LA DANZA ENCIMA DE LA PIEDRA
En el Parque Central de Caracas en Venezuela protestan indígenas de la tribu de los Pemones al
pie de la piedra del amor. Revindican de su gobierno que devuelva una piedra de 35 toneladas a
la Gran Sabana. Esta piedra ha sido regalada por el pueblo venezolano al pueblo alemán para el
proyecto “Global Stone” y se encuentra actualmente en el “Tiergarten” de Berlin. Representantes
de ambos gobiernos firmaron el documento.
Generalmente los gobiernos parten de la base de representar a todos los habitantes de su país y no
consultan a particulares o grupos, menos aún si se trata solo de una piedra a la cual nadie hasta
ahora prestó atención alguna y de la cual existe un número infinito. Ahora parece que esto ha sido
un error. Si Imparques(administración de los Parques Nationales), la Embajada Alemana o
cualquier otro me hubiese avisado de la existencia de la Federación de Indígenas hubiera pedido
seguramente su acuerdo. Los Pemones dicen: Esta piedra es jaspe, les ha servido desde tiempos
lejanos de piedra-herramienta y por lo cual es sagrada. Pero dos informes comprueban que dicha
piedra no es un jaspe sino una piedra arenisca. (véase informes) Click here
En el verano de 1998 los funcionarios de los pemones mandaron inmovilizar por la Guardia
Nacional al camión plataforma con la piedra en el kilómetro 88 del camino de la Gran Sabana al
Orinoco. Al mismo tiempo protestaban los indígenas en el kilómetro 14 contra la construcción de
una línea de alta tensión. Esta debe pasar desde la central hidroeléctrica de Guri hasta Brasil.
Incluso después de aclarar que la piedra es una piedra arenisca y no un jaspe mantienen los
indígenas que la piedra sea una piedra sagrada. Así se convierte esta piedra en una especie de
palanca en su protesta contra el gobierno. Los indígenas opinan ahora que el gobierno tendría que
haberles pedido su permiso. Y eso que yo, antes de la búsqueda de la piedra, pregunté
expresamente a los habitantes indígenas que viven en los alrededores del yacimiento de la piedra.
Además estos me ayudaron en la búsqueda y también colaboraron activamente en la replantación
del yacimiento. En conversaciones con ellos me enteré que sería bueno pedir permiso a la piedra
mediante la meditación. Me pareció una buena idea. La prengunté por su nombre y si se quería
venir conmigo a Berlín. Por lo cual se trata de oportunismo si los indígenas hablan ahora de su “
piedra sagrada de la ballena “ que les fue robada. Solo yo podia conocer el nombre “ ballena “
antes de la excavación como también lo anoté en mi diario. Escondido por tierra y la gran piedra
madre “ mi “ piedra estaba en gran parte invisible. Solo después de la excavación de la piedra se
hizo visible su forma marcada de aleta dorsal.
Pero hoy en día nadie quiere saber nada de eso o no se atreve a decirlo.
Cuando llegé con tres días de retraso ( debido a los trabajos de replantación en el lugar del
yacimiento) al km 14 hablé en la reunión de los lideres. Allí les enseño el informe del geólogo
Profesor Sebastián Grande de la Universidad Central de Venezuela e intento aclarar el error. Pero
uno de los funcionarios opina: -si jaspe, sagrado o no - la piedra tiene un gran valor para
nosotros- mientras gestos inconfundibles de la mano me muestran de que se trata. Pagar
adicionalmente por un regalo del pueblo venezolano sería para mi corrupción. Nunca en la vida
he solucionado un problema de esta manera a pesar de que a menudo se me ha recomendado.
Desde hace muchos años los indígenas luchan por la autonomía y un derecho garantizado de
propiedad a la tierra que poseen y cultivan.
En dicha reunión expliqué a los indígenas: “ esta piedra, situada en un sitio expuesto en Berlín,
conseguirá más para la realización de sus revindicaciones que quedándose como una piedra más
entre muchas iguales de la Gran Sabana. Y así fue. El tendido de alta tensión ha sido construido a
pesar de su protesta pero el nuevo gobierno posibilitó hace poco vía ordenanzas el derecho a la
propiedad de sus tierras. Con esto la piedra cumplió una de sus funciones.

El proyecto “Global Stone” está planificado como proyecto de paz. Pero paz no significa para mí
la ausencia de conflictos si no la concienciación sobre los problemas para elevar el conflicto a un
nivel tratable. Todos los implicados en el conflicto tienen así la posibilidad de solucionar el
problema de manera pacífica. Mantener el error “ jaspe “ o declarar acaso todas las piedras de la
Gran Sabana como sagradas puede causar un grave daño de imagen y en el caso de no rectificar
estas declaraciones, también para los indígenas.
Tras la paralización de la piedra encargaron las autoridades otra vez un análisis que identificó la
piedra sin lugar a duda como piedra arenisca ( Arenisca volcaniclastico). Por pura casualidad me
encontré al Profesor Don José Herrero Moguerol de la Universidad Ciudad Bolivar en Dorado y
llegamos a hablar de la piedra. Me ofrece mandarme una copia de su análisis comparativo. Con
este papel en la mano todo marcha de repente sobre ruedas. Las Autoridades competentes
redactan los documentos necesarios para poder exportar legalmente la piedra. Aún así, piedras y
documentos deben pasar otros seis controles de camino al puerto.(Vease documentos)Click here
La semana anterior a este cambio inesperado tenia una conversación con la Senadora Doña Lucia
Antillano Armas y un grupo de activistas ecologistas. La conversación concurrió de manera
extremadamente desagradable. El paso adecuado hubiese sido la anulación del documento de
donación. Pero esta anulación no estaba en su poder. Los activistas insultaron desaforadamente a
Don Hector Hernández quien había firmado dicho documento. Le acusaron de corrupción,
querían mandarle a la cárcel etc. A mí me exigieron devolver la piedra pero al mismo tiempo me
prohibieron descargar la piedra para poder reparar el camión plataforma. Sin esta reparación
necesaria el camión nunca podría haber superado la pendiente de unos 800 metros. El
patrocinador del camión plataforma estaba con derecho muy enfadado con los indígenas que con
su mentira del jaspe habían bloqueado la piedra durante 4 meses. En este tiempo se habían
acumulado para el patrocinador unos gastos de más de 30.000 US $ sin contar los 10.000 US $
de mi propio presupuesto. Los gastos totales para ambas piedras del continente americano suman
alrededor de 80.000 US $ .
Desde febrero de 1999 se encuentra la piedra en el Tiergarten de Berlín.Desde navidades del
2000 esta acompañado por la piedra de Australia. A pesar de esto todavía se negocia al más alto
nivel sobre el intercambio o la devolución de la piedra. Los gastos estipulados se sitúan alrededor
de los 60.000 US $. Para mí resultó relativamente fácil encontrar patrocinadores para este
proyecto por la paz y el medioambiente sin ánimo de lucro pero resulta altamente difícil, si no
imposible de encontrar un patrocinador para el transporte de vuelta de la piedra.
Con el avance del proyecto gané en comprensión de la problemática de minorías.
Independientemente de que se trate de minorías indígenas o inmigradas, de Sudamérica,
Australia, Indonesia u otra parte del mundo, siempre tienen problemas parecidos si no pueden ser
integrados. El deseo de volver al estado original anterior a la colonización por los blancos es, con
excepciones, ilusorio. Reservas como en EE.UU. se convirtieron finalmente en guetos. Derechos
especiales para minorías étnicas en Venezuela son casi imposibles. A tener en cuenta: por las
arterias del 80 % de la población corre sangre indígena en diferentes grados. Tenemos que
alejarnos de la idea que se pueda heredar culpa y expiación de generación a generación durante
siglos. Mi punto de partida se dirige por ello principalmente hacia el perdón lo que supone el
desarrollo de nuevos conocimientos.
Pasos hacia la paz: Despertar - Esperanza – Perdón – Amor hacen posible la paz. En la piedra
sobre la que bailan los indígenas está escrito en siete idiomas: Amor. A ellos les doy mis gracias
porque a través de su protesta llegó a tener importancia el proyecto” Global Stone.” Pido
comprensión que no me hayan sido conocidos a tiempo los intereses de los Pemones. Y pido

perdón que por ello les haya herido.Toda mi simpatía pertenece a las personas cariñosas de
Venezuela.
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