Los ojos del viajero

Hubo un tiempo que parece casi olvidado, aunque no hayan transcurrido más que
unos meses desde entonces, en el que Europa miraba hacia el futuro con optimismo:
viajar, conocer otros países y regiones, desplazarse libremente, eran derechos
incuestionables de sus ciudadanos. El viajero era bien recibido allá donde fuese, y el
Sudoeste europeo era especialmente reconocido como un territorio hospitalario y
acogedor.
Ayer, intentando conciliar el sueño, en una de estas calurosas noches de verano,
imaginaba más como un deseo que como un plan realizable, recorrer el Camino de
Santiago por sus diferentes trayectos e itinerarios de manera sostenible; caminando,
en bicicleta o, mejor, utilizando el transporte público. Visitar ciudades y parajes sin
sentir miradas de recelo, estrechando manos afectuosas, besando rostros amigables y
labios apasionados, respirando el aire puro y riendo sin mordaza. Volver a ver a los
amigos franceses y portugueses que conocí en los proyectos de cooperación, con los
que tanto disfruté y de los que tanto aprendí.
Recordé ya cuando el sueño vencía a la realidad, aquel relato de Bento Fialho que leí
en una de las visitas del proyecto Stop CO2 a Lisboa y quise ser de nuevo un viajero
que mira con ojos de niño, esos ojos, decía el escritor portugués, que no juzgan más
que lo que ven, y que no ven más de lo que imaginan.
Y comencé mi viaje, en tren unos tramos y otros en autobús; un día estaba en Biarritz,
otro en Pamplona, otro en Oporto, otro en Palencia. Y me llamó la atención que todas
las estaciones de transporte que visitaba tenían algo en común, una identificación que
las acreditaba como estaciones sostenibles, edificios que pese a sus características
estructurales, a sus dificultades operativas, participaban en un proyecto conjunto para
ser energéticamente eficientes, reducir sus emisiones, mejorar la habitabilidad de las
ciudades y la calidad de vida de sus habitantes. Un objetivo común bajo un nombre y
un logo: “Sudoe Stop CO2”.
Seguía viajando, abandonaba el Camino de Santiago, y aparecía en Zaragoza, en
Sevilla, en Montpellier, en Guimarães. Llegaba al mar, ¿era el Mediterráneo o el
Atlántico?. No estaba seguro; tan pronto me encontraba contemplando el sistema de
energía renovable en la Estación de Barcelona, como bajo el intenso sol de Lisboa, un
sol que alimentaba la planta fotovoltaica que suministraba la electricidad a la terminal
ferroviaria de Entrecampos.
Y conocía a otros viajeros que, como yo, se entusiasmaban con la iniciativa de crear
un sistema eficiente de transporte, y descubría innovadoras formas de gestión de los
edificios a través de las nuevas tecnologías que me mostraban ingenieros y técnicos.
Podía adentrarme virtualmente en los sistemas y estructuras arquitectónicas de la
estación de tren de Libourne, simulaba virtualmente el rendimiento de una nueva
instalación energética en Cartagena o calculaba el ahorro de emisiones de una
reforma en la terminal terrestre de Oporto.

Me senté a descansar en el vestíbulo de una estación francesa que no identifiqué.
Fijaba mi vista en la pared donde se mostraba orgullosamente el distintivo que
otorgaba 4 estrellas de eficiencia energética al edificio mientras por la megafonía se
anunciaba la salida inmediata de mi tren, el tren que me llevaría a otro lugar, a otra
ciudad, a una nueva estación sostenible.
Y la llamada me despertó, estaba en mi cuarto con los ojos recién abiertos, unos ojos
que durante una noche habían recuperado la inocencia y vuelto a ser los ojos del niño
viajero, que no juzgaban más que lo que veían y no veían más que lo que imaginaban.
Al levantarme esos ojos eran nuevamente los ojos de un hombre, que
desgraciadamente juzgan lo que no ven y no pueden ver lo que imaginan, pero que,
afortunadamente, no necesitan imaginar para saber que el proyecto trasnacional
Sudoe Stop CO2 es real, como lo es la red de estaciones sostenibles que supone un
paso más en el objetivo de lograr un sistema de transporte energéticamente eficiente
que dé respuesta a las necesidades de movilidad de los ciudadanos europeos.
No son necesarios los ojos de un niño para ver que la cooperación es imprescindible
para superar los problemas globales que tenemos que afrontar de forma inmediata si
aspiramos a ser solidarios y olvidar nuestros miedos, recelos y miserias.

