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Aventura Internacional

Jean Béliveau en su caminar por el mundo ha
completado ya la barrera de los 50000 kms
Redacción

PAZ PARA TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO
Jean Béliveau es ya todo un conocido para los más asiduaos a
nuestra publicación, tanto en papel como digital. Le seguimos
su andadura desde su comienzo allá por el 18 de agosto del
2000, a las 9 :00 horas, cuando inicia su viaje desde Montreal,
Canadá. Su objetivo es dar la vuelta al mundo caminando para
promover « La paz y la no-violencia en beneficio de los niños
del mundo «. Viajero solitario, tendrá por compañero únicamente un cochecito en donde lleva algo de comida, su ropa, un
botiquín de primeros auxilios, una pequeña tienda de campaña
y un saco para dormir. Jean tiene el firme propósito de atravesar todos los continentes, cosa que está consiguiendo poco a
poco desde los ya realizados América del Norte, Central y del
Sur al África del Sur, de allí hasta Europa. Encontrándose en la
actualidad en el Sur de Asia, para pasar luego al Este, Australia, Nueva Zelanda y finalmente de regreso a Canadá por el
oeste. Completar este periplo le costará 12 años si no surgen
imprevistos, lo que corresponde a la Declaratoria de las Naciones Unidas : 2001- 2010 - Decenio Internacional de una cultura de la no-violencia y de la paz en beneficio de los niños del
mundo. A modo de resumen os contamos los seis meses
primeros de 2008.

La

India, es, sin duda un país extraordinariamente exótico

para alguien de la civilización occidenta. Es también un inmenso país, el 7º más grande del mundo. Cuenta con mas de mil
millones de habitantes y como tal, es clasificado el 2º después
de China. Su historia se expande sobre miles de años y podemos encontrar allí, monumentos y personas conocidas en todo
el mundo. En Bhopal el 4 de Enero, Jean cruza el Trópico de
Cáncer dos días después. Había cruzado este Paralelo por
primera vez en México en el 2001. Realiza una visita a los
monumentos Budistas de Sânchî, un lugar clasificado como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO antes de llegar a
Sagar, caminando por carreteras rurales.
En Banda, visita un colegio donde los profesores y alumnos están felices de recibirlo. Por todos los lugares donde pasa,
la gente se alegra de ofrecerle lo mejor que tienen aún si esto
signifiqua quedarse sin nada para ellos porque en su cultura,
hay algo divino en recibir un huésped. Después, todos están
pendientes de las historias de nuestro aventurero. A pesar de
la gran población de la India, hay caminos muy pacíficos y
poco transiables, como bien pudo comprobar. Siempre es bienvenido en cada uno de los pequeños pueblos y a diferencia de
otras naciones, los Indios se alegran de ser fotografiados.
En Chhatarpur, Jean decide hacer un desvío de alrededor de 40 kilómetros para permitirse una visita a los famosos

Algunas carreteras de la India por las que Jean camina son bastante tranquilas
y no aptas para vehículos europeos.

En ocasiones y debido al esfuerzo de muchas etapas, Jean pierde bastante
peso, aunque se recupera pronto y es que caminar por rutas como las de
Katmandú lo mellaron bastante.
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1993 - 2008.... 15 años haciendo montaña

templos de Kajuraho. Durante este tiempo, en Montreal, su
esposa Luce cuenta los días que quedan para la partida hacia
Kolkata y por segunda vez en igual cantidad de meses, transfiere el sitio Web a un nuevo host mientras ve la nieve caer con
mucha abundancia. Luce suele reunirse con Jean unas dos
veces al año, una de ellas coincidiendo con la fiesta de la navidad. Mientras Jean se dirige hacia Fatehpur donde abordará el
tren para Nueva Delhi con el objetivo de renovar su visado de
la India, considera necesario cambiar su ruta hacia el noreste
ya que, los países del sudeste Asiático, como Laos, Tailandia,
Vietnam etc. tendrán condiciones de clima monsónicas y caminar en esta estación es prácticamente imposible... Jean no puede
imaginarse empujando su carrito alternativamente en fango
profundo y en agua más profunda... Se decide de esta forma
realizar el encuentro con su mujer en Katmandú, Nepal, en vez
de Kolkata. En Nueva Delhi, Jean obtuvo una extensión de sólo
dos semanas de su visado de la India. Después de este período, tiene que dejar el país. Nepal es entonces el lugar perfecto
para su siguiente destino.
Llega a la frontera Nepalesa temprano el 13 de Febrero
y es cariñosamente recibido por una familia de granjero
durante su primera noche en este país. Los niños son adorables y los paisajes que rodean esta perdida zona son magníficos. Los Nepaleses aman a los visitantes. Jean notó que este
país está lleno de ONGs de todo tipo que ayudan a la gente del
país. Después de una carrera contra reloj que lo deja considerablemente más delgado y cansado, Jean entra a Katmandú el
21 de Febrero alrededor de 5 horas antes de la llegada al aeropuerto de su esposa. La estancia en la capital Nepalesa es
idílica aunque surge un problema con Luce al contraer una importante reacción alérgica que la arrastra a una clínica médica
donde es cuidada muy concienzudamente, reponiéndose a los
pocos días.
En los jardines de la Casa de Huéspedes de Katmandú,
un par de días antes del retorno de Luce a Montreal, Jean
preparó la siguiente etapa de su itinerario. Obtuvo otro visado
para la India y uno para China continental. Todos estos contratiempos «oficiales» queman un poco a nuestro amigo Jean,
pero la brocracia en estos países, como todos nos podemos
imaginar, es un poco lenta y penosa, por no decir otras cosas,
sin embargo son esenciales y un pequeño precio a pagar
comparado con el enorme privilegio de poder visitar todos esos
lugares en el planeta está compensado.
El 15 de Marzo deja atrás la populosa ciudad de
Katmandú y es bien recibido por la noche en Pharping en el
‘Centro de Aprendizaje Budista de Mansushri Di-Chen’. El día
siguiente lo ve descendiendo las montañas que escaló en la
víspera y se dirige hacia el borde Oriental de Nepal, situado
justo bajo Sikkim. El 30 de Marzo, caminan nuevamente hacia
la India en la porción nórdica de Bengala Occidental y camina
hacia la región Assam. Es en este Estado que nuestro caminante alcanzará el importante paso psicológico de 50,000 Km.
Esta etapa ha sido subrayada ya, el 1º de Marzo, por nuestros
amigos Húngaros de Rákóczifalva quienes organizaron para
este efecto, una caminata similar a la que habían organizado
en Enero del 2007 para celebrar el 40,000 Km de la wwwalk.
Como veis, nuestro amigo Jean no para y, aunque le restan
pocos años para terminar con su aventura, os seguiremos trayendo a nuestras páginas un resumen de aventura en cada
entrega de Al Límite. Si quieres estar al día y ver todas las
fotografías de sus aventuras, lo mejor es que visites su web
www.wwwalk.org
en:

Jean es recibido en todos los lugares con amabilidad y, aunque apenas se
tenga para comer, nunca faltará un plato...
La «mecánica» es ya cosa habitual y puede pillar en cualquier lugar.
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