
(Cristián Warnken - El Mercurio)  “Cada vez que la recuerdo, 
vuelve a emocionarme esta pregunta de Neruda, formulada frente 
a las ruinas de Machu Picchu: "piedra en la piedra, ¿el hombre 
dónde estuvo?" La pregunta busca rescatar desde el olvido la 
identidad del hombre anónimo, gracias a cuyo trabajo sacrificado 
y alienante se alzaron los monumentos de piedra del imperio In-
ca. Esa misma pregunta 
volvió a interpelarme hace 
unos días, pero en un senti-
do distinto al que la pensó 
Neruda. Y las ruinas esta 
vez no son las de Machu 
Picchu, sino nuestras pro-
pias ruinas futuras en las 
que se convertirán las grandes 
urbes y la tierra si la desertificación en curso, producto del cambio 
climático, no es revertida de manera radical, ahora, no mañana, 
porque mañana no existirá si el ser humano no se rebela contra 
una alienación peor a la testificada por Neruda y cuyo origen es la 
explotación inmisericorde de la naturaleza por el hombre, produc-
to de nuestra "sociedad del rendimiento".  (Leer más) 
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"Cada uno en el lugar en que esté debe 
hacerse esta pregunta a sí mismo, ¿el hombre 
que soy dónde está?, ¿dónde estoy?" Próximas 
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