuevas
extensiones desérticas bajo el inmutable sol que
pega muy fuerte. En medio del desierto más seco
del mundo, encuentro una ducha pública. Creo que
es un espejismo, pero no, es agua de verdad que
correo por mi cuerpo tipo blanco caucásico. ¡De
acuerdo, eso rompe la imagen del aventurero!
Retomo la ruta, fresco como una rosa y me instalo
en un campamento barato. En la mañana, conozco
a mis dos vecinas de tienda de campaña, una es
ingeniera en cambio climático y encontró como
primer trabajo un puesto en una mina de cobre.
Ella y su amiga llevan puesto un bikini brasileño a
la moda, es decir, muy diminuto, y un pareo. ¡Eso
me hace cambiar de la compañía de mi bicicleta!
Nos vamos a ayudar mutuamente: ellas, a encontrar
el agujero en mi colchón inflable que se desinfla y
me despierta a las 4 de la mañana desde hace dos
meses; y yo, a encontrar la crema solar para su
cuerpo tan expuesto. Y ahí nos tienen en la piscina,
las chicas sin pareo, alrededor de mi colchón,
buscando la mini fuga. Sin éxito. El salvavidas
ofrece su ayuda. Entre los cuatro, ponemos el
colchón bajo presión y tenemos éxito. A
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continuación, viene la reparación. Después, vamos
al pueblo en la bicicleta solar para comprar la
crema solar. A penas estacionada, llama la atención
de Max, el director del departamento de física de la
Universidad de Atacama y especialista en
movilidad eléctrica solar. Me siento como cuando
era adolescente hablando de mecánica y eléctrica
con él. Durante una hora charlamos de potencia,
frenos, generador, autonomía, mientras que las
chicas se alejan rápidamente para ir a nadar.
En Chañaral es la siguiente etapa. Me espera una
pareja de activistas, de la red de Valparaíso, en la
plaza principal a las 13hrs. Cumplo con el horario,
a pesar de mis ganas de deambular en el camino.
Hice muy bien, ya que, por primera vez, todo un
grupo es puntual: el sobrino, una científica
holandesa interesada en la contaminación del suelo
con dos colegas, niños y miembros del partido
ecologista local. En el hemisferio sur es verano
mientras que, en el norte de Chile, hay un episodio
de fuertes lluvias llamado invierno boliviano.
¿Saben lo que quiero decir? Es un poco como los
episodios en Cevenas del siglo XIX, en donde los
bosques de Cevenas habían sido talados para hacer
estaciones de minas. El agua de la lluvia ya no
penetraba más el suelo, llevaba la tierra de Cevenas
hacia dos laderas. Resultado: el puerto de Burdeos
enterrado e inundaciones en Montpellier. La
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ingeniosa reforestación de los habitantes de
Cevennas a final del siglo XIX, dirigido por el
ingeniero Georges Fabre permitió salvar estás dos
ciudades.
Aquí, debido al derretimiento de los glaciares y al
importante desnivel, los deslizamientos de tierra
pueden alcanzar los cinco metros. Lo que sucedió
en el 2015 a mitad de la noche, arrasando con la
mitad de la ciudad de Chañaral, sorprendiendo a
los habitantes en medio de su sueño. Mis amigos
tuvieron mucho miedo, pues en la noche de ayer,
una ola de lodo de dos metros pasó por la ciudad.
Afortunadamente, sólo provocó daños materiales.
En la región de Vallenar donde estaba la semana
pasada, un deslizamiento más importante provocó
6 muertos. Chañaral sufre una triple condena, está
considerada en Chile como una “zona de
sacrificio”. Hace más de 50 años, una mina de
cobre extrajo el cobre más fácil de alcanzar, y
derramó en el río sus residuos que se depositaron
en la playa. La mina contaminó el agua, el suelo e
incluso el aire, por tanto, a la población. No les
haré la lista de las enfermedades, pero lo que tuve
que escuchar durante dos horas da escalofríos en la
espalda. Lo que recuerdo, es la vergüenza en sus
rostros, como si la gente se sintiera responsable de
su impotencia frente a un grupo minero.
La presentación de mi video empezó de forma
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puntual, el material estaba listo, en conclusión, me
sentí respetado. Además, me invitaron a un
restaurant con un menú vegetariano en francés y
me obsequiaron una noche en el hotel San
Francisco. Ahora, soy yo quien tiene vergüenza
frente a tantas consideraciones. Cuando salí de la
casa de la cultura, literalmente la casa de la cultura,
me encontré frente a una playa. Está cubierta por
los desechos de la mina, aluviones del 2015 y los
de esta noche. Es apocalíptico.
Tengo en la mente lo que revelaron los activistas
durante el debate: esos desechos en la playa
contienen lo equivalente a 50 millones de euros de
cobre. Extraer este metal tan preciado representa
tal peligro de contaminar las corrientes marinas,
que la población prefiere no emprender nada. Estoy
abrumado por esta cadena de calamidades, y así lo
estaré durante un largo tiempo, incapaz de
moverme, en el salón de té donde se mete nuestro
grupo. Entonces el ambiente cambia, pasando de lo
dramático, a la sincera diversión: llamo a esto el
síndrome del descanso. En el debate, los más
brillantes o los más confiables hablan, pero nunca
se profundiza, y realmente no se avanza. El
descanso para café permite soltarse e ir más lejos.
Dormir en el hotel es propicio para un sueño
profundo, no obstante, me despiertan los flashes
curiosos de una cámara fotográfica. Al día
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siguiente, estoy invitado para hacer un recorrido
por el parque nacional del Pan de Azúcar. Pero al
arrancar, me doy cuenta que un neumático
delantero está pinchado. Primer pinchazo en 30
000 km de un neumático original, normalmente
previsto para 5000 km: una gran sorpresa. Regalé
mi tubo de pegamento a un motociclista, y no
tengo con qué reparar la cámara de aire. Pues que
así se quede. El guardia, fan de la bicicleta, tiene
un kit de reparación y me da con gusto su tubo de
pegamento.
Mientras me ocupo de remontar la rueda, un
desconocido sale del hotel. Entablé la
conversación. Resulta que fue él, el fotógrafo de la
noche, espiando mi bicicleta. Su hijo David, es
estudiante en Antofagasta, 300 km más al norte,
por donde debo pasar. Trabajó en un auto solar con
sus profesores e hicieron la famosa carrera solar de
Atacama. Invito al dúo a unirse a mí para el
desayuno. Antes de irse, me deja su número de
teléfono y el de su hijo. Este momento será
primordial para lo que viene.
Salgo del restaurante hecho de lámina, que está al
rojo vivo por el sol implacable. Y me dirijo hacia el
parque. En 10km, paso del infierno creado por un
puñado de hombre, al paraíso de naturaleza,
preservada por otros hombres. El jefe de los
vigilantes está muy ocupado. Pero, encontró
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tiempo para que pueda hablar sobre la vida
terrestre y del ODS15, a su equipo y a jóvenes
practicantes, que vinieron por el verano austral.
Están atentos, curiosos y decididos a actuar para
preservar este desierto costero. En donde, a causa
del sol del día, la fauna es casi invisible. Tales
como, los zorros del desierto o guanacos, que ya
me he topado. Este parque me es desconocido, pero
es departamento conocido por franceses, quienes
representan a la mitad de los visitantes. Por lo
cual, no es casualidad si me cruzo en la playa con
una joven pareja de “gones” de Lyon. Ellos tienen
un poco de comida, pero no una estufa portátil.
Decidimos compartir nuestros recursos. De hecho,
esta noche me quedo a dormir en su campamento.
Pasé una velada simpática en su presencia. Y en la
noche, antes de entrar en mi tienda, me sorprendo
al ver las estrellas que brillan en el cielo, el más
claro del planeta. Un espectáculo deslumbrante. Es
importante de vez en cuando levantar el pie, y la
nariz.
En buenas condiciones en la mañana, me marcho
muy temprano para no quemarme de inmediato
bajo el sol.
El desierto despliega paisajes verdaderamente
hermosos con ricos colores. No hay ni un árbol
donde protegerse y retomar fuerzas. Diviso,
finalmente, un pequeño restaurant a lado de la
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carretera, tomando la carretera nacional 5 hacia el
norte. Este calor es realmente agotador. Y decido
esperar ahí hasta las 15hrs, antes de retomar, para
así sufrir menos en el camino. Llego cerca de las
17hrs a la plaza principal de Taltal, ciudad costera,
como estaba previsto. Aquí, nadie me espera,
totalmente opuesto a Chañaral.
Tomo la iniciativa de ir al ayuntamiento. No he ni
bajado de mi bicicleta cuando un hombre sale a mi
encuentro, fríamente me pregunta lo que quiero.
Intento darme a entender, sin aparente éxito, me
parece. Sin embargo, el hombre es responsable de
los deportes, tiene una idea en la cabeza. Me
propone ir a las 19hrs a una cancha de tenis para
hacer una conferencia y un juego sobre la
solidaridad. Antes de separarnos, me arriesgo a
preguntarle si conoce un vendedor de helados. Me
acompaña y también fríamente, saca su cartera para
pagar el helado refrescante, que me regala a la vez,
sin una sonrisa y con amabilidad. Para esta noche,
él me encontró un lugar en el campamento salvaje
a lado de la playa, con una regadera pública. En
cuanto a nuestra reunión de las 19hrs, jóvenes
organizados por los instructores resultan
rápidamente enganchados a mis palabras y al
juego.
En la mañana, voy a lo largo de la costa hacía el
norte en dirección a Paposo, un pueblo de
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pescadores a 50km. Sé, que después de eso será
desierto completo por 200km, hasta Antofagasta.
Ahí debo acampar una noche. Después de Paposo,
el trayecto comienza con una subida muy
empinada, con una longitud de 40 km. Empiezo a
subir la costa a principio de la tarde, la radiación es
máxima, el termómetro del motor muestra 100
grados por un km. No enfría bien. Se impone una
pausa. Pero no retomo hacía el norte. El motor
gruñe muy fuerte. Me es necesario volver a bajar a
Paposo, y hacer el primer análisis de la situación.
Me detengo en el estacionamiento tranquilo de una
pensión, para establecer el diagnóstico: los
conectores de potencia de las fases del motor no se
quemaron. Es por tanto mucho más grave. Mi
teléfono ya no funciona como teléfono. Tengo sólo
el wifi, sin embargo, no hay en el pueblo, ya casi
no tengo dinero chileno: la situación es
francamente desesperante. ¿Cómo salir de este
callejón sin salida? Estoy a lado de un centro para
mujeres golpeadas; en este momento, justamente
me siento abatido, en el suelo, completamente
noqueado. Reúno mis fuerzas para preguntar si
ellas tendrían una conexión en caso de emergencia.
¡Uf! Ellas tienen wifi. Logro enviar un SOS al
espía fotógrafo del hotel San Francisco. En la
noche, me responde que consiguió que su patrón le
prestara una camioneta para el día siguiente. Este
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desconocido Paolo, tomará su día y recorrerá 400
km para venir en mi ayuda. ¡Increíble pero cierto!
Me explica en que la vida, no hay buenas o malas
cosas, sólo experiencias. Me gustaría poder creerle.
Por el color de la camioneta, adivino que pertenece
a una mina, Paolo trabaja en Chañaral. Es quizá, la
mina que ha contaminado a toda la ciudad. Nunca
hay que dispararle a la ambulancia, sobre todo, si
tú estás dentro. El hombre me cuenta que tiene un
master en Reiki, método de cuidados no
convencionales japonés y de Yjing, tratado chino
canónico de transformaciones. ¿Estoy en buenas
manos? De cualquier modo, hoy estoy de acuerdo
con mi paramédico.

16.- La playa

17.- Aluviones, en la mañana
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18.- Viaje en el desierto

19.- Guardias del parque
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La reparación y las minas de litio
Gracias a Paolo y a su furgoneta prestada, donde
instalamos mi voluminosa bicicleta solar,
encuentro mucho menos hostil el desierto a través
de las ventanas. No tuve necesidad de acampar ahí
y llego sin contratiempos a Antofagasta. Es una
ciudad de 400 000 habitantes, relacionada con las
minas de cobre del interior, el transporte por
ferrocarril y carretera, y las actividades portuarias.
Durante el trayecto como pasajero, me relajo y
siento un inmenso cansancio tanto físico como
mentalmente, así como una profunda inquietud
sobre mi vehículo: ¿Cuál es el motivo de la avería
y qué reparaciones serán necesarias y posibles?
Hay errores que pueden desencadenar otros errores.
En una itinerancia, las consecuencias pueden ser
más sustanciales, y todavía más, cuando se está
cansado. Es urgente que me conceda un poco de
comodidad para manejar la situación. Así, desde mi
llegada a la ciudad, decido rentar una habitación en
un B&B con el objetivo de comenzar la reparación
en buenas condiciones. La dueña, muy amable,
busca realmente ayudarme, bajando el precio de la
habitación, y guiando mis desplazamientos en la
ciudad para encontrar herramientas y piezas.
David, el hijo estudiante de Paolo a quien le
agradezco mil veces todavía, no está ahí, pero me
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dejó el contacto de su profesor Juan. A la mitad del
día, un joven profesor llega con su esposa. Trajo su
material y comienza tranquilamente a establecer el
diagnóstico. Me doy cuenta de inmediato que
maneja el tema y está muy bien equipado. Su
diagnóstico es bueno, sin lograr por ello encontrar
la avería. Estoy aprendiendo a su lado, lo que
debería hacerme más autosuficiente más adelante.
Mientras hablamos, me doy cuenta que tiene un
doctorado en fotovoltaico y su mujer en farmacia.
El controlador del motor parece haber resistido al
fuerte calor, al fuerte frío y a la oxidación de la
paya. Los conectores también parecen estar en
buen estado.
Llama al rescate a su colega de la misma edad. Dos
profesores del departamento de ingeniería eléctrica
de la universidad de Antofagasta analizan, como
dos hadas madrinas, a lado de mi bicicleta electrosolar.
Visiblemente
son
cómplices
y
complementarios. A penas llegando, el segundo
tiene la idea de medir la resistencia entre las fases
del motor que debe estar en el rango de 0,3 a 0,5
Ohm. La resistencia medida es infinita, por tanto,
una de las fases está cortada. Eso me tranquiliza ya
que existen grandes posibilidades de que el motor
no sea tocado. Pero, por otro lado, el cable fue
cortado al ras del motor que tendremos que abrir y
ahí cambiar los tres cables de potencia. Mucho
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trabajo en perspectiva, que nunca había hecho
antes. Para eso, nos dirigimos a su departamento en
la universidad. Primera etapa, apertura del motor.
Imposible. Una pieza del eje parece bloquear todo.
Juan,
pacientemente, golpeando con un
desarmador, acaba lográndolo. Descubrimos que,
los tres cables están parcialmente pelados y podrían
crear averías posteriormente.
La junta de protección del motor debe cambiarse,
así como la pata del controlador térmico. Se van a
la ciudad a buscar el material. Mientras tanto,
tengo una idea muy simple. Encontré un poco de
longitud de cable en el motor, permitiéndonos
alejar del motor y así realizar un empalme de
soldadura eléctrica. Esto nos ahorra mucho tiempo;
ya no que tenemos que cambiar las otras fases. No
puedo creer que avanzáramos tan rápido. Quien
quiere llegar rápido va solo, pero quien quiere
llegar más lejos, va acompañado; dice el viejo
refrán. ¿Realmente estoy solo, cuando veo que
siempre hay personas con buena voluntad en esta
tierra?
El día siguiente en la mañana, después de una hora
en carretera desde su domicilio, retoman el trabajo.
Todos estamos tan impacientes, de que el motor sea
muy pronto remontado y cableado. Enciendo el
vehículo… El motor gruñe como antes. ¿Qué
hacer? Sin embargo, había identificado bien las tres
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fases para reconectarlas correctamente. ¿Habré
cometido un error? Invierto una fase y vuelvo a
intentarlo. El motor funciona de maravilla.
Nuestros rostros pasan de la tensión a la euforia.
Buen trabajo en equipo, gracias a los talentos de
los dos buenos genios. Ambos prueban con gusto el
triciclo solar, antes de mostrarme, en la tarde, su
auto solar: el Takay. Con él, en octubre del 2018,
participaron en la carrera solar de Atacama, de
Santiago a la ciudad la más al norte del país, Arica.
Por donde debo pasar para salir de Chile, haciendo
2000 km. En la foto de abajo, el Takay está a la
derecha, es la llegada. Solamente «se quemó» un
controlador de motor y por lo tanto tuvieron que
reemplazarlo durante la carrera.
Hacemos un poco de turismo juntos, y compro
material para el campamento que realmente me
hacía falta. Para la bicicleta, me falta solamente un
aceite dieléctrico. Es decir, que no es conductor
eléctrico, para disipar una parte del calor de stator
(elemento fijo del motor) hacia el rotor, (elemento
solidario de la rueda), el rotor siendo externo. Si
además, éste fuera magnético, cumpliría aún mejor
su función; estando en contacto con el rotor que, es
un imán permanente. Imposible de encontrarlo a
detalle. Sin embargo, una mina de los alrededores
que utiliza este aceite dieléctrico de motor, puede
vendernos por garrafón de 200 litros… Con la
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buena reputación de los dos profesores,
conseguimos de forma gratuita medio litro, lo que
es más que suficiente.
Queda aún, un poco por hacer con la bicicleta, que
se queda en las buenas manos de sus buenos
cuidadores. Mientras que yo, me dirijo como estaba
previsto a San Pedro, una ciudad de un pueblo de
las altas planicies. El viernes muy temprano me
voy en autobús, ya que una abuela, Sonia, me
espera. Activista ecologista, había expresado
grandes reservas para recibirme; y su causa: se
opone a las energías verdes que utilizan litio como
almacenamiento, es el caso de mi bicicleta solar. A
mi llegada, ella, su hija y sus dos nietas me
reciben: tres generaciones de mujeres con
caracteres bien templados. En la tarde, en el salón
de la parroquia, lanzó el debate contradictorio:
“¿Puede el litio ser ético?” El litio ya ha hecho
tantos daños en estas tierras, que se ha convertido
en un tema más que delicado. Somos unas diez
personas. El debate es muy respetuoso. Un
funcionario del ayuntamiento a cargo del medio
ambiente, hizo de moderador. En su boca, incluso
las palabras dichas con dulzura son muy duras: ¡Su
vida, su agua, y su trabajo agrícola, la fauna (de
magníficos flamencos rosados) están en juego y en
peligro! Conocía un poco el tema, pero salgo
completamente aturdido de este debate.
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Necesito caminar en esta ciudad, situada a más de
2 400 metros de altitud, dominada por dos volcanes
de casi 6 000 m. Un poco el “Katmandu” de los
grandes viajeros en bicicleta. Los busco para
compartir consejos de viaje e informaciones. Sé
que se encuentran en el “backpacker hotel” o en el
hostal de los mochileros. Encuentro a un francés y
un chino. El francés acaba de atravesar una zona de
muy alta altitud; y está tan fuera de sí como su
travesía. La discusión se vuelve muy corta, y no me
aporta el consuelo que buscaba.
El sábado en la mañana, Sonia expresa muchas
amables atenciones a mi consideración, para que
me recupere un poco de lo que me enteré el día
anterior. Es tan diferente leer una información
incluso detallada, a escuchar la misma información
en vivo; en voz de testigos y víctimas. ¿Los
industriales y los políticos, habrían decidido
conscientemente sacrificar a los pueblos de los
desiertos salinos de Bolivia, Chile y Perú, para
salvar al planeta al sacar transportes carbónicos?
Esto me parece enorme, demoniaco o cínico; que
mi cabeza no quiere creerlo, pero mi corazón me
dice otra cosa… Sonia me confía que hay algo más
ecológico que el metal raro extraído con tantas
dificultades y estragos: los extremófilos. Son
bacterias capaces de vivir en condiciones extremas.
Al morir producen litio. Podríamos salvar al
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planeta, sin sacrificar a las comunidades locales
utilizando estas bacterias. Como última palabra me
dice que, había vivido de la agricultura de
subsistencia. Y si el cambio climático es muy
fuerte y rápido, ella está lista. Ya que toda su vida
estuvo en adaptación de la agricultura en las
estaciones. Sabias palabras. El 26 de marzo, quiere
organizar una gran marcha nacional sobre uno de
los salares o deposito salinos. Característicos de la
geografía del norte de Chile, del sur de Perú y de la
vecina Bolivia. Las tres generaciones me
acompañan al autobús como a mi llegada. Las veo
por última vez; detrás de ellas, en el fondo, la
montaña sagrada de su pueblo cubierta de nieve.
Bello símbolo.
Durante mi ausencia, Juan y su compañía
recibieron el famoso fluido dieléctrico, conseguido
en la mina, y una jeringa para inyectarlo en el
motor. Lo inyectamos. Luego sellamos el orificio
con epoxi de aluminio, cubriendo de pasta de
impermeabilidad térmica; para que el aceite ya no
pueda salirse.
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Con un retraso de 500 km, siendo éstos cinco días
en bicicleta, a causa de esta avería. Y además, a
costa de sudores fríos y miedos que no había
experimentado desde mi llegada a Sudamérica,
estoy listo para nuevas aventuras en el desierto
muy empinado de Atacama.

20.- Carrera Solar Atacama
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Desierto, zona francesa de sacrificio y
desierto.
He aquí lo que me espera: el desierto por
centenares de kilómetros, y ciudades a la orilla del
mar. Voy a tratar de recorrer la costa al máximo
para encontrar un poco de aire fresco. En lo que
respecta a la comida, hay paradas de autobuses que
no hay que perderse, ya que son escasas. Eso me
evita llevar provisiones. Es también, una manera de
tener un descanso en la sombra, pues no hay que
contar con los árboles, otra rareza. Saliendo de
Antofagasta, paso a ver una maravilla de la
naturaleza: una entrada a mar abierto. Este sitio
muy turístico ahora, está protegido y la fauna está
regresando, entre ellos los pelicanos muy visibles.
También fue creado ahí, un centro de educación de
separación de desechos.
El motor eléctrico funciona muy bien. Por el
contrario, el aceite se fuga un poco en el eje
principal: no siendo ferroso, no puede ser retenido
por los imanes permanentes en el motor. Pero,
logra desempeñar el papel de enfriamiento. En lo
alto de la gran cuesta, se muestra la temperatura de
60 grados: es muy razonable. Este aceite es más
fácil de encontrar, es bueno saberlo, puesto que
realmente te saca de apuros.
Lo que me impactó, por unos sesenta kilómetros
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más al norte, es la alineación de centrales eléctricas
de carbón en esta región; la más soleada del
mundo. ¡Qué aberración más grande! Es tan
inimaginable que primero creo que es un
espejismo. Pero ¿quién tuvo la brillante idea de
construirlas, sin pensar en la huella de carbono que
deja y la contaminación local que provocan? Debe
ser un extraño genio. Algunas decenas de
kilómetros más lejos tengo la respuesta: ahí estaba
el anagrama del genio: Engie, una sociedad
francesa, mi compatriota. Este litoral está
considerado como zona de sacrificio por el estado
chileno. Después de San Pedro y sus minas de litio,
estoy molesto. Este descubrimiento no arregla las
cosas. Mi estómago está ulcerado de amargura.
Dado que, las baterías de litio no logran
descargarse, tanto son cargadas por el sol. La
fuente de energía principal debería ser evidente
aquí. De hecho, sólo hay que recordar que el sol es
el origen de toda energía renovable, salvo de la
geotermia. Pero ¿qué empresa pudo desarrollar
centrales eléctricas de carbón aquí? No logro tener
toda la información y con razón. Estas centrales
parecen recientes, son responsabilidad de la
sociedad Engie. La respuesta, la tendré en la
próxima ciudad: Tocopillo. Este descubrimiento me
hunde aún más en la desesperación. Entonces, ¿es
una empresa con capital público francés la que ha
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hecho esto? Esta sociedad creada en el 2015 por la
fusión de Gaz de Francia y de Suez, se ha hecho
cargo de nada menos que seis centrales eléctricas
de carbón en el centro de la ciudad y a la orilla del
mar. Desde el movimiento social, el letrero de la
ciudad fue etiquetado como “Ciudad sacrificada”.
Mientras que, el enorme logo de Engie desaparece
en parte bajo una enorme mancha negra. La
protesta es clara.
Como siempre, la bici atrae a la gente y a las
preguntas. ¿De dónde vengo? Cuando se enteran
que, tengo la misma nacionalidad de la empresa de
producción de electricidad carbónica, para mi
sorpresa, los habitantes hacen bien la diferencia
entre mi persona y la famosa «fumadora». Me
cuentan que la empresa pertenecía a la familia más
rica de la ciudad y que fue adquirida por Engie.
Antes, contaminaba aún más. Hubo numerosos
casos de cáncer. Desde el cierre de dos centrales, es
mejor. Mejor dicho, ¿no fueron trasladadas más al
sur, donde acabo de pasar, lejos de las miradas? Lo
que agravaría la responsabilidad de Engie. El
orgullo de esta ciudad es un jugador de futbol,
Alexis Sánchez, quien fue a brillar en Italia.
Estoy cerca de Iquique, la penúltima gran ciudad
chilena del norte. En la cuestión eléctrica todo
funciona mejor. Hasta mi paciencia está de regreso.
Para intentar transmitir sobre este viaje y su
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objetivo tan noble, el cambio climático y su
emergencia, espero desde hace varios días la
llamada de Rosio. Pero nada, silencio en la radio.
Anochecerá en cuatro horas, me queda todavía 60
km antes de Iquique. Casi imposible de llegar
ahora. Entonces, como novato que soy, pongo en
práctica
el
método
de
meditación
“nomeimportamedaigual”, que incluso refuerzo
con una pequeña siesta de 20 minutos junto a la
playa. El método funciona: el teléfono suena justo
al final de la siesta meditativa. No haré el esfuerzo
por llegar esta tarde, si no hay de la otra parte un
esfuerzo de haber hecho el contacto con un
periódico o una estación de radio. Me he vuelto
exigente. ¡Y eso cuesta! Me pongo a pedalear con
empeño. Llego a esta gran ciudad. Rosio me dice
estar interesada en la crisis climática por medio de
sus hijos y nietos. Preparó para mañana una
entrevista con La Estrella, el periódico local. Un
equipo de televisión debe verme al mismo tiempo.
La entrevista con el periodista termina, hago una
pequeña demostración en la plaza de la ciudad. La
bicicleta debe pasar por una banqueta demasiado
alta. El portaequipaje delantero se golpea una vez
más, y el tubo de aluminio se rompe. ¡Me veo muy
listo para la foto del periódico con mi bicicleta en
pedazos! Al paso, me espera la secretaria regional
de energía. Me entero que muchos proyectos de
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energías verdes se están llevando a cabo; y que
todo esto es muy nuevo. Una verdadera transición
energética. Ella se va por que tiene otras reuniones.
Me avisan que le gobernador de la provincia va a
salir pronto. Se detiene frente a mi vehículo,
visiblemente interesado, y me pregunta qué puede
hacer por mí. Al instante, le pregunto si no conoce
un buen soldador de aluminio. De hecho, Rosio ya
había encontrado uno. Y el gobernador le encarga a
una persona del servicio técnico acompañarme a la
casa de un tal Sergio. Quien desmonta rápidamente
la pieza para soldar. Pronto descubro que es un
gran ciclista y un gran activista. No puede más con
los daños que causan los grupos mineros al medio
ambiente. Me explica que, tan sólo las empresas
mineras canadienses destruyeron cinco países en el
mundo, entre los cuales está Chile. Para apoyarse,
me muestra fotos de los daños del uso del ácido
sulfúrico. Al escuchar a este hombre, mi estómago
se hace todavía más nudos; y eso me hace sufrir
aún más, como si me transmitiera su amargura.
Sergio hizo un excelente trabajo, reforzó incluso el
tubo de aluminio, en muy poco tiempo. Sostiene
que no le pague nada, pues es su forma de
ayudarme. Tomo ese gesto como un testimonio de
que, aún cree en el porvenir.
La jornada ya está avanzada, pero me queda
camino que recorrer; y sobre todo una cuesta
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impresionante de 20 km, antes de meterme en el
desierto. Sin problemas en el motor, y el
portaequipaje delantero reforzado. No me atrevo a
imaginarme, como está avería hubiera sido en
medio del desierto. Ahí la temperatura aumenta
más rápido en el día, y en la noche baja también
muy rápido. Llego de noche al único pueblo sobre
la carretera. Una persona de la región contactó al
presidente municipal y a la policía, que me
esperan. Así como a David, el hijo ingeniero en
ingeniería eléctrica de quien su padre me había
remolcado por 200km. David no está disponible,
pero sus abuelos me reciben por una noche. Viven
juntos desde hace 51 años. Es la mañana de viernes
14 de febrero, día de San Valentín. Cerca de las
11hrs, la pareja de bodas de oro, tomados de la
mano, me acompañan a la piscina municipal. Ahí
me esperan para presentar los 7 primeros ODS y la
bicicleta. El joven de servicio de deportes en la
región, de paso, me recibe con un correcto francés.
Él servirá de traductor. Antes de irse, pone en mi
mochila, frutas y jugo de frutas.
Está el desierto y el sol, la carretera y mi dolor de
estómago, pero avanzo. Rebaso a un hombre que
va solo, a pie. Me detengo, abro mi mochila.
Devora todo lo que le doy. El hombre no parecía
estar lucido, para caminar en tales condiciones. A
medio camino, veo un puesto de frutas. Un manto
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acuífero transformó este lugar en un oasis. No
sabía que era la única tienda en todo el día, e hice
muy bien en detenerme. La vendedora es joven y
hermosa. Bebo 3 litros de su jugo de melón y de
sandía, deliciosos y frescos. En Chile, Coca Cola y
sus refrescos son reyes, salvo donde ella está.
Turistas pasan y me reconocen. “Llegó a Iquique
desde Francia en su bici solar” Sacan el periódico y
me piden posar junto a la bici. El artículo del
periódico La Estrella de Iquique, y los cuatro
melones que la vendedora echa discretamente a mi
mochila, harán desaparecer mi dolor de estómago
como la nieve en el sol. Última pendiente de 20
kilómetros, antes del pueblo meta. De casualidad,
reviso el estado de los neumáticos, hechos con 5
milímetros de cubertura anti-pinchazos de color
azul. Asombroso, la goma parcialmente
desapareció, dejando aparecer las zonas azules de
esta famosa capa. ¡Ay! Este desierto me hace ver
de todos los colores. La situación se vuelve tensa.
Desciendo prudentemente las pendientes, tan
largas. Aún algunas reparaciones que prever, yo
que no tengo ningún neumático de refacción. ¿Y
por qué este desgaste prematuro?
La noche trae buen consejo, en el único hotelito del
pueblo. Me siento en confianza con el joven
gerente, amante de la bicicleta, para pedirle su
opinión. “No es prudente marcharse con un
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neumático trasero en ese estado, sobre todo si
todavía hay una cuesta pesada de 20 kilómetros
que subir” Empiezo el trabajo mecánico.
“Canibalizo” el neumático de la rueda delantera,
para ponerlo en la rueda trasera. Es mi mejor
neumático. El peso y el riesgo son menos
importantes en la delantera. Aunque esta operación
tomó tiempo, y tuve que “desvestir a Paul para
vestir a Jacques”, todo estuvo bien. Y salgo del
estacionamiento del motel para retomar la ruta.
Entonces me encuentro a un motociclista en
chamarra de cuero con su escudo de armas: una
calavera atravesada por un puñal y la inscripción
“Almas Nómadas”. Es el nombre de un club de
moto presente en toda Sudamérica, del cual, él es el
presidente.
Su sobre nombre es “Rommel”. De inmediato me
da cuatro contactos donde seré bienvenido, de los
cuales tres están en Perú y uno el Ecuador.
La última ciudad antes de la frontera es Arica,
donde me espera Sofia, tan eficaz como discreta.
Pertenece a la red ecologista de Valparaíso. Ella y
su esposo son conocidos por su compromiso, y
también, por el hecho de que vienen de la minoría
de los Andes. El movimiento de Paz del cual formo
parte, no es conocido mundialmente por su
compromiso ecologista. Amablemente Sofia, me
dio prueba de ello. Su marido, aficionado de la
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bicicleta, y su cuñado, han montado una empresa
de energía verde al servicio de los agricultores. E
inclinaron la balanza a mi favor, gracias a mi
bicicleta. El domingo -mi día de descaso- ¡pero ya
no más!; convencida, me invita a hablar del tema
“Una constitución para los pueblos autóctonos”, en
la radio que ella contribuyó para crearla “Radio
Andina”. Nos enlazamos a las 11hrs con el
periódico, La Estrella de Arica, con una
demostración filmada de la bicicleta. Después, una
exhibición y una conversación en la playa de 16hrs
à 20:00. Este día, el video fue mi más grande éxito
de sensibilización en todo Chile. En esta playa
conocí a Jacky, doctora en bilogía, quien me
hablará de una bacteria más vieja que los
extremófilos, las arqueas. Éstas tendrían
propiedades energéticas todavía más interesantes.
Chile, ¡Podemos decir misión cumplida!
Este país me conmovió mucho; pues siento que
aquí, se está viviendo un momento histórico. Una
transformación de la imaginación, para fomentar
más la igualdad con los más vulnerables.
Realmente hay un sentimiento de alegría y libertad,
al mismo tiempo invisible y perceptible. Es una
rebelión después de 30 años, incluso 50 años de
injusticias y de violencias. Es un nuevo comienzo.
Nuestro mundo realmente lo necesita. Nunca antes
en los 16 países que atravesé, ¡vi personas teniendo
96

Poder vivir en Paz: América del Sur

una consciencia política tan fuerte en el tema del
agua, la energía, la educación, la salud, la justicia e
incluso la constitución! Aquí sopla un aire de
rebelión constructiva, lo que quizá, pueda
finalmente reducir el sufrimiento de los más
vulnerables a la pobreza y al cambio climático.
En este momento del viaje y de mi discurso, quiero
hacer un pequeño homenaje a Jean-Marie Vallet y
su mujer. Quienes juiciosamente me obsequiaron
pedales con triquete, justo antes de salir de Francia,
para evitar los tener los pies congelados como en
Ucrania. Estos pedales me permiten ponerme
zapatos gruesos de invierno; y descubrí que me
pueden dar un segundo servicio: ponerme sandalias
en el desierto para sufrir menos del calor en los
pies. Mis pies y yo les agradecemos mucho, para el
invierno y para hoy. Y para lo que vamos a vivir en
los meses siguientes, sabiendo que la temperatura
va subir su nivel en cada próximo país que
atraviese.

97

Poder vivir en Paz: América del Sur

21.- Salida a mar abierto
22.- Engie manchada

23.- Soldador
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24.- Sensibilización junto al
agua
25.- Neumático en su fin.

26.- Un cañón que cruzar en el desierto.
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PERU
Bande de motociclistas
Paso una nueva frontera con una facilidad que me
sorprende. Me gustaría crearme un pequeño ritual
para marcar cada entrada a un nuevo país. Antes de
entrar a la primera ciudad, a partir de ahora, me
detendré a saborear un jugo de fruta recién
exprimido.
Esta etapa se redujo ya que, después de la aduana,
debí cambiar dinero, comprar una nueva tarjeta
SIM y encontrar urgentemente dos neumáticos
delanteros. Aproveché el momento del jugo de
frutas para saborear mi éxito, por haber atravesado,
como estaba previsto, el país anterior y tomar
impulso nuevamente. Rápidamente, una multitud
de una docena de hombres se forma alrededor de
mi bicicleta. Se hacen preguntas y encuentran las
respuestas, de las cuales algunas son buenas. Los
escucho, divertido, asintiendo con la cabeza,
simplemente si la respuesta es correcta. Uno de
ellos frecuentemente tiene las respuestas exactas,
tengo ganas de conocerlo. Se llama Illitch, es
ciclista y curioso. Estoy sorprendido por su nombre
sin tintes locales. ¿Proviene de una migración rusa?
¿Su familia habría sido cercana al Sendero
Luminoso?, un partido político maoísta que dirigió
una guerrilla en los años 80 y 90, y más allá. La
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guerrilla sería responsable de 30 00 muertos, y el
ejército de 70 000; entre los cuales la mayoría eran
campesinos o indígenas. Es un tema tabú en Perú
ya que, contrariamente a Chile o Argentina, el
ejército no reconoce ninguno de sus crímenes.
Illitch propone acompañarme a la ciudad para
indicarme donde encontrar la casa de cambio, las
tiendas de telefonía y de neumáticos. Es de mucha
ayuda; y no tardamos en terminar. Cerca de las
16hrs, incluso, tenemos el tiempo de comer. El
presidente del club local de las calaveras
atravesadas con un puñal toma el relevo. Este club
organiza giras en motocicleta; además de ser una
especie de hermandad. Me ofrece un sofá para la
noche y el garaje del club para cambiar los dos
neumáticos, con ayuda de Illitch. Termino esta
noche en un buen ambiente, alrededor de una mesa
jugando cartas.
El martes, retomo la ruta. Tengo que hacer unos
cincuenta kilómetros, antes de unirme a la costa y
recorrerla por 100 km. El club de motos me espera
ahí. A 25 km un hombre enmascarado me hace
detener a la orilla de la carretera. Se quita la
máscara y reconozco a Illitch. Encontró un trabajo
por unos días, puliendo un muro. Tiene a bien
ofrecerme un regalo: tres manzanas. No me atrevo
a rechazarlo, pero me pregunto si no es su comida
de mediodía. Un viento fuerte, cargado de arena, se
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me opone hasta llegar al mar. Tengo que
compensar mucho con la energía solar almacenada
en la batería. Esta etapa difícil, me hace llegar
cansado hasta la noche y con las baterías vacías.
Es el tesorero del club quien me aloja en su garaje.
Por suerte, el neumático trasero se pinchó justo
delante de este. Nuevo “canibalismo mecánico” La
semana pasada, había puesto mi mejor neumático
delantero en la parte trasera. Una parte del marco
de la llanta esta deshecha, y rompiéndose, perforó
la cámara de aire. Heme ahí otra vez, en la cacería
de un neumático nuevo. Gracias al tesorero, Taz,
voy directo al grano, trae la dimensión correcta y
empezamos la reparación. Asimismo, me presta
herramientas para levantar ligeramente el
portaequipaje delantero; con el fin de pasar
tranquilamente los numerosos reductores de
velocidad del camino. Una pequeña precaución
puede evitar luego una gran reparación. Al medio
día, puedo continuar. Pude platicar con Taz.
Identifiqué tres triángulos en su chamarra y le
pregunté sobre ellos. Un triángulo representa la
familia, el otro el trabajo y el último, el club. Estos
tienen que estar en equilibrio para tener una vida
equilibrada. Bella filosofía de vida.
Pedaleo mis 100 km, y puedo confirmarles que el
termómetro subió de nivel. De verdad necesito
refrescarme en el mar, y me regalo una parada en
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una playa. Ahí, me encuentro con un grupo de
estudiantes, compuesto en su mayoría por chicas de
la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM).
Tratan de crear consciencia a los vacacionistas,
sobre las consecuencias nefastas de los plásticos y
de las colillas en la fauna marina. Estoy admirado
por estos jóvenes. Este encuentro será el único
llevado a la acción de esta semana: el ODS14, la
preservación de la vida acuática. Tengo que
compensar mi retraso.
Las ciudades, están muy retiradas unas de otras,
marcan las pausas. Así como el anochecer, de un
solo golpe alrededor de las 18:00hrs, aún en este
verano austral. Es cierto que me acerco al Trópico
de Capricornio. Y que, en los trópicos, la noche y
el día tienen la misma duración; sin la transición
del crepúsculo y del alba como en latitudes
superiores o inferiores. Encuentro una playa
frecuentada por la clase popular. Estoy feliz de
compartir un poco de su vida. Pongo mi tienda en
la parte reservada a los campistas. El municipio
instaló ahí, baños, a un precio módico, para mí de
un euro. En la madrugada, los vecinos me traen
camote, cocidos a las brasas, enterrados en la arena
durante la noche. Deliciosa atención que me ayuda
a volver al ruedo.
Trato de concederme una noche o dos en un motel
cada semana, para recuperarme bien y partir más
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rápido la mañana siguiente. Sin tener que secar la
tienda, con el fin de recuperar el tiempo perdido
durante la avería; donde tuve tanto miedo de que
todo se terminara. Eso me permite también poder
escribir. La costa marítima no es siempre tan
accesible por la carretera, es necesario desviarse
por las colinas sinuosas y empinadas. Lo que es
divertido es que hay manchas blancas en el
desierto, como si fuera nieve. Es arena muy fina y
muy blanca.
No dudo en otorgarme un poco de comodidad, ya
que, aún tengo una larga etapa de 150 km para
terminar la semana. Los dos reductores de
velocidad de la ciudad anterior, como en todo el
Perú, no estaban señalados, ni eran visibles. El
portaequipaje delantero, aunque realzado, sufrió
dos choques violentos, retorciendo la barra de
sostén y raspó el fondo de la mochila. Sin embargo,
todo resistió. Por flojera, me gustaría encontrar un
motel, no obstante, le pregunto al primer habitante
que encuentro “¿dónde acampar?” Me desaconseja
con vehemencia dormir en la gran playa ya que los
toxicómanos podrían asaltarme durante la noche.
Me indica otra playa, más tranquila, a las afueras
de la ciudad. Como me ve perdido, apenado de sus
explicaciones, decide guiarme en moto.
Es un rincón idílico, dotado de una piscina natural,
protegida de las fuertes olas del Océano Pacifico
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por una franja de tierra. Un baño nocturno antes de
dormir se impone, mi descanso será mejor.
Me despierto delante de esta laguna, solo, lejos de
toda construcción, en este apacible paisaje
encantador. Salgo de la tienda y corro al agua,
completamente desnudo; para no poner a secar mi
short que me pongo después de mi ablución. Única
concesión de civilización. Solo, en fin, casi, hay
otra tienda con un hombre que me vio desnudo. Y,
a lo lejos, algunos humanos que vinieron a recoger
algas, que después se revenden en Asia. El fin de
semana se pronuncia tranquilo, relajante y en una
feliz sobriedad, como me gusta. No tengo nada que
comer, salvo arroz y un poco de avena. Poco a
poco la playa se anima. Me acerco a una persona
que va a la ciudad, le pregunto si puede traerme
fruta. Una pareja con niños llega para nadar,
después llegan dos chicos y su madre con un bebé
en la cadera. Es la esposa de uno de los
recolectores de algas. Los niños no saben nadar, les
gustaría aprender. Les muestro los movimientos
básicos. El mayor (6-7 años o más) progresa
rápidamente, está tan feliz que veo a su madre
relajarse. Entablo conversación con ella,
empezando por una pregunta que creo inocente:
“¿cuántos hijos tiene?” “Tres”, me dice
cortésmente. El hijo mayor corrige “No, cuatro”.
Entonces, la madre me confía haber sido golpeada
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tan fuertemente por su marido, de tal forma que la
niñita de la que estaba embarazada murió. Después,
la familia dejó Lima y su miseria de vivir en el
campo; donde conoció a un pastor evangelista de
Texas. Este logró transformar a su marido, lo
suficiente para que ella, Rita, se quedará con él. No
sé qué decir… Yo que amo tanto a la fauna, la flora
como a los humanos. Yo que busco preservar su
vida, la vida, protegiendo a los más vulnerables, no
puedo concebir que el vientre de una mujer no es el
refugio más seguro para un feto. Una vez más, la
dura realidad me deja atónito y no continuo con el
diálogo esbozado.
El ceviche
Para romper con la molestia, así como, porque
empiezo a tener hambre, informo que intentaré
encontrar moluscos; diciendo “marisco” y
mostrando mi navaja opinel. Sin saber a dónde
dirigirme. Rita se sorprende de mi ignorancia, ella
no sabe nada de las lagunas en mi CV de “trainiau”
(en la lengua berrichón, es alguien que se arrastra,
un vagabundo). Le pide ayuda a su esposo, y ahora
sí, bien guiado por una pequeña tropa hacía un
peñasco que está cubierta de moluscos. Recogemos
tantos que tenemos tanto para ellos como para mí.
Todos los niños quieren ayudar a Rita en
preparación de moluscos y caracoles del mar para
106

Poder vivir en Paz: América del Sur

hacer el ceviche. Un platillo típico de la costa del
pacifico. Saco mi cacerola y mi estufa de
campamento. Juntos, los cinco, compartimos ese
suculento platillo, a lado de la laguna.
Día perfecto o casi. En las mitologías, la tierra y el
mar simbolizan a la madre, el padre es
frecuentemente simbolizado por el sol. La madre
me nutrió, el padre me golpeó muy fuerte en la
espalda durante la colecta de mejillones. Tengo la
espalda ardiendo, por haberme quedado con el
dorso descubierto. Contra mi costumbre: estoy
quemado en segundo grado. Curioso símbolo o eco
de nuestra conversación esta mañana…
Anochece bruscamente cerca de 18hrs, todavía no
me acostumbre a ello. La familia se fue, la playa
está desierta. Cerca de las 22hrs, mi vecino viene a
rascar mi tienda. Extrañamente lo encuentro en
calzoncillos, me insiste en recibirme en su tienda
de campaña, mucho más grande que la mía; lo que
rechazo. La lluvia llega después a martillar la lona
de mi vieja tienda, la primera lluvia desde hace dos
meses y se vuelve cada vez más intensa en medio
de la noche. Lección aprendida la próxima vez:
tener cuidado a quien se le muestras las nalgas,
incluso sin intención.
Entre el vecino, la lluvia y mi espalda quemada,
paso la noche en vela y me preocupa la semana que
viene. ¿Cómo va a aguantar mi espalda, de cinco a
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siete horas al día, instalada y empleada por los
movimientos, en el asiento de mi bicicleta?, donde
pedaleo casi acostado. Mañana será otro día.

27.- Cráneo y puñal con los 3 triángulos
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28.- Desierto espolvoreado de azúcar blanca
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29.- Sobriedad feliz

30.- La pequeña familia completa
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La naturaleza y yo
Recorro los kilómetros de siempre, agregando 50
km por día para lograr recuperarme del retraso.
Esto ya no me deja tiempo para militar por el
planeta, pero sé que es temporal; me alegro.
El viento de frente durante una buena parte de la
jornada, no me facilita la tarea. Este cansancio,
después de la noche sin dormir, me orilla a tomar
un alojamiento en forma, a un precio bajo. Y para
mi sorpresa con piscina. Una verdadera felicidad
refrescante para mi espalda quemada por el sol. El
dueño me invita a su mesa para obsequiarme el
desayuno, a cambio de una foto de mi bicicleta
frente a su establecimiento. Llamado Sunset,
nombre predestinado para recibir bicicletas solares.
No es precisamente él quien gana más, puesto que
¡un ciclista tiene muy buen apetito en la mañana!
Elijo tomar la costa para ganar tiempo, lo que quizá
no es una buena solución, a causa de los incesantes
zigzagueos junto a las pendientes, a veces muy
pronunciadas, y del cansancio provocado.
Comienzo a dudar de poder llegar a Lima. La
bicicleta, también, presenta signos de cansancio. El
aceite se fugó por el eje de la rueda. Y el calor es
más fuerte, el motor sube a los 95 grados,
forzándome a hacer una pausa. Emprendiendo el
camino me topo con un automóvil varado. Me
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detengo. Ofrezco mi ayuda y, un golpe de suerte,
los automovilistas sólo necesitaban mi navaja
opinel; para cortar un trozo de manguera que se
venció bajo el calor. Rebaso enseguida a Jack, un
norteamericano en bicicleta en plena línea recta del
desierto, con un fuerte viento de frente cargado de
arena. Le propongo rodar resguardándose en mi
bicicleta, lo que rechaza. Es una lástima, eso me
hubiera permitido tener un compañero de ruta.
En una pequeña ciudad, debo retirar dinero.
Siempre es toda una aventura: los cajeros
automáticos frecuentemente están vacíos o
descompuestos. Hoy todo está bien. Al momento
de salir, platico con un hombre de unos 60 años,
plantando frente a mi artefacto. Es venezolano y
tuvo que huir, como muchos. Lleva puesto un traje
que me llama la atención: masajista o
acupunturista. Aunque atormentado por mi retraso,
no resisto a tener un tiempo de relajación. Logra
relajarme las piernas, la espalda baja y la nuca, y
termina plantando seis agujas en algunos puntos
precisos. Ya me siento mejor.
Me topo en mi camino con otro venezolano en
bicicleta, de nombre Ángel. Se marchó sin dinero
sólo con su guitarra y su voz. Se enamoró de una
joven. Ella se embarazó y se fue a vivir con su
pequeña hija a Portugal. Tiene pensado hacer el
mismo trayecto que yo, pero a la inversa hasta
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Buenos Aires. Y hacer que lo contraten en un barco
para reunirse con sus dos mujeres. Es una locura, el
amor puede hacerte atravesar desiertos y océanos.
Desde la carretera veo geoglifos, dibujos gigantes
gravados por los indios sobre la roca. ¿Por qué las
líneas milenarias dibujadas directamente en el
suelo no han sido cubiertas por la arena? Los indios
encontraron el medio, de que los torbellinos del
desierto lo limpien naturalmente. Éste de la foto
n°35 representa un árbol invertido.
Encontré también a un chofer de touk-touk (triciclo
hecho à partir de un scooter, muy contaminante),
quien me hizo toneladas de preguntas claras e
inteligentes, para transformar su vehículo en solar.
No me sorprendería ver touks touks solares
aparecer en esta ciudad de Nazca en dos o tres
años. Me recomienda pasar por un oasis (foto 33)
en el desierto, lo que hago al alba.
Retomo la ruta. Mi bicicleta empieza a hacer un
ruido un poco por todos lados, no le gusta esta
marcha forzada bajo el sol. Me detengo para
comprar algunos mangos y maracuyá, antes
ponerla a salvo del sol para hacer una ligera
reparación. Cuando reinicio el viaje, me topo cara a
cara con Jack. Rechaza otra vez seguirme, ya que,
de hecho, tiene miedo de cansarse al seguirme.
Pero, logro convencerlo mencionando que
moderaré mi velocidad. En la noche, llegamos a la
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orilla del mar, esta etapa así estaba revista. Ahora
sé que Lima está a mi alcance. Encontramos un
restaurant con techo de paja para estacionar
nuestras bicicletas, y tenemos el tiempo justo de
meternos a nadar antes del anochecer. El dueño del
lugar es un pescador cocinero. Esta noche será
bonita para mí. Enseguida, libera el espacio de las
mesas para que pongamos nuestras tiendas de
campaña. Sin comodidades, Jack va a dormir bajo
las estrellas, pero el dueño le deja una tienda y un
colchón inflable que no usaban.
Cuando desperté, Jack estaba harto de esperar; él,
que se levanta a las 6hrs con el sol; ya se había ido.
Tomo mucho más tiempo con mi tienda y sobre
todo ¡tengo muchas cosas que acomodar!
En esta región, reina el halcón peregrino, el animal
más rápido del planeta. En la mañana, solo en la
playa, tengo la suerte de ver a tres defines negros.
Me sentí en osmosis con esta naturaleza. Son flores
de vida que hay que saber recolectar cuando
aparecen, sacarlas en los días más oscuros. Vuelvo
encontrarme a Jack en la ciudad, pues tuvo un
problema mecánico. Volvemos a hacer equipo, lo
que da mucho gusto y me tranquiliza; antes de
entrar a la metrópoli de Lima. Está en su país
número 51 y yo parezco un chiquillo con mis 17
países (20 si cuento Brasil, Cabo Verde y España).
Nunca duerme es hostales, excepto después de tres
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días consecutivos de lluvia, cuando experimenta la
necesidad de descansar. Tengo mucho que aprender
de él: si se quiere llegar lejos, hay que saber viajar
ligero y simple.
Jack y yo buscamos otra vez una playa para la
noche, en vano. Encallamos en un terreno baldío de
una residencia rica rodeada de flores. Duermo
como él bajo las estrellas, para endurecerme y
marcharnos más rápido en la mañana. Sin tienda de
campaña, sígnica estar expuesto a los mosquitos,
que me pican toda la noche; pues no tengo
repelente. A las seis, el sol me despierta. Los
vigilantes de la residencia vienen a vernos a las
6:55, su jefe nos da 5 minutos para largarnos. ¿Qué
tan importante tenía este pedazo de basura para
echarnos de ese modo?
Tengo cicatrices no muy bonitas en mi espalda, lo
que me preocupa desde hace dos días, pero nos
acercamos a mi segundo objetivo en Sudamérica:
Lima el 1° de marzo. Estamos en año bisiesto y
eso me da un día de más. Esta noche, viernes 27 de
febrero, deberíamos estar en Lima, con la dulce
perspectiva de un fin de semana para descansar.
Antes de irnos, Jack pasa un trapo para limpiar la
arena de la cadena y la aceita un poco. Lo imito, le
doy un trapazo a la rueda trasera, y descubro un
rayo roto. Con un rayo roto, puedo llegar a Lima,
pero Jack me aconseja quitárselo. Sin embargo,
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descubre otro y después otros tres: la llanta estaba
mucho más que debilitada. ¡Cómo que este trapazo
fue muy beneficioso! Jack me ayuda pacientemente
a cambiar los cinco rayos rotos. ¡En marcha! Más
adelante, pierdo una parte de la salpicadera;
después un perno de soporte de mi cartel, ¡ya era
tiempo que llegáramos! Durante decenas de
kilómetros antes de que llegáramos a la casa de mi
anfitrión Paul, fuimos contantemente rozados por
los camiones. Es muy duro.
La misión 1 era llegar a Mendoza en Argentina en
Navidad, la misión 2 llegar a Lima el 1° de marzo a
la casa de Paul, la tercera sería Cartagena en
Colombia el 1 de mayo.
Paul es un periodista suizo, a quien conocí en el
barco. Abre sus puertas generosamente a Jack
durante el fin de semana. Desde nuestra llegada,
aprovecho para ayudarle a encontrar neumáticos;
ya que, los suyos sufrieron demasiado tanto por el
asfalto ardiente del desierto como por la arena
abrasiva. Los de mi bicicleta, llamadas E (electric)
Bike, son especiales para soportar, una pareja
poderosa al arrancar. No son éstas que debo
cambiar primero, sino más bien la piel de mi
espalda; todavía dolorosa. El sábado en la noche,
somos recibidos en la casa de los amigos de Paul,
una pareja de biólogos rodeados de muchos niños.
La discusión gira en torno a los viajes. Si yo recibo
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muchas preguntas, Jack con sus 51 países, y sobre
todo Paul con sus 120 países; me hacen ver como
un novato. Vivo una muy agradable velada que me
olvido de mi espalda. Aun así, abordo el tema justo
después de mousse de chocolate de la comida
gourmet. La pareja se dirige naturalmente hacia su
jardín, regresan con tres pedazos de aloe vera (foto
32). Me explican, en resumen, como cortar un
pedazo en dos a lo largo y enseguida, frotar la
superficie pegajosa sobre mi piel. Los escucho al
pie de la letra. En un día ya no tengo dolores; y en
dos, tengo una piel nueva. Amanda Shiva, una
activista de India, a quien admiro, dice que no
defendemos a la naturaleza sino somos la
naturaleza que se defiende. Soy una buena prueba
de ello, la naturaleza se defendió.
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.31.- La bici de Ángel y su guitarra

32.- Una punta de aloe vera
para hacer piel nueva
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33.- El oasis

34.- La playa de los delfines
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35.- Líneas de Nazca
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Un rayo de luz sobre un virus
La semana pasada, después de cinco días de
retraso, tuve la entrevista con La República;
periódico nacional. Terminé mi semana y me puse
en la búsqueda de un mecánico que pudiera
fabricar un rayo sobre medida. ¿Por qué hice esto
por sólo un rayo? No estoy seguro: ya que tenía
que atravesar toda la ciudad, de sur a norte, para
encontrar a este famoso mecánico Octavio, y en
hora pico. Lo que odio.
El dueño del taller, rápidamente me propuso
regresar el lunes para cambiar todos los rayos y
hacer una revisión completa de la bicicleta. Me
regalaría la mano de obra y yo sólo tenía que pagar
las piezas. Me conmoví por este gesto de
solidaridad. Pero, ¿qué quiere decir regalar la mano
de obra en este país donde el sector informal está
muy desarrollado, sin control de precios? Octavio
estaba quizá sin contrato, pagado día a día. El
dueño no le había pagado quizá, contaba conmigo,
el extranjero, para “darle una moneda”. Esto bien
podía ser su único salario. En conclusión, sin saber
todo esto, acepté.
El lunes, ahí nos tienen en el trabajo. Octavio súper
profesional y yo su ayudante. Los rodamientos
usados pueden dañar los rayos y aumentar el efecto
“caballo” de una rueda, también desmonta los de
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las ruedas para limpiarlos. En efecto, los
rodamientos interiores están corroídos. Es una
operación complicada y arriesgada, ya que no
tenemos piezas de repuesto. Estoy a la vez
tranquilo de su habilidad, pero también preocupado
por todo lo que desmostó, y está regado en el suelo.
Vuelve a colocar los rodamientos limpios y
engrasados, recentra, ajusta y desajusta la pinza de
frenos, las salpicaderas. ¡No le hace nada! ¡Eso
todavía se roza! La bicicleta tenía una varilla rota,
y aquí está completamente desmotada e
inutilizable. ¿Tuve una buena decisión? La
respuesta, mañana. El chasis del triciclo es alemán,
y el constructor va responderme en la noche,
dándome pistas de explicación. Sólo era que
Octavio no había centrado la rueda sobre el
neumático sino sobre el conjunto, tomando en
cuenta lo largo del freno de discos y su soporte. Por
eso, descentró la rueda 1,5 cm hacia el interior,
provocando la fricción. Queda hacer la operación
de forma inversa y está hecho. En Europa
hubiéramos tirado y remplazado los rodamientos
usados; en Perú, los inviertes. Pones lo usado ahí
donde hay menos desgaste o esfuerzo.
En el taller, encontramos una salpicadera y dos
llantas en muy buen estado, que montamos
adelante. Estos detalles no parecen muy
importantes, pero muestran que, en viaje, estamos
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siempre obligados a trabajar con los medios a
bordo, en la emergencia. Aprovecho para montar
un neumático de excelente calidad sobre la rueda
trasera, e inyectar el fluido-ferroso en el motor. Es
un material imposible de encontrar aquí, y que me
fue enviado por un generoso donador anónimo.
Incluso encontré en su paquete otro neumático,
para más tarde. Gracias amigo.
Hicimos todas las reparaciones en un
estacionamiento subterráneo con una gran
superficie, frente al pequeño taller, ya que mi
bicicleta no entraba ahí. El dueño bajó con una
pareja de ciclo turistas italianos, que viajan desde
hace seis años. Saben que una crisis sanitaria grave
acaba de golpear a su país, pero ellos están muy
alegres. Tiene un poder de empatía enorme. A su
lado, de repente te da la impresión que todo lo que
dices es interesante e importante. Lo que me
divierte mucho, es que los dos tienen ese mismo
poder: saber darle valor al otro, justo una rara
cualidad de escucha. Cuando te ven con sus ojos
brillantes de interés por ti, tienes la impresión de
que te miran con el corazón. Cambian
completamente el ambiente, entonces les propongo
a todos dar una vuelta en la bicicleta. La prueba fue
un verdadero éxito y el ambiente pasa a otro nivel.
Vamos a comer juntos el almuerzo flexitariano. Es
decir, que sólo comes carne si no tienes otra
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opción. La esposa del dueño y su hija también
participan. Antes de que me marche para hacer mis
100 km, mi vecino italiano, Mario, me dice que
una ciclista francesa, Sandra, está en el norte de
Perú en Trujillo. Ciudad donde debería llegar el fin
de semana. El dueño me da también un contacto
por cada ciudad y en todas las ciudades
importantes que voy a cruzar en el norte2.
La bicicleta anda realmente muy bien; aunque le
queda un pequeño ruido preocupante en la rueda
delantera izquierda que se produce en las vueltas.
La temperatura del motor no rebasa más de 70
grados, el fluido-ferroso es verdaderamente el
secreto de las bicicletas eléctricas para evitar una
sobre el calentamiento. A pesar de una
organización difícil a realizar, el viaje tuvo éxito.
Pero tengo la impresión de estar estancado. Aunque
encuentro cláxones de apoyo, personas que me
detienen y un mecánico desconocido que me regala
dos botellas de agua fresca. Me gustaría que el
proyecto de concientización por nuestro planeta y
nuestra humanidad, del cual forma parte mi
proyecto, se extendiera.
El lado del pacifico que recorro, es un gran desierto
y donde paso la segunda noche, después de haber
pasado la primera en un hotel muy barato. Hay
valles raros con agua donde de repente las culturas
crecen. En un campo, antes del anochecer me
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deslizo entre dos surcos de no sé qué, para dormir
bajo las estrellas. Cuando dos horas más tarde,
escucho una enorme máquina entrar ahí. Tengo el
tiempo justo para tomar mis cosas y empujar mi
bicicleta en el desierto. Esta máquina da vueltas
toda la noche mientras que, lo suficientemente
lejos, duermo súper bien. En la mañana, me la
topo: un pulverizador de productos químicos,
desmesurado.
Mi contacto ciclista en Barranca llega en un
enorme auto y, con traje y corbata, es abogado.
Tiene pleno conocimiento de la ciudad, incluyendo
al alcalde y a la universidad. El hombre, aunque
muy amable, toma distancia conmigo; el francés.
Tiene una casa con un gran jardín donde podría
instalar mi colchón inflable, pero no me lo
propone. ¿Soy demasiado blanco o es el nuevo
coronavirus llegado de China? La mañana
siguiente, me entero de que todas las escuelas
estarán cerradas hasta nuevo aviso. Inmensa
decepción. Hacía meses que esperaba el inicio del
ciclo escolar, pues las largas vacaciones australes
justo acababan de terminar. Para llamar la atención
además de con mi vehículo, decido a hacer una
mascota humorística basada en “El Pinky”. Esa
rata de caricatura muy popular que quiere
conquistar al mundo. Yo quiero conquistarlo con
amor, humor, paz y en bicicleta adornada. Tener
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esta mascota es un plus. En Chimbote, el club
ciclista, organizó una “revolución de bicicletas”
nocturna con 40 ciclistas más. Sé que tienen buenas
intenciones, pero siento su miento crecer hacia mí.

Pobreza, prostitución #ODS 5
Es el fin de semana. Aún tengo muchos kilómetros
antes de llegar a Trujillo, tercera ciudad de Perú.
Me detengo a comer en una exuberante vegetación,
que alberga un restaurante. Y calculo que no
llegaré como estaba previsto en la noche. Dudaba
en retomar la carretera, lo que me haría rodar en la
noche. Noche que cae muy rápido bajo estas
latitudes. El dueño del restaurant decide ofrecerme
el almuerzo y un espacio para mi casa de campaña.
Es un lugar donde hay poca gente, donde por
desgracia beben mucho. Un carro llega, de donde
salen tres hombres mayores acompañados de dos
jóvenes mujeres. Ellas son refugiadas venezolanas.
Una viene a platicar conmigo, me muestra una foto
de su hija que se quedó en su país. Comprendo que
las dos mujeres hacen el más viejo oficio del
mundo. Es el sábado en la noche, el dueño me
propone ir a dar una vuelta con su DJ y su esposa
para ir a bailar. Lo que me encanta y que no había
hecho desde el Año Nuevo. Como no he salido en
mucho tiempo, he perdido el reflejo de tomar mis
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papeles. En la discoteca, en cada nuevo encuentro,
la gente cambia su cara cuando se enteran que soy
francés; me siento rechazado. De repente, la policía
aparece y primero detiene a un gran número de
mujeres; de quienes sus papeles prueban que no
soy mayores de edad. Enseguida, detienen a las
personas que no tienen sus papeles de
identificación, entre ellos la esposa del DJ. No sé
cómo no me detuvieron y lo que hubieran hecho
conmigo cuando hubieran descubierto que soy
francés. Nos dirigimos rápidamente a la estación de
policía para sacarla. Descubro una realidad
invisible en esta ciudad peruana y a lo largo de la
Panamericana: la prostitución. La sanción para las
venezolanas es inmediata: regreso a su país.
Tristeza de la miseria de ambos lados de la
frontera.
Me sentí volcado en cuestión de horas de una
persona popular a paria. Pero el dueño
regalándome la cena, un lugar para la noche,
después el desayuno, calmó el cambio brutal.
El siguiente día domingo, ya va siendo hora de que
mi larga bicicleta y yo, nos pongamos a salvo. De
casualidad, encontré el contacto de la cicloturista
francesa, Sandra. Me dice que hay lugar para mí en
la casa del ciclista de Trujillo. Llego ahí muy
estresado. Dos ciclistas hicieron el viaje para
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recibirme y eso me hace un bien loco. Está vez las
cosas evolucionan cada hora. Hay un tipo de
sicosis hacía los italianos, españoles y franceses.
Ya no me saludan de mano. A mi llegada en mi
primera casa de los ciclistas peruana, el
recibimiento es a la vez amistoso y tenso. Y el
motivo: el hijo de 12 años fue atropellado por un
mal conductor hace un año en condiciones
espantosas. Por otro lado, su última hija viva, una
joven mujer de 25 años, Ángela, tiene un sistema
inmunológico deficiente. Los padres me piden no
entrar si tengo temperatura. Les propongo tomarme
la temperatura para tranquilizarlos. ¡Uf!, no tengo.
Estoy conmovido de que la gente me abra sus
puertas, a pesar de la actitud desfavorable de los
vecinos. Ya era hora, pues los hoteles cierran un a
uno sus puertas a los extranjeros sobre todo a los
franceses. Por miedo a perder a otros clientes, o por
la cuarentena. Gracias a ti, Ángela, por haber
abierto la casa del extranjero cansado, eres mi rayo
de… sol.
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37.- La mascota: El Pinky

36.- Afinando los rayos

38.- Noche en el desierto
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39.- La buena voluntad de un hombre y
su equipo

40.- Semana 11 estresante pero terminada
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Más pequeño que un ala de mariposa
Corro a buscar los morrales de la bicicleta que deje
en el garaje de la “casa”. Este lunes 15 de marzo
antes del toque de queda, que acaba de instaurar en
presidente de Perú. Desde mañana, ya no
tendremos más derecho de salir, sólo por tres
razones: ir al banco, a la farmacia o al mercado.
Aún con pánico y cansado de la semana pasada, me
equivoco de calle y voy a dar con un mercado. Me
recupero y llego al estacionamiento cerrado. Salgo
con mis preciados morrales, dejando mi bicicleta a
salvo. Enseguida, quiero comprar aceites esenciales
como el Ravintsara, el árbol de té o el Saro, muy
buenos antivirales naturales. No encuentro nada,
tampoco hay cubre bocas, ni solución hidroalcohólica. Sin embargo, lavarse bien las manos
debería ser suficiente. En fin, intento ver si habría
hoteles baratos, que recibirían a un extranjero tipo
caucásico. Soy rechazado o mal recibido por todas
partes.
Me desbordo de gratitud a la familia López de la
casa ciclista, quien me evitó la calle en plena
pandemia. Pero, ¿puedo quedarme ahí donde vive
Ángela sin defensa inmunológica? Ahí donde
también, están hospedados: una francesa, Nathalie,
un ciclo-turista irlandés, Connor, un colombiano
trovador y su amigo argentino marionetista, éstos
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últimos sin un peso. Cada uno reflexiona de forma
individual y juntos, todos a la vez.
El colombiano y el argentino quieren intentar
regresar a su país. Pero viajar es un riesgo de
propagar el virus, en el país donde la gente no
puede pagar sus cuidados médicos, y de ser
detenido por la policía o el ejército. Ángela les pide
consideren quedarse y les propone encontrar una
solución para ellos, sin dinero. ¡Es realmente un
ángel y qué madurez a los 25 años! Finalmente, en
la noche, nos informan que no van a viajar;
encontraron una casa con una docena de artistas
que pueden recibirlos.
Nathalie no está bien, lejos de su padre en Francia,
con una salud frágil, le gustaría estar a su lado. A
menudo rompe en llanto, como la mamá López;
quien evalúa las numerosas posibilidades de
infecciones de su hija expuesta. Esta mamá me
rompe el corazón y me sumerge en un abismo de
responsabilidad. ¿Y si fuera yo quien mataría el
último rayo de sol de esta casa? Mis padres
también perdieron dos hijos, sé cuan horrible es.
Hoy, estoy delante a la elección de Sophie:
Terminar en la calle o ser el que podría traer la
muerte en esta casa de amistad.
Martes. Nos enteramos que el mercado fue atacado
por los más pobres, una hora después de que pasé
por ahí. Habría habido un muerto (un “sin diente”
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como diría el expresidente francés). El drama está
previsto, en la precariedad del ambiente. Nos
enteramos más tarde por televisión que la policía y
el ejército detuvieron a muchas personas. Aquí, si
no te ganas una multa en la calle por una mala
razón, después de las 20 horas, eres detenido
inmediatamente. En cuanto al mercado (donde
hubo un muerto, era un chisme); estuvo cerrado
temporalmente, pero está abierto. Hablo con
Ángela de mi temor de contaminar. Ella me dice
que no me vaya a otro lugar; pues si ya la he
contaminado, ahora nada cambia. Paso días
horribles. Estoy en perfecta salud, puedo tener
virus sin tener síntomas y debo esperar todavía 14
días para saberlo. En la incertidumbre, paso el
tiempo limpiando la casa de cabo a rabo. Comparto
una pequeña recamara con Connor, quien viaja
como yo desde hace meses. Es más alto que yo,
tiene hombros de boxeador, y lo fue, en la forma
más violenta. Ese que no se practica en un ring sino
en un octágono. Desde mi punto de vista, es más
combate callejero, que un arte marcial. Con ese
look y nuestras camas una sobre otra, tengo la
impresión de estar en prisión. No soporta el
confinamiento y no deja de salir de la casa. Una
noche, le confieso mi angustia, y que me gustaría
encontrar otro lugar. Identifica rápidamente en su
smartphone, con algunos clics, tres hospedajes y
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me propone ir con él. Viva la tecnología. El precio
de los departamentos es exorbitante. Pero es una
gran oportunidad para tomar ahora; ya que corre el
riesgo de desaparecer. Optó por un alojamiento de
lujo con una recamara para cada uno, baño, cocina,
lavadora. Estoy tan aliviado que no dudo mucho
tiempo en decirle que sí. La familia López nos
explica bien que, si nos vamos, no podremos
regresar a la casa. Es un viaje sin regreso. Mi
estómago se revuelve de miedo de que las cosas no
pasen como están previstas; que el dueño no vaya a
llegar, o cambien su punto de vista, o…
Viernes. Nos mudamos después de la despedida y
encarecidos agradecimientos. Tómanos unas
callecitas para no hacernos notar mucho, con
nuestros rostros rosas y nuestras mochilas de
ciclistas. Cuando de repente, ¡una camioneta azul
de la gendarmería nos bloquea la vista! Falsa
alarma, es una camioneta blindada de transporte de
valores. El propietario del departamento está ahí y
el departamento realmente es agradable. Está en el
piso 17 de una gran torre. Está en el límite del
suburbio de la ciudad, fácilmente reconocible pues
los muros de construcción no están pintados y
menos recubiertos, no hay ventanas y ni un poquito
de vegetación ahí.
Encontrar vivienda era mi primera preocupación; y
me drenó tanto emocionalmente que la solución de
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Connor me permitió liberarme, para concentrarme
en mi segunda preocupación: permanecer o
regresar. Ya sea que tenga yo paciencia aquí, que
abandone yo mi proyecto regresando. Entonces,
quizá sea una buena ocasión para hablar de lo que
me espera a mi regreso en Francia, en el Berry.
Con mis amigos, Marie-Christine y Alan,
imaginamos vivir juntos en un eco-lugar. No voy a
presentar sus motivaciones sino la mía. Lo que me
gustaría es, tener cierta seguridad alimenticia y
energética. Podría ser una granja sostenida por
agro-silvicultura
educacional
(gran
huerto
biológico y arbustos), con energías renovables, en
un edificio de bajo consumo y con algunas
capacitaciones sobre la comunicación no violenta.
Por ello, es la oportunidad de innovar en el tema de
la propiedad la cual abarca los tres derechos: el
usus (uso), el fractus y el abusus. Este último es el
derecho de alinear la cosa. El frustus o fruto es el
derecho de hacer dinero. Pero para mí, el más
importante es el uso. Tiene como simple y
primordial objetivo hospedarse. En el 2020 nadie
debería estar en la calle, o mal hospedado, incluso
ni los refugiados huyendo de las guerras.
Simplemente, me gustaría que el alojamiento se
vuelva un derecho o una seguridad para todos.
¿Realmente es una innovación? No. Tomamos
como ejemplo el uso del hospital público o
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colegios puestos en marcha por el CNR, Consejo
Nacional de la Resistencia, justo después de la
terrible 2da guerra mundial. A pesar de los
incesantes ataques a las finanzas de nuestros
Centros Hospitalarios Universitarios, el uso
funciona muy bien desde hace más de 70 años.
Bueno soñamos la expansión de esta seguridad a
nuestra alimentación y a nuestra vivienda. Hoy en
esta catástrofe sanitaria del coronavirus, estamos
todos agradecidos por tener la propiedad de uso de
los hospitales; pagados por las cotizaciones
salariares. No depende de accionistas invisibles y
ciegos, como los fondos de pensiones. Me gustaría
inspirarme en este pensamiento: ser hospedado no
en función de sus medios, sino en función de sus
necesidades. Lo importante no es el dinero, sino
que los seres humanos vayan progresivamente
hacia un buen vivir. Bourvil canta “podemos vivir
sin riqueza, pero vivir sin cariño no podríamos. No,
no, no” Cuidar es un acto de cariño, hospedar a
todo el mundo también lo es. ¿Abbé Pierre no
hablaba de un derecho a alojamiento? Abandonar
su derecho de abusus y fructus, para ganar el
derecho de usus para todos, es ampliamente
aceptable. La sabiduría del CNR fue prescindir de
los bancos; haciendo financiar la seguridad social
por el aumento de las cotizaciones. En nuestro ecolugar no hemos llegado a ese punto. Pero queda
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como una innovación que abre el principio de uso
de la vivienda. Bastará con hacer de ello un
derecho, cuando el ciudadano haya encontrado su
poder de decidir, y el gobierno lo ejecute. Si
hacemos todo esto a gran escala, se podría
implementar una credencial de seguro social para
la vivienda; lo que permitiría cambiar de lugar.
Podría ser regional, nacional o incluso,
internacional. En este sentido, una cooperativa de
vivienda local, ya fue creada. La buena noticia es,
que nosotros tres logramos comprar este lugar,
bautizado el valle de los ríos (foto 43). Este
proyecto me permite sentirme tranquilo en cuanto a
mi regreso. Y facilita mi toma de decisión: sí, me
quedo y continuaría mi travesía después del
confinamiento.
En todo Perú hay 3000 turistas franceses en este
momento, y sus comentarios en el sitio web de la
Embajada, muestran qué pánico tienen. Muchos
están atrapados en la turística ciudad de Cuzco:
mujeres, niños, personas mayores y asalariados,
quienes corren riesgo de perder su trabajo si no
regresan a tiempo. Son prioridad para la embajada,
al contrario de mí; que no estoy en ninguna
categoría. Entonces, seré uno de los últimos
repatriados. Ya no hay vuelos comerciales, excepto
por los de precio superior a 4000 euros. La
embajada, con personal insuficiente, está obligada
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a organizar vuelos de repatriación de Lima a Paris
por un precio “adorable” de 700 euros; y otro de
Cuzco a Arequipa, hacía la capital. Preparó
autobuses para las otras ciudades entre ellas uno a
Trujillo, donde estoy. El vuelo de Cuzco acaba de
ser anulado, a último minuto por el gobierno de
Perú; acrecentando el pánico y la dificultad de
organización. Todos los viajeros deben tener
permisos del gobierno peruano. Todo está
agravando por la impaciencia comprensible de
cada uno, y por un montón de rumores
amplificados por las redes sociales. Entonces,
¿regresar ahora o quedarme aquí, tomando el
riesgo de estar atrapado? Sin ningún vuelo de
regreso, en un país donde la gente corre el riesgo
de muy pronto estar hambriento y sin dinero. Ya es
el caso de los más pobres. Ellos quienes nunca
saben que pasará mañana, ellos de quienes, desde
el inicio del confinamiento, su escasa economía ya
está agotada. Si Europa no logra controlar el virus,
¿cómo pueden hacerlo los países pobres
económicamente; y con un sistema de salud débil?
Quedarse encerrado por meses, sin poder hacer
nada y con un peligro creciente, no es interesante.
Sin embargo, quizá, ya perdí la última oportunidad
de regresar.
Hay otra manera más positiva de ver la situación.
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La respuesta para responder ante la catástrofe me
sorprendió; al ver el alcance de los medios, su
velocidad y su escala mundial. Esto nos prueba que
lo que somos capaces de hacer. Más rápido, más
fuerte y más pequeño que Greta: el Corona.
Albert Camus escribió: “La verdadera generosidad
hacía el futuro, consiste en dar todo en el presente”.
Es lo que demuestran los funcionarios en el mundo
entero en este momento: personal de salud,
bomberos, policías, pero también el personal de la
embajada.
Boris Cyrulnik aclara la diferencia entre la crisis y
la catástrofe. Después de la crisis, las cosas
regresan a la normalidad; mientras que después de
la catástrofe, no. La catástrofe climática, aquella de
la peligrosidad nuclear y la de la extinción de la
biodiversidad, ya son muy reales, y representan una
amenaza durable e irrevocable. ¿Queremos seguir
viviendo en tal precariedad y fragilidad? Nos toca
dar una respuesta a la altura de la cuestión. La
catástrofe engendrada por el virus sacó a la luz
nuestra fragilidad; incluso no es más que una
broma, en comparación con el siguiente trio. Tan
sólo por la peligrosidad de las armas nucleares, los
expertos declararon, en enero pasado, que pasamos
por menos de dos minutos frente al apocalipsis
nuclear. Nunca se había visto en la Historia.
La contaminación por el virus puede ser mortal; así
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como, la contaminación del aire, el suelo, el agua
para las poblaciones actuales y las futuras
generaciones. Si antes de este verano, no decidimos
reducir nuestras libertades (algunos les dicen
derechos): de comprar, de viajar en avión; en
términos simples, de contaminar; ya no podremos
echar marcha atrás. Entonces no habrá un después
de la catástrofe. Estaremos obligados a vivir con
ella. ¿Finalmente vamos a tomar en serio estos
problemas? Nuestros representantes políticos
aparentemente son más representantes de
comercio, que de seres humanos y del planeta.
El Coronavirus nos ha ayudado a cuestionarnos; y
ya es una victoria. El ser humano es capaz de ser
generoso y cariñoso. Existe el efecto mariposa. Es
a partir de ahora, un efecto aún mucho más
pequeño, vuelto viral: el Covid19.
Sábado. El gobierno peruano autoriza a los
militares a disparar a la multitud, en caso de
legítima defensa. Es claramente un retroceso de los
derechos humanos. Es un permiso para matar
pobres, hambrientos y sedientos. Sin embargo, vi
demasiadas cosas bellas en el hombre para creer en
él, y para quedarme por un instante en Perú; y
mostrar mi humanidad.

140

Poder vivir en Paz: América del Sur

41.- Sin cubre bocas, la policía te detiene

42.- bicicleta carguera del mercado.

43.- El valle de los ríos.
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44.- El mercado « La Hermelinda »

45.- Suburbio, sin vegetación
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“Si tiene la impresión de ser muy pequeño para
cambiar algo, intente dormir con un mosquito”
Esta cita llena de humor del Dalaï Lama se termina
así: “Verá cuál de los dos impide dormir al otro”.
El Covid19, más pequeño que un mosquito, nos
está mostrando la autenticidad de esta cita.
¿Y si todos nos volvemos mosquitos?
Pues yo, tengo problemas para dormir en este
momento; incluso en el cómodo departamento,
encontrado gracias al internet. Es la única forma de
hospedarse siendo extranjero en un país confinado,
pues es la más discreta. Después de catorce días, la
relación
con
los
vecinos
se
relaja.
Afortunadamente. Entonces se vuelve posible
encontrar normalmente un alojamiento.
Pero, ¿por qué el miedo de un vecino extranjero es
tan fuerte en este país y en este continente?
A causa de la Historia. Cuando los españoles
descubrieron el contiene sudamericano en el siglo
XV, transportaban con ellos, entre otras cosas,
armas de fuego, alcohol; y lo que no sabían, las
enfermedades. Enfermedades que la medicina
tradicional no sospechaba y no podía curar. Una
gran parte de los autóctonos fue diezmada. Más
tarde, los colonos blancos explotaron a las
poblaciones locales en las minas y las plantaciones.
Lo hicieron con una crueldad tal que los indios
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preferían huir a internarse en la selva del
Amazonas o en las montañas de los Andes. Los que
vivían aislados sobrevivieron al temor de los
occidentales. Hoy queda aquí, un recuerdo muy
presente de que, el extranjero puede traer desgracia
y enfermedad. De hecho, hay muchos más daños a
los indios del Amazonas sin defensa.
A eso, agréguenle la pobreza económica, y del
sistema de salud peruanos; conducida por una débil
capacidad de diagnóstico, de hospitalización y de
reanimación. Entonces, el confinamiento queda
como única solución, pero sólo puede ser temporal.
En efecto, ¿cómo confinar a un pueblo, que desde
hace mucho tiempo vive del día a día,
frecuentemente de soluciones improvisadas, a
menudo de la economía informal? La crisis
sanitaria lleva a todo el país a una crisis económica
profunda, y a la hambruna para muchos. Antes que
el virus, el hambre va a matar peruanos. Cientos de
millones de vidas humanas están en juego: la ONU
primero anunció que le número de muertos por
hambre a causa del confinamiento mundial se
duplicaría este año. A principio de mayo terminó
anunciando, 260 millones de seres humano en
hambruna severa. Es 1000 veces más que los
muertos del Covid19 para unos treinta países, en
particular los más pobres (entre ellos varios que
debía atravesar). ¡Escalofriante! 28 000 personas
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en Francia sucumbieron al virus, en dos meses; lo
que nos parece intolerable. Espero que nos
indignemos también por los muertos de hambre
que se multiplican por doquier en el mundo. Por las
400 000 muertes anuales de paludismo, desde hace
tantos años, por las víctimas de lepra, de ébola, de
sida, … enfermedades aún todavía no erradicadas.
Nos hemos olvidado tanto de los millones de
muertes de las gripas anteriores “española” o
“asiática”
Matamos, nos dejamos matar, tanto por la
contaminación, sumando 9 millones de personas
por año. Es la epidemia que reduce nuestra
esperanza de vida.
Si la contaminación se desacelera, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible #ODS15 (vida terrestre) y el
#ODS11 (ciudad sustentable) están cubiertos. Por
ejemplo, en Lima, en la noche el cuello de mi
camisa estaba negro a causa de la contaminación.
Mi cuerpo entero bajo la ducha en la tarde dejaba
el agua de un color ennegrecido. Tanto en Trujillo
como en Lima; gracias a este descanso inesperado
de la actividad mundial, empezamos a habituarnos
a un aire más puro, a un cielo que volvió a ser azul.
Habitantes de Lima descubrieron el verdadero
color del río, no el negro sino el azul. En la India y
en China, donde la contaminación es muy grave,
mata a 4 millones de personas en tiempo normal.
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Gracias a esta suspensión de transporte pesado y de
transporte público, Delhi y Beijing se vuelven por
la primera vez respirables. Esto es susceptible en
todo el planeta. Hoy a nivel mundial estamos en
vía de extender un acuerdo tomado en la COP21en
Paris, por primera vez: disminuir nuestra emisión
de CO2 en 4% por año. Gracias Corona. Hablamos
de un uso más importante de la bicicleta.
Finalmente, el Corona también va salvar personas
este año. Sería más prudente no regresar a la
“normalidad” y aprovechar esta abstinencia forzada
para protegernos para el siguiente día más
luminoso.
Regresemos a mi situación en Perú. Muy rápido
entendí que el confinamiento iba a durar. Para
poder mantenerme financieramente, busqué un
alojamiento considerablemente más barato y
claramente más espantoso. El cual, finalmente
encontré después de tres semanas. Vivo cerca de un
basurero ilegal de 50 hectáreas, donde los indios
vienen de las montañas a “reparar” su gran
pobreza. A pesar de estar impedido de alertar sobre
el clima, no quiero vivir en el cómodo egoísmo.
Quiero poder ayudar. ¿Cómo? Aún no lo sé. Eso
me carcome y me vuelvo cada día sombrío.
Mi nueva “casa” de 9m2 es un refugio, una
protección mínima. Ya no tengo cocina, y me las
arreglo en la noche y en la mañana con mi estufa
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de campamento. Últimamente, al medio día cuento
con una pareja de jóvenes vecinos. Él, es fotógrafo,
ella con algunos cursos de comunicación que le
quedan. Tienen problemas para pagar la renta.
Compartimos nuestros recursos: yo compró la
mayoría de la comida, Anita y Denis cocinan el
almuerzo.
Durante una comida, les expreso mi consternación
de no poder ir en ayuda de sus conciudadanos sin
trabajo, muriendo de hambre; después de seis
semanas de confinamiento. A causa de esta estricta
obligación, me es imposible llevarles comida.
Junto al basurero, el suburbio no tiene ni agua
potable, ni electricidad, ni servicios sanitarios.
¡Qué angustia para mis ojos! Tres cuartas parte de
población en Perú son pobres y vulnerables. Estos
son tan pobres, que no pueden ni siquiera lavarse
las manos con jabón. Su sistema inmunológico
debe estar frecuentemente fuerte, ya que nadie está
contaminado hasta ese día. Ni hablar de ser el
paciente cero. Este sector se llama, ironía de
nombre, “Nuevo libertador” Mientas que el
cementerio resume la situación: “la vida no vale
nada”
Anita me dice que conoce a una amiga, Lourdes,
que organiza con su asociación local SayariyResurgiendo, la distribución de alimentos para
Nuevo
Libertador.
Sayariy-Resurgiendo
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(renacimiento en quechua) creó una cocina
comunitaria donde las mujeres organizan todo.
Lourdes me invita a ir a la central de abastos, el 2
de mayo a las 8h, para comprar los alimentos.
Entonces, sólo necesito destinar el dinero que
recibo cada mes, para alimentar a 30 personas por
mes. Es decir, 700 soles cada 15 días. Próxima cita
el 16 de mayo. Mi contribución llega en el
momento justo, ya que a causa del confinamiento
las donaciones han bajado. Con 10 euros, ayudo a
una persona a comer durante un mes. ¿Cuántas
personas podríamos salvar con los 1000 millones
de euros? Los cuales fueron donados en Europa sin
contrapartida para salvar los bancos en 2008, o
¿con el costo de un misil nuclear? Nuestras
opciones o nuestras no opciones matan.
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El caracol confinado en su caparazón sigue
reflexionando.
Me hago todas las preguntas del momento, las que
circulan en las redes sociales, y los canales de
comunicación. ¿Y cómo serán los próximos días?
¿“Cómo antes”? ¿“Lo más terrible”? ¿Es un
comienzo del cambio al que aspiro y pongo todas
mis fuerzas?
Mi proyecto también contaminado, quizá
extrañamente está experimentando una aceleración
imperceptible. No obstante, por doquier las voces
se levantan para decir: ¡Es suficiente! Movimientos
en Francia, surgen, como #plusjamaisca (ya no
más), #baslesmasques (abajo los cubre bocas),
#movethemoney (muevan el dinero), #lejourdapres
(el siguiente día), #CNNR.
Una abstinencia
forzada o repentina acaba de desintoxicarnos de los
malos hábitos del consumismo y la contaminación.
Será bueno no volver a caer. Desde hace algunos
meses, nuevos métodos indescriptibles están
surgiendo. Nos damos cuenta también, que ningún
trabajo o ninguna paz son posibles en un planeta
muerto. Ahora es factible pasar de una industria
mortífera, a una industria de vida, sin buscar el
crecimiento infinito. Pero aumentando la vida del
planeta y el bienestar de todos sus habitantes.
Un investigador de Marsella, declara haber
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encontrado un tratamiento para el Coronavirus.
Este profesor Raoult me hizo reflexionar, teniendo
la esperanza de una salida rápida de la pandemia.
Esto gracias a su método: diagnosticar por pruebas
masivas, aislar y tratar con un medicamento
originario del árbol de Perú y poco costoso. Pero,
un país entero me devolvió aún más la esperanza.
Madagascar eligió reforzar las defensas
inmunológicas del pueblo, con un antipalúdico y
un antiviral naturales (trabaje con éxito en su
destilación, ya no con madera, sino con residuos de
destilación). El Ravensara como le Saro son muy
poderosos antivirales. El Saro podría ayudar a
tratar el VIH. Combinado con la planta Artemisia
Annua. Este tratamiento tradicional y local,
permitió tener sólo pocos cientos malgaches
contaminados por el Covid19. De ellos, unos cien
ya curados y muy pocos muertos; en un país
extremadamente pobre. Es decir, una población
idéntica a la de Perú. Mismos resultados en
Vietnam (100 millones de habitantes), Laos y
Camboya. Otros países africanos le siguen, tal
como Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, espero que
estas terapias poco costosas, permitan levantar
rápidamente los confinamientos; con el fin de
evitar la hambruna. Me viene a la mente el
propósito precursor de Pasteur: el virus no es nada,
el terreno es todo.
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Tengo la esperanza de recomenzar muy pronto.
La circunferencia de la Tierra mide 40 000 km. Si
recorro 100 km en bicicleta por día, necesito 400
días sin descanso, ni atajos, ni esperas, ni
complicaciones. Digamos que necesitaré dos años
para terminar el Tour. Era ese mi proyecto. Ni
siquiera hice un cuarto. En pocas palabras, soy un
caracol, un caracol temporalmente confinado.
Había pensado tomar el Peace Boat, el 7 de julio en
Puerto Vallarta en México. Destino a Japón, luego
tomar otro barco para Hong Kong. Hasta ahora,
todos los viajes en barcos están suspendidos, o su
salida reprogramada, como el de Japón a China,
aplazado hasta abril del 2021. La Cop 15 sobre la
biodiversidad, en octubre en Yunnan esta también
cancelado. Palmo a palmo, mis planes se hunden.
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Los ODS y el planeta en peligro, pequeño
recordatorio
Después del fiasco de la COP 24, actualmente la
reanudación de los incendios gigantescos en el
Amazonas, la cancelación de la COP25, su fracaso
en España, los incendios aún más desmesurados en
Australia y para terminar en el mes de abril del
2020, 3 grados más caluroso; el dictamen es claro.
Estamos yendo en la dirección equivocada.
Esta degradación climática va a aumentar: la
pobreza #ODS1, el precio de los alimentos #ODS2,
el número de personas enfermas #ODS3, el número
de inasistencias y costos de la educación #ODS4, la
violencia contra las mujeres #ODS5, la escasez de
agua, la rudeza y precariedad del trabajo #ODS8,
las desigualdades sociales #ODS10, la dificultad
de vivir en la ciudad #ODS11, la dificultad de la
producción local #ODS12, la fragilidad de la vida
marina #ODS14 y terrestre #ODS15, y el riesgo de
guerras e injusticias #ODS16. Podemos ver que
todos los ODS están ligados y pensados
seriamente. Y que son una vía de cambios posibles
para llevar a cabo metódicamente desde ahora.
Ciudadanos y sus representantes, podemos actuar
juntos; si los ODS se convierten en la plataforma
común de la acción mundial para extender los
tiempos felices. ¿Un sueño? No. Es una
incuestionable y urgente necesidad.
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UNA CONCLUSIÓN
Para el futuro, el ratón El Pinky se sueña
como mosquito
La continuación está muy interconectada al clima,
del cual la degradación es una certeza ya presente.
Posterior al “virus” del hambre y de la austeridad, a
corto plazo, el Coronavirus seguirá circulando con
o sin vacuna, como otras enfermedades desde
tiempos inmemorables. La pobreza está
aumentando los delitos menores. Mi viaje corre
riesgo de volverse más peligroso. La desconfianza
hacia el extranjero aumentará. Soy como ustedes,
vulnerable, y corro riesgo de estar expuesto a más
sufrimiento; incluso a la muerte, siendo un viajero
yendo de país en país.
Extrañamente, lo que me tranquiliza es la
solidaridad y la inventiva, que se han manifestado
en todas partes. Esto, durante esta crisis sanitaria,
donde todo el mundo recibió una gran bofetada.
Bofetada aún más fuerte en los países occidentales.
Aun cuando nuestra confianza y nuestra esperanza
son tan gruesas, como el humus o la capa de ozono
tan delgadas. Nunca fue tan urgente, indispensable
y esencial, rectificar para tener un futuro; y yo una
oportunidad de continuar. Las donaciones recibidas
para mi proyecto me sostendrán hasta agosto. ¿Los
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súper donadores están de acuerdo en financiar la
reanudación de este viaje? A pesar de mi posición
más que nunca de “incitador a la alerta por nuestro
planeta”; sin seguro social oficial o asociativo, hoy
25 de mayo del 2020, en Trujillo, decidí no
rendirme. Que significa no regresar a ponerme a
salvo en Francia. Siento que llegó el momento,
donde todos somos asignados a la resistencia por
nuestro planeta azul, con nuevos Días Felices.

46.- Días Felices en el planeta
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47.- Fila para recibir el "bono"

48.- Comercio informal

49.- 15 días de comida para
Nuevo Libertadores
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Para más información y donaciones:
http://www.patreon.com/bankontheclimate
www.bankontheclimate.com
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