
Una implacable máquina se ha
encargado en febrero de reducir
a cascotes la finca que explotó,
en marzo de 2003. La actuación
pone fin a una historia que ha
durado tres años y en la que los
propietarios han vivido momen-
tos de incertidumbre, desespe-
ro, frustración e incluso abando-
no. En el lugar de la finca hay
ahora un solar. PÁGS. 4 Y 5.

Desde el año 2000 la misión del
canadiense Jean Béliveau es
llevar por el mundo un mensaje
de pazo y no-violencia hacia los
niños y lo hace caminando.El 20
de enero llegó a España y el 1
de marzo a la Comunidad Va-
lenciana, cuya primera parada
fue la aldea de Los Pedrones.
Allí lo encontramos y allí nos
contó su historia. EDITORIAL Y P. 13
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! ! El pasado 2 de marzo recibí una llamada
que me informaba de la llegada a Los Pedro-
nes de un tipo extraño que decía que estaba
dando la vuelta al mundo a pie por no se qué
causa. Me pareció interesante y decidí des-
plazarme hasta la pedanía en su búsqueda.
No fue difícil encontrarle, al preguntar a la
gente enseguida decía: “¿El tipo loco ese del
carrito? ¡Claro que lo he visto! Está en el bar”.

Entré, esperando encontrar a no sé qué
personaje y lo que me encontré fue una per-
sona amable, risueña y convencida de lo que
estaba haciendo. En el año 2000 partió de Montreal (Canadá) con un
ligero carrito donde había depositado lo que a partir de ese momento
serían todas sus pertenencias. Eso en el carrito, y en la mente, el con-
vencimiento de que los próximos 12 años los dedicaría a luchar por una
causa que el resto de los mortales estamos convencidos que está per-
dida: la lucha por la paz, la igualdad y sobre todo el derecho de todos
los niños del mundo a jugar y ser tratados como tales. 

Un día le dijo a su mujer que se iba a caminar, y casi seis años des-
pués sigue caminando. Jean dejo atrás a su familia, sus amigos, su tra-
bajo, su hogar y, sobre todo, y de esto estoy convencido, su vida, por-
que Jean, una vez logrado su objetivo -concluir la vuelta al mundo a
pie- no volverá a ser el mismo. De hecho, él me comento que se sen-
tía diferente, que lo único que conservaba del anterior Jean es el físico,
aunque 5 años más viejo, y el amor a su familia, con la que siempre
cuenta. Recorrió toda América, cruzó África y estos días camina por Es-

paña. En estos tiempos en los que cada vez es más común escuchar

la frase “quiero dejar todo y salir a recorrer el
mundo”, el canadiense Jean Béliveau se ha
convertido en la personificación de dicho de-
seo viajero. 

Su historia es simple de contar. Trabajaba
como vendedor de rótulos luminosos y publi-
cidad en Montreal cuando, de un día para
otro, se dio cuenta de que iba a cumplir 45
años y le faltaba algo. Lo más duro había si-
do informarle de su plan a su mujer. Cuando
Luce, su esposa, lo escuchó decirle que se

iba a caminar 12 años por el mundo, se puso
a llorar. “¿Es el fin de lo nuestro?”, le preguntó a Béliveau. “No, claro
que no, te pido que me esperes”, le contestó él.

El plan de la caminata se ha convertido en una organización sin fi-
nes de lucro que promueve la Paz y la No violencia en beneficio de los
niños del mundo, y está dirigida por Luce su mujer. El proyecto aún le
llevará 6 años y medio más, por lo que su proyecto se enmarca en el
“Decenio Internacional de una cultura de la no-violencia y de la paz en
beneficio de los niños del mundo” que promueve Naciones Unidas pa-
ra el periodo 2001-2010.

Para mí, conocer a este personaje y pasar un día entero con él en
Requena ha sido una de las experiencias más reconfortantes por las
que he pasado y tengo que confesar que me da un poco de envidia la
forma de vivir que Jean ha elegido, y sobre todo su gran corazón y la
causa de su esfuerzo. Espero que este viajero consiga su propósito,
aunque el resto de los mortales creamos que todas las causas que
existen para mejorar el mundo son causas perdidas.
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