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CarlosCruz
Diez, sobre el 
color en el arte

* Responsable de un proyecto de cinco años de investigación y sis-
tematización del cuerpo de obra de Cruz-Diez, la curadora Mari Car-
men Ramírez explica que éste generalmente es referido como inte-
grante del movimiento cinético venezolano, lo cual es una falacia 
pues no existió tal cosa: hubo artistas locales que participaron en el 
movimiento generado en París, pero al hablar de este artista se trata 
de un malentendido; no sólo se ocupó del cinetismo sino del color, 
con el que llegó a soluciones radicales, como llevarlo de soportes bi-
dimensionales hacia el espacio y el tiempo.
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Eran los años cincuenta y Carlos Cruz-Diez (Caracas, 
1923) comenzaba su carrera como artista. Tenía 
preguntas sobre el color cuando otros ya lo habían 
descartado como tema de trabajo. ¿Se había dicho 

ya todo? A Cruz-Diez le parecía lo contrario y desde entonces 
desarrolla una investigación que hace de la participación del 
espectador en la experiencia del color su eje fundamental.

Con el fin de mostrar sus diferentes exploraciones sobre el 
tema, la exposición retrospectiva Carlos Cruz-Diez: el color 
en el espacio y el tiempo se presenta en el MUAC hasta el 
24 de febrero de 2013. Entre pinturas, dibujos, serigrafías, 
estructuras y ambientes cromáticos, maquetas y un video 
documental sobre sus proyectos en el espacio público, se 
presentan 120 obras realizadas desde 1940 hasta la actu-
alidad.

Responsable de un proyecto de cinco años de investigación 
y sistematización del cuerpo de obra de Cruz-Diez, la cura-
dora Mari Carmen Ramírez explica que éste generalmente es 
referido como integrante del movimiento cinético venezolano, 
lo cual es una falacia pues no existió tal cosa: hubo artistas 
locales que participaron en el movimiento generado en París, 
pero al hablar de este artista se trata de un malentendido; no 
sólo se ocupó del cinetismo sino del color, con el que llegó a 
soluciones radicales, como llevarlo de soportes bidimension-
ales hacia el espacio y el tiempo.

¿Qué entiende entonces por color? Ramírez, directora del 
departamento de investigación de arte latinoamericano del 
The Museum of Fine Arts, Houston (MFAH), espacio donde 
se concibió la muestra, explicó que el descubrimiento de 
Cruz-Diez es que el color no es, como acostumbramos pen-
sarlo, un pigmento sólido sobre un soporte sino un elemento 
inestable: no es sólido y depende de la interacción de la luz 
con un pigmento, pero también de la manera en que el ojo 
procesa esa relación.

“Para nada es un elemento fijo y esa inesta-
bilidad es su punto de partida para desarrollar 
toda una propuesta innovadora: él se plantea 
que el color es un evento, un acontecimiento, 
un proceso que se va desencadenando en el 
espacio y en el tiempo; depende de la luz y la 
posición del espectador ante un soporte especí-
fico”, precisó.

  

 

La pertinencia de esta exposición en el Museo 
Universitario Arte Contemporáneo responde a 
un interés entre las líneas expositivas de éste 
de ofrecer genealogías de las prácticas artísti-
cas contemporáneas. En el programa de trabajo 
de Cruz-Diez, propio de un artista moderno en la 
resolución de problemas, se advierten cambios 
de metodología que lo vinculan con los contem-
poráneos.

“En cierta medida, artistas como él son punto de 
partida para muchos contemporáneos. Mucho 
del trabajo del arte contemporáneo está volcado 
sobre la investigación; los artistas se vuelven in-
vestigadores, quieren documentar diferentes as-
pectos de la sociedad y muchos incluso adoptan 
recursos derivados de las ciencias y otras disci-
plinas. Él sería una especie de modelo”, indicó 
Ramírez.

Además, dijo, esta investigación sobre el color 
no es necesariamente estética sino un problema 
de comunicación.

“Es un aspecto importante porque al arte con-
temporáneo no le interesa la estética tampoco 
y lo que quieren es comunicar significados al 
público. Para Cruz-Diez esta investigación del 
color tiene como objetivo sensibilizar a la gente, 
usar el color para proveerles otras experiencias 
que iluminen sus vidas o los haga ver su entorno 
de otra manera. Hay en cierto modo un objetivo 
político en el sentido más amplio de la palabra: 
de liberación de las capacidades del individuo”.

En ese sentido, el artista busca llevar el arte a la 
vida cotidiana; integrarlo, como planteaban las 
vanguardias artísticas del siglo XX. Por eso lo 
ha llevado al espacio público, con la intención de 
que el arte no sea una cosa de contemplación 
estética sino parte de la vida diaria. De acuerdo 
con la curadora, forma parte de esta utopía al lle-
var el color hacia una dimensión democratizado-
ra donde todo el mundo participa en la creación.

La exposición se realizó  en el MFAH en coordi-
nación con la Cruz-Diez Foundation. Ha itinera-
do por América Latina, primero en el Museo de 
Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) 
y ahora en el MUAC hasta febrero de 2013. De 
manera complementaria hay un catálogo, el 
documento más completo de la obra del artista 
hasta la actualidad, con una cronología de su 
producción, fotografías y entrevistas al autor y 
otros artistas.

www.muac.unam.mx

 

De acuerdo con la curadora, el artista ha reflex-
ionado profundamente su obra y ésta tiene un 
sustento teórico, de manera que el acervo al que 
se enfrentó estaba en cierto modo sistematiza-
do. Así, la muestra pudo dividirse claramente en 
ocho líneas de investigación.

“Como muchos de su generación, es un artista 
que trabajaba sobre problemas. Planteaba uno 
específico y trabajaba una serie de obras rela-
cionadas con él; una vez se agotaba o llegaba a 
la solución, pasa a otro problema”, dijo.

Uno de los ejes más significativos, por ejemplo, 
es el de las fisicromías. A partir de nociones de 
las teorías del color y la percepción, así como 
de la fisiología de la visión, el artista generó la 
fisicromía, un soporte que elimina la bidimen-
sionalidad del plano a partir de una estructura 
de líneas paralelas hechas con cartones cuyas 
caras son pintadas de distintos colores. Llama a 
eso “módulos de acontecimiento físico” y le per-
miten explorar lo que ha llamado “color físico”.

“En esos módulos se da toda una serie de oper-
aciones que, entre adiciones y desplazamientos, 
suman la experiencia del color. Eso quiere decir 
que una fisicromía no es una sola sino miles de 
efectos generados en esa superficie y la suma 
de estos es la obra de arte. Para producirlos, el 
espectador tiene que participar. Si no hay un ojo 
que mire y un cuerpo que se mueva no existe la 
experiencia del color”.

Otras investigaciones implican adiciones satura-
ciones, interferencias y el salto hacia el espacio 
público del color.

Problemas 
artísticos
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* Alfonso Reyes, unas décadas atrás, 
había sugerido lo que pudiera ser una 
respuesta ante la inquietud del tra-
ductor de poesía: la existencia de una 
versión tripartita del poema traducido, 
cuya primera versión sería una traduc-
ción en prosa literaria; la segunda un 
intento de alcanzar una composición 
rítmica que prescinda de la rima; y por 
último una versión más libre con ritmo y 
rima. Esta última resultaba, en opinión 
de Reyes, la que dejaba ver con mayor 
transparencia el trabajo del autor del 
texto de partida.

Martha Celis

“La gente no sólo experimenta el mundo de distintas maneras 
en diferentes lugares, lo experimenta distintamente en difer-
entes momentos. De hecho, nuestra sensibilidad está cambi-
ando constantemente, conforme el mundo a nuestro alrededor 
lo hace.” Este argumento,  con el que T. S. Eliot explica la 
persistencia de la poesía en el cronotopo, sirve también para 
justificar el imperativo de la retraducción de textos literarios: “La 
tarea del poeta será distinta, no sólo según sea su constitución 
personal, sino según el periodo en el que se encuentre.” Como 
señala Carmen Dolores Carrillo en su obra sobre la intertex-
tualidad en la obra de José Emilio Pacheco: “Si la categoría 
de clásico está basada en el diálogo que una obra suscita en 
los lectores de otros tiempos y de otros espacios, entonces la 
importancia del original está en esa capacidad generadora, y la 
de la versión en que es una recreación que ilumina el original 
con una nueva lectura que corresponde a los intereses de un 
momento literario y al estado de la lengua.”

Es bien sabido que para el traductor, como para el poeta, su 
obra es irremediablemente un producto inacabado, perfectible, 
objeto de interminables correcciones. En la figura del “poeta 
traductor”, como lo identifica Carrillo, dicha situación se agudi-
za; de esto son testigos las distintas versiones que José Emilio 
Pacheco realizara de los “Cuatro cuartetos”. Alfonso Reyes, 
unas décadas atrás, había sugerido lo que pudiera ser una 
respuesta ante la inquietud del traductor de poesía: la existen-
cia de una versión tripartita del poema traducido, cuya primera 
versión sería una traducción en prosa literaria; la segunda un 
intento de alcanzar una composición rítmica que prescinda de 
la rima; y por último una versión más libre con ritmo y rima. Esta 
última resultaba, en opinión de Reyes, la que dejaba ver con 
mayor transparencia el trabajo del autor del texto de partida.

Esta transparencia es la que alcanza Pacheco en sus traduc-
ciones de poesía. Uno de los postulados que más sobresalen 
dentro de su póetica es “el enmascaramiento del yo” —como lo 
destaca Hugo Verani— y el destacado traductor de los “Cuatro 
cuartetos” la alcanza mediante numerosos recursos que reve-
lan la intertextualidad en su obra (según lo ha analizado Carrillo 
en El mar de la noche), pero sobre todo, muy particularmente, 
con sus distintas “aproximaciones”. Verani señala que “su po-
esía es, en cierta manera, un palimpsesto de lecturas donde su 
propia voz se fragmenta en máscaras apócrifas, versiones y 
voces de otros que dialogan entre sí, de cuyo entrecruzamiento 
nace y se desarrolla su auténtica voz poética.” Pacheco logra 
capturar a un tiempo las dos cualidades prioritarias del poema, 
según Eliot: el habla cotidiana y la musicalidad del poema.  El 

autor de “Tierra Baldía”, en su texto “La música de la poesía” 
afirma que la musicalidad del texto es “un patrón musical de 
sonidos y un patrón musical de significados secundarios” que 
con frecuencia evocan en el lector mucho más de lo que el au-
tor, o el traductor, quiso decir.

El traductor comparte con el destinatario de su texto una con-
dición indispensable: la de lector. Carrillo aclara que “el poeta 
traductor es el destinatario superior del que habla Bajtín, aquel 
que analiza, comprende e interpreta, es decir, aquel que dialo-
ga con el texto.” Llama la atención constatar como numerosos 
teóricos de la traducción, entre ellos James Holmes, comparten 
la visión del poeta y traductor Haroldo de Campos que sostiene 
la importancia de la labor exegética y crítica del traductor antes 
de emprender la composición del texto traducido. Como tal, el 
traductor es un hijo de su tiempo, y su concepción del mundo 
es producto del tiempo y el espacio en el que está inserto así 
como del bagaje intelectual y cultural con el que llega al mo-
mento del primer contacto con el texto a traducir. Trae consigo, 
como eternos e impalpables compañeros, a todos los autores 
que conforman el palimpsesto de lecturas que es su mente; 
como propone Doudoroff al hablar de Pacheco: trae consigo 
“las voces de los muertos cantando repetidamente a través de 
los idiomas y por el tiempo.”

A pesar de las controversias al respecto, es ya un hecho 
aceptado que un texto traducido tiene un valor literario y esté-
tico en sí mismo. Esto es especialmente válido en el caso de la 
traducción de poesía (o con sus consabidas diferencias, de la 
traducción poética). El “Make it new” que heredamos de Ezra 
Pound y que tiene como herederos a los artífices de las “traduc-
ciones antropofágicas” en el Brasil contemporáneo respalda a 
Pacheco en sus decisiones de traductor tan variadas. El “poeta/
traductor” se aproxima a los textos que lo nutren desde los án-
gulos más diversos, que muchas veces a pesar de ser opues-
tos resultan complementarios.

La naturaleza misma de los poemas en su lengua original así 
como la poética contrastante entre los diferentes autores lleva 
a Pacheco a tomar decisiones  y establecer estrategias muy 
distintas al enfrentarse con los textos de partida. Mientras que 
un texto de largo aliento como “Cuatro cuartetos”, que además 
posee una riqueza y variedad estilísticas notables, puede req-
uerir de una mayor cercanía en cuanto a forma y sentido (como 
podemos ver al comparar, por ejemplo, las secciones IV y V de 
Little Gidding, la primera, en que prevalece la rima consonante 
y la segunda, donde se impone el verso libre), un texto breve 

y de gran riqueza semiótica y formal como “The Expiration” de 
Donne, permite al traductor una mayor experimentación al con-
servar muchas de las figuras retóricas mientras que rehace el 
poema, creando una obra de características propias en donde 
predomina, sin embargo, la cualidad de la que nos hablaba 
Eliot: la musicalidad.

En “Musée de Beaux-Arts” podemos observar un fenómeno 
análogo al anterior. Mientras que el texto de Auden resalta 
la reflexión filosófica que emana de su contemplación de la 
pintura de Breughel y por tanto enfatiza la descripción coloquial 
del cuadro y los pensamientos que le inspira, en el caso de la 
aproximación de Pacheco podemos admirar un poema nota-
ble por sus cualidades rítmicas. Siguiendo a Henri Meschon-
nic podemos constatar cómo el solo vaivén de las palabras de 
Pacheco nos lleva a contemplar la obra desde dentro, fluyendo 
como las aguas en las que se sumerge Ícaro. No es sólo el sen-
tido de las palabras sino la elección sintáctica la que confiere 
una experiencia estética distinta a la que produce el poema 
original, y, al menos en términos de musicalidad, notablemente 
superior. La apreciación de Mario Vargas Llosa acerca de la 
traducción de “Le bateau ivre” de Rimbaud, de que “Pacheco 
ha conseguido adaptar al español conservando las imágenes, 
la música y la vehemencia subversiva del texto original” son 
aplicables así en aún mayor medida, a su traducción del poema 
de Auden.

Pacheco se nutre de la poética y de las concepciones estéti-
cas de sus antepasados, de todas esas “voces de los muertos” 
para formar las suyas propias. Verani afirma que “la reescritura 
intertextual descubre la forma personal e intransferible de Pa-
checo de ver la literatura como el ‘lugar de encuentro’ y de rec-
onciliación, simultáneamente ético y estético, de la experiencia 
humana.”

En Miro la tierra, Pacheco expresa de manera 
sucinta, digna de un proverbio, aquello que im-
pulsa al poeta en la búsqueda de la Otredad para 
enriquecer sus veneros creativos: “Poesía que me 
permite salir de mí // y tener la experiencia de otra 
experiencia.” Y qué mejor lugar para tener esa 
experiencia que en la traducción poética de “los 
antiguos maestros”, de esos gigantes sobre cuyos 
hombros se eleva hoy José Emilio Pacheco.

* http://www.periodicodepoesia.unam.mx/
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* El licenciado Vidriera era José Dolores Frías, 
quien con ése y otros seudónimos publicó du-
rante varios lustros notas sobre las artes en 
buena parte de la prensa de la capital. Entre 1917 
y 1934 encontramos una veintena de colabora-
ciones suyas dedicadas al cine, que incluyen po-
emas, crónicas, críticas de películas y entrevistas 
con los célebres Max Linder, Rodolfo Valentino y 
Dolores del Río.

Ángel Miquel

El cine es, antes que cualquier otra cosa, un 
entretenimiento popular. El cronista Luis G. 
Urbina, uno de los primeros que reflexionó en 
México sobre las características del espec-
táculo, escribió que “atrae al pueblo, lo seduce, 
lo hipnotiza (…) Aquel blanco cuadrilátero, en-
cerrado en toscas espigas de madera, es para 
la masa popular la puerta del misterio, la boca 
del prodigio” (El Mundo Ilustrado, 9 de diciem-
bre de 1906). No es extraño por eso que una 
de las primeras y más perdurables influencias 
del cine sobre el mundo de la cultura letrada 
haya tenido como receptores a poetas que 
eran parte de ese público, ni que a partir del 
surgimiento de los largometrajes y el star sys-
tem a mediados de los años diez éstos fueran 
hechizados por la belleza de las actrices. Por 
eso leemos en uno de los primeros poemas 
mexicanos de tema cinematográfico:

Yo, el obscuro bohemio y el poeta,
desde la más recóndita luneta

seré quien más te ama y más te 
admira;

y pienso así tras de mi encanto breve:
“Dichoso aquél que junto a ti respira
y el dulce néctar de tu boca bebe!”

El autor del soneto se llamaba Arturo L. 
Castañares y sus versos celebraban a la diva 
italiana Francesca Bertini, protagonista de 
dramas como Assunta Spina (1915) y Tosca 
(1918). A partir de entonces otros oscuros bo-
hemios comenzaron a diseminar en periódicos 
y revistas versos que, dedicados a las bellas 
de la pantalla, conformaron con el correr del 
tiempo uno de los géneros esenciales de la 
poesía cinematográfica. Éste contó después 
con ilustres practicantes eventuales como Al-
fonso Reyes y Carlos Pellicer, e incluso otro 
gran poeta, Efraín Huerta, lo convirtió en una 
de las principales vertientes de su obra; pero 
es posible que el género conservara su prin-
cipal arraigo entre los columnistas de los fan-
magazines, los trovadores de cantina y otros 
versificadores, llegando en algunos casos a 
producir obras tan célebres como la canción 
“María bonita” de Agustín Lara, inspirada, 
como se sabe, por la actriz María Félix.

El otro género importante de la primera poesía 

cinematográfica en México fue el de la crónica 
rimada que describe las actividades del público 
en el interior de los salones. Ya en enero de 
1912 un periodista llamado Carlos Miranda 
publicó en la revista Novedades un diálogo en 
verso en el que una muchacha se defiende, 
en la oscuridad de un cine, de que la toque un 
desconocido:

–Oiga usted: las manos quietas,
joven, que no soy guitarra.
–Perdone usted, señorita,
pero cualquiera se engaña

con esta luz misteriosa
que se enciende y que se apaga.

Obra de mayor altura fue “Cinematógrafos 
de barrio”, aparecida a mediados de los años 
diez en el libro Holocaustos de José de Jesús 
Núñez y Domínguez; sobre este poema es-
cribió Ramón López Velarde (por cierto ad-
mirador confeso de la misma Bertini que había 
merecido los versos de Castañares), que era “el 
documento cinematográfico de nuestras letras” 
y una “justa página que yo firmaría” (Revista 
de Revistas, 14 de enero de 1917). Escritores 
como Francisco González León, Xavier Vil-
laurrutia y Jaime Sabines añadirían tiempo 
después nuevos documentos destacados a 
esta tradición, que sin embargo también parece 
haber sido practicada sobre todo por poetas 
poco conocidos. Otra pieza del género apareció 
en el vespertino El Universal Gráfico el 16 de 
noviembre de 1929 bajo el título “El inspector 
de besos”; firmada por El licenciado Vidriera, se 
trataba de un comentario lírico a una absurda 
disposición municipal, que en parte decía:

En vista de que en los cines
cometen ciertos excesos
o expansiones cariñosas
los jóvenes inexpertos
y el diálogo de la cinta

siempre están interrumpiendo (...),
va a extremarse en dichas salas

la vigilancia. Al efecto
se ha nombrado o va a nombrarse

un fiero inspector de besos
que al oír un estallido

debe acudir al momento

al lugar de donde parte
y localizar el fuego

amoroso, y cuando lo haya
con certeza descubierto

impondrá a los infractores
la multa de reglamento.

Va a tener mucho trabajo
el buen inspector de besos;
desde que empiece la fiesta,
no descansará un momento;

tendrá que hacer más pesquisas,
vistas de ojos y careos

que los jueces ante un crimen
muy embrollado y horrendo.

El licenciado Vidriera era José Dolores Frías, 
quien con ése y otros seudónimos publicó du-
rante varios lustros notas sobre las artes en 
buena parte de la prensa de la capital. Entre 
1917 y 1934 encontramos una veintena de 
colaboraciones suyas dedicadas al cine, que 
incluyen poemas, crónicas, críticas de pelícu-
las y entrevistas con los célebres Max Linder, 
Rodolfo Valentino y Dolores del Río. En su libro 
Forjadores de la revolución mexicana (1960) 
Juan de Dios Bojórquez (o Djed Borquez), hizo 
esta semblanza del periodista conocido en el 
gremio bajo el sobrenombre de El Vate:

Entre los representativos de la bohemia de Mé-
xico, hay tipos dignos de estudio y de la sim-
patía de las nuevas generaciones. (…) Para el 
año de 1930, quienes tenían mayor fama por 
su devoción a la vida nocturna, eran el atildado 
vate José D. Frías y el apocalíptico Rafael Vera 
de Córdova.

Nacido en Querétaro, José Dolores fue semi-
narista (…) Sabía bastante latín y con fre-
cuencia soltaba citas de Virgilio o de Horacio. 
Como vivió pobre, cuando se veía con algunos 
centenares de pesos exclamaba: “Me abruma 
la mosca”. Si se le reprochaba por haber in-
gerido licores en demasía, para defenderse 
usaba esta expresión: “Mínimos fragmentos de 
cognac” (…)

El vate Frías, en medio de su pobreza, era pul-
cro. Gustaba de vestir bien. Casi siempre de 
negro y con sombrero de alas anchas, por lo 

que se asemejaba a Ramón López Velarde. 
Usaba gruesos quevedos, a veces con una 
negra cintilla (…)

El vate era mucho más poeta de lo que él 
mismo creía (…) Nunca hizo alarde de los aci-
ertos de su inspiración. Apoyado por uno de 
sus mecenas, reunió en un tomo lo mejor de su 
producción (…) Leyéndolo puede comprobarse 
el gran valer de este queretano (…) que se nos 
murió todavía joven, misteriosamente, en una 
vulgar comisaría.

El volumen aludido se titula Versos escogidos 
(1933). Frías recogió en él una pieza escrita en 
memoria de Barbara La Marr, estrella de Holly-
wood que, luego de participar en una treintena 
de cintas, murió en plena juventud, en enero de 
1926, consumida por un desquiciado ritmo de 
vida. (Por cierto, en El prisionero de Zenda, di-
rigida por Rex Ingram en 1922, La Marr alternó 
con el joven astro mexicano Ramón Novarro.) 
A esa elegía escrita por alguien que, como 
Castañares, se asumía como un oscuro bohe-
mio, pertenecen las siguientes estrofas:

Cegada por la luz de reflectores
de mercurio, caíste en la congoja
desenfrenada y fiel de los amores,

persiguiendo el laurel, mascando su 
hoja

oscuramente amarga de dolores.
Segada en el momento de alegría,
ebria del gozo de vivir, hundiste
la pálida emoción que fue tu día

en el sollozo de tu amor más triste,
rabioso y tierno de melancolía.
Dilapidar la juventud es bello

y tú hiciste que fuera una gloriosa

tempestad de caricias tu cabello,
Barbara, dulce Barbara; ...tu cuello
ciñó el amor como piedra preciosa.
Pero el torvo destino que nos ama

quiso clavar su dardo en tus pupilas,
y comenzó a morir como una llama

la vida en tus estériles axilas.

* http://www.periodicodepoesia.unam.mx/



* Mantener el recalentamiento planetario por debajo de dos gra-
dos depende fundamentalmente de que “los países comiencen 
a tomar serias acciones para reducir las emisiones de gases in-
vernadero”, señala la investigación, titulada “Estimaciones proba-

bilísticas del costo de una mitigación del cambio climático”.

Stephen Leahy/ IPS

Uxbridge, Canadá. En todo el mundo, 
2012 fue el año del clima extremo, 
cuando aprendimos inequívocamente 

que la energía en base a combustibles fósiles 
que alimenta nuestras sociedades también las 
está destruyendo. Aceptar esta realidad es el 
mayor reto para este nuevo año.

Reestructurar nuestras sociedades y nuestros 
estilos de vida para adoptar alternativas verdes 
es el penúltimo desafío de esta década.

No hay tarea más importante para nosotros 
que colaborar, porque el cambio climático 
afecta a todo, desde la alimentación hasta la 
disponibilidad de agua.

Varios análisis científicos demuestran que ya 
contamos con la tecnología necesaria para 
reestructurar nuestra sociedad y así depender 
de energías alternativas verdes.

El último de estos fue publicado el miércoles 
2 por la prestigiosa revista Nature. Claramente 
establece que el verdadero obstáculo es la 
política, no la tecnología ni sus costos (es más 
barato actuar que no hacerlo).

Mantener el recalentamiento planetario por 
debajo de dos grados depende fundamental-
mente de que “los países comiencen a tomar 
serias acciones para reducir las emisiones de 
gases invernadero”, señala la investigación, 
titulada “Estimaciones probabilísticas del costo 
de una mitigación del cambio climático”.

El fenómeno ya elevó las temperaturas 
globales 0,8 grados, con significativas conse-
cuencias. Ningún científico climático cree que 
un aumento de dos grados será “seguro”.

Muchos países, especialmente los menos 
avanzados y los pequeños estados insulares, 
quieren que el límite mundial sea de 1,5 gra-
dos. Aun así, grandes proporciones del Ártico 
y de la Antártida continuarían derritiéndose y 

elevando el nivel del mar, aunque a un ritmo 
más lento.

Una demora en cambiar a fuentes de energía 
no fósiles sería muy gravosa. Esperar hasta 
2020 para reducir las emisiones mundiales de 
gases invernadero será el doble de costoso que 
ponerles tope en 2015, según indica el análisis 
de Nature.

Una seria acción para reducir las emisiones de 
gases invernadero requerirá que 65 por ciento 
de las actuales plantas de energía en base a 
carbón cierren durante la próxima década o 
en la siguiente, indicó un anterior estudio de 
Nature informado por IPS.

En vez de eso, las emisiones globales siguen 
rompiendo nuevos récords, creciendo alrede-
dor de tres por ciento al año. Al parecer, en 
2012 sumaron 52 gigatoneladas. Ese es nues-
tro tanteador anual climático, el número más 
importante en la historia humana.

Ese número debe caer a entre 41 y 47 gigaton-
eladas para 2020 si se quiere tener una razon-
able chance de mantener las temperaturas 
globales por debajo de los dos grados.

Las actuales promesas de reducción de emi-
siones de los países no son ni cerca suficientes, 
y probablemente harán que se llegue a las 55 
gigatoneladas en 2020, según estiman estudios.

A pesar de saber esto y de saber que 11 de los 
últimos 12 años fueron los más calientes de 
todos los registrados, los países se negaron a 
incrementar sus recortes de emisiones en la 
última Conferencia de las Partes de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, llevada a cabo en noviem-
bre y diciembre en Doha.

Detrás de este fracaso político se encuentra la 
poderosa y rica industria de los combustibles 
fósiles. Al igual que la industria del tabaco 

antes, esta gasta cientos de millones de dólares 
en desinformar y en hacer lobby contra 
cualquier acción para reducir el uso de su 
fuente de energía.

Su único interés es aumentar sus ganancias a 
través de más ventas de carbón, petróleo y gas.

La industria de los combustibles fósiles podría 
transformarse en un grupo corporativo de bue-
nos ciudadanos proveyendo los servicios de 
energías verdes que necesitan nuestras socie-
dades. Pero se han negado a hacerlo en estos 
últimos 20 años, a pesar de sus promesas.

Cada vez más estudios demuestran que el 
público quiere una acción en materia del 
clima. Nadie desea que sus hijos vivan en un 
mundo recalentado y catastrófico, y por eso la 
falta de acciones serias es un absoluto fracaso 
de la democracia.

La única forma de que esto cambie es que la 
gente asuma su responsabilidad por el futuro 
y marche a sus capitales exigiendo acción, 
negándose a irse hasta que se tomen medidas. 
Para lograr una acción, debemos actuar.

El tiempo es corto. Quedan apenas 24 meses 
para 2015, cuando las emisiones tienen 
que comenzar a disminuir. No quedan más 
opciones que salir a las calles. La organización 
ambiental 350.org ya está convocando una 
movilización así para el 17 de febrero en 
Washington DC.

Decenas de marchas más son absolutamente 
esenciales. Es tiempo de actuar. Es tiempo de 
marchar.

* Stephen Leahy es el principal 
corresponsal de IPS sobre ciencia 
y ambiente. Radicado en Uxbridge, 
Canadá, cerca de Toronto, ha 
cubierto temas ambientales por casi 
dos décadas.
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La

El Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos presentó reciente-
mente el libro de Eduardo de la Vega 
Alfaro, La revolución traicionada: Dos 
ensayos sobre literatura, cine y cen-

sura. En esta ocasión, Cultura.UNAM presenta 
un texto sobre este libro, a cargo del crítico y 
documentalista Arturo Garmendia.

Adelanto que se trata de ensayos muy ambici-
osos que, como en su título lo indica, estable-
cen relación entre el quehacer artístico y las 
esferas de poder; esto es, rebasan los límites 

habituales de la crítica de cine, referida a as-
pectos estéticos, para incursionar en temas no 
menos importantes: los ideológicos y políticos 
concernientes a la Revolución Mexicana. Me 
referiré en particular al primero de los dos en-
sayos: «Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdale-
no: teatro y cine revolucionarios (1931-1934)», 
pioneros ambos del teatro de vanguardia y de 
la cinematografía en nuestro país.

 De la política al teatro 
político

 
De la Vega nos ofrece un documen-
tado resumen de las vicisitudes de dos 
jóvenes estudiantes de jurisprudencia, 
Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno, 
arrastrados al terreno de la política por 
los vientos de los veintes, agitados por 
el liderazgo mesiánico de un José Vas-
concelos. Prestigiado por su labor uni-
versitaria y educativa, se puso en cam-
paña para alcanzar la presidencia de la 
República, cuando ésta estaba cooptada 
por distintas fracciones militares enquis-
tadas en las secretarías de Estado y 
gubernaturas del país bajo la sombra del 
caudillo, el general Plutarco Elías Calles.

Toda una generación universitaria, in-
fluenciada por maestros como Antonio 
Caso y José Vasconcelos, sintió «Aflorar 
en [la] conciencia --es Bustillo Oro quien 
habla-- la rebeldía, el antimilitarismo y la 
repulsa hacia la falta de respeto a la vida 
humana y a la luces democráticas que 
encendió Madero [exigiéndonos pugnar 
porque] el poder del Estado retornase al 
ceñimiento de los ideales revolucionarios 
y [...] convencernos íntimamente de que 
nuestra primera obligación se cifraba en 
tomar parte en la lucha por restaurar-
los».1

En su caso particular también influyó la 
cercanía de una personalidad como la de 
Manuel Gómez Morín, que había sido su 
maestro y a quien seguía visitando en la 
tertulia que tenía en su despacho, donde 
se comentaban temas políticos de actu-
alidad. Ahí, el futuro fundador del Partido 
Acción Nacional (PAN) vislumbraba la 
creación de una institución política que 
se alejara del caudillismo e institucion-

alizara la democracia.

La hostilidad oficial hacia la campaña presi-
dencial vasconcelista culminó con el asesinato 
de varios de sus simpatizantes. El mismo día 
de las elecciones se abrió fuego contra los 
votantes en diversas poblaciones del país. 
Nuestros jóvenes vasconcelistas, inmersos en 
las movilizaciones populares, debieron ir al ex-
ilio temporalmente, dedicándose a su regreso 
a diversas disciplinas periodísticas y literarias, 
señaladamente a la dramaturgia.

El momento era propicio. El ministro de Edu-
cación del recién electo presidente Pascual 
Ortiz Rubio, el licenciado Narciso Bassols, de 
ideología marxista, buscaba emular a Vascon-
celos en materia de difusión cultural popular, 
impulsando no tanto la lectura de los clásicos 
cuanto la propalación de ideas socialistas a 
través del teatro. «El desarrollo del teatro en 
México tiene [el interés] que como teatro le 
corresponde y el que nace de su papel de 
instrumento de lucha contra el repugnante cin-
ematógrafo de California. En este aspecto con-
viene hacer observar, [...] que en materia de 
teatro la educación rural ha avanzado un paso 
que si se sabe proseguir y consolidar en sus 
resultados, será de inmensa significación artís-
tica y humana. En los últimos tres años se han 
construido en miles de escuelas rurales, y así, 
en miles de escuelas, teatros al aire libre».2

Por primera vez, apareció una dramaturgia en 
donde la preocupación por la cuestión social 
prevaleció, y en donde la esencia mexicana 
se captó de una manera mucho más humana 
e intensa que en otras propuestas dentro de 
la corriente mexicanista. En esta búsqueda 
resultó  imprescindible la influencia del teatro 
épico alemán, del que Brecht y Piscator se 
habían destacado como los representantes 
primordiales.
Que el momento era propicio para el éxito de 
la empresa lo prueba que «La primera tempo-
rada del Teatro de Ahora fue precedida, du-
rante los últimos diez días del mes de enero de 
1932, de una exposición organizada por el dia-
rio Excélsior en su galería de la calle Madero. 
La exposición debía servir de propaganda para 
el trabajo de los dos autores; estaba destinada 
a presentar bocetos para decorados y carteles 
de anuncios realizados por artistas mexicanos 
renombrados o principiantes. [...] Entre los 
catorce artistas que pusieron sus pinceles al 

servicio del Teatro de Ahora se encontraban 
[...] David Alfaro Siqueiros, Fernando Leal, Ju-
lio Castellanos y Carlos González».3

Masas, de Bustillo Oro, una de las obras de 
integraría la temporada, narra la historia de 
una revolución frustrada. Muestra como un 
pueblo latinoamericano se libra de una tiranía, 
sólo para ver cómo en la capa dirigente de las 
fuerzas armadas se constituye una nueva jer-
arquía autoritaria. No sólo el tema es audaz, 
pues hace referencia a la traición a los ideales 
de la revolución, sino el tratamiento escénico, 
influenciado por los planteamientos del teatro 
épico de Brecht y Piscator.

Bustillo Oro coloca altoparlantes en la sala de 
espectadores, para difundir por ellos noticias 
que forman parte del desarrollo de la trama; 
pide efectos de sonido para crear el ambiente 
de la lucha revolucionaria, como el tableteo de 
ametralladoras; disemina entre los espectado-
res grupos de obreros o políticos para hacer-
los partícipes de sus debates; utiliza un coro 
para simular la voz de la muchedumbre; hace 
irrumpir en la sala “voceadores” que corean los 
titulares de una edición extra, y para la escena 
final, la masacre de las masas obreras y popu-
lares con que se impone la nueva dictadura 
pide dos enormes pantallas para proyectar en 
ellas un montaje donde se alternan imágenes 
de manifestaciones callejeras con otras de 
tropas belicosas hasta llegar al clímax san-
griento, mientras en el proscenio el nuevo 
sátrapa pronuncia su discurso de ascensión.4
Estos procedimientos son moneda corriente 
en la escena contemporánea. En aquél enton-
ces, todos eran innovación. Lo era también el 
tema a tratar. La trama deMasas sucede en 
un hipotético país latinoamericano llamado 
Patria, pero la anécdota bien podría aludir a 
una muy reciente revolución, la mexicana, y a 
una dictadura encubierta, la de Calles. Lamen-
tablemente, no llegó a ser estrenada. La que sí 
se representó fue San Miguel de las Espinas 
que, de acuerdo con lo reseñado por De la 
Vega, duró sólo un día en escena, debido a 
que en el último acto de la obra se transponían 
los asesinatos de Serrano -el candidato a la 
Presidencia opositor a Obregón- y de sus al-
legados. Por no estar todavía muy lejano este 
crimen de Estado, su aparición en escena 
causó sensación y llevó a la prohibición de 
la misma, como sucedería años después con 
la adaptación cinematográfica La sombra del 



* Toda una generación universitaria, influenciada por maestros como Anto-
nio Caso y José Vasconcelos, sintió «Aflorar en [la] conciencia --es Bustillo 
Oro quien habla-- la rebeldía, el antimilitarismo y la repulsa hacia la falta 
de respeto a la vida humana y a la luces democráticas que encendió Madero 
[exigiéndonos pugnar porque] el poder del Estado retornase al ceñimiento 

de los ideales revolucionarios y [...] convencernos íntimamente de que nuestra 
primera obligación se cifraba en tomar parte en la lucha por restaurarlos».
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caudillo (Julio Bracho, 1960).

Sin embargo, la labor de Bustillo Oro y 
Magdaleno no dejó de tener frutos. En 1933 
Germán Lizt Arzubide publicó Tres obras de 
teatro revolucionario; en 1935 Luis Octavio 
Madero presentó Los alzados y Sindicato y en 
1938 Mariano Azuela dio a la prensa su versión 
teatral de Los de abajo, más El búho en la no-
che y Del Llano Hnos., todas de corte histórico, 
político y social. Finalmente, ese mismo año 
Rodolfo Usigli llevaría a la escena El gesticu-
lador, acerba crítica a la simulación política de 
los regímenes revolucionarios.

Cabe mencionar que años después, en 1948, 
el grupo experimental La Linterna Mágica, con-
ducido por el joven Ignacio Retes (en el que 
también participaba su cuñado, José Revuel-
tas) montó con gran éxito otras de las obras de 
Bustillo Oro, presentada en aquella temporada: 
Los que vuelven, sobre las vicisitudes de los 
migrantes a Estados Unidos. Años después, 
en la década de los setentas, el mismo Retes 
daría continuidad a esta corriente representan-
do las obras de Vicente Leñero.

Del teatro al cine

 
Bustillo Oro intentó hacer irrumpir el cine en la 
escena teatral. No lo consiguió y entonces lo 
hizo entrar en su vida, de una manera perma-
nente. Filmó alrededor de sesenta películas a 
lo largo de casi cuatro décadas y se convirtió, 
así no le haya sido reconocido, en uno de los 
mejores directores de la llamada “época de 
oro del cine nacional”. Esto es así porque se 
trata de un liberal y demócrata comprobado, 
fue rara avis dentro de su medio; y también un 
hombre culto, de letras, como ya hemos visto. 
Fue el introductor de la impronta expresionista 
en nuestro medio, como lo prueba su clásico 
indiscutible, Dos monjes (1934) elogiada en su 
tiempo por André Bretón, durante su visita a 
México. Su temprano interés por el psicoanáli-
sis le llevó a incursionar en una corriente de 
cine nacional, deudora lo mismo del cine negro 
que del dedicado a explorar el subconsciente, 
con ejemplos tan interesantes como El hombre 
sin rostro (1950) y La huella de unos labios 
(1954); y desde luego, si Mario Moreno Cantin-
flas, hubiera continuado bajo su guía, hubiera 

llegado a ser el gran cómico que prometía ser.

Cuenta también como mérito suyo el haber 
promovido y adaptado para la pantalla uno de 
nuestros filmes imprescindibles: El compadre 
Mendoza (Fernando de Fuentes, 1933), del 
que tan acertadamente se ocupa el libro de 
Eduardo de la Vega. Cuando uno, como crítico 
de cine, se enfrenta a un clásico analizado ya 
por varias generaciones, lo primero que se pre-
gunta es ¿y qué puedo aportar yo que no haya 
sido dicho antes? Pues Eduardo ha logrado 
trascender con creces esa prueba.

Documentado, riguroso, sensible, nos ofrece 
una exhaustiva visión de la cinta a lo largo de 
23 páginas, algo así como 16 cuartillas, uno de 
los textos más extensos sobre este tema de los 
que tenga memoria. Para lograrlo ha acudido 
desde luego a información filmográfica, pero 
también biográfica, bibliográfica, hemerográ-
fica, iconográfica y testimonial, lo que se dice 
rápido pero implica largas jornadas de investi-
gación y análisis.

Considérese además que su lectura implicó 
tareas como, por ejemplo, cotejar el guión 
original con el material filmado, para detectar 
aportaciones específicas del director; identifi-
car colaboraciones previas o posteriores entre 
los participantes en el film.

Ha procedido así como un paciente historia-
dor, pero no ha dejado de lado la labor crítica. 
(Entre paréntesis, se dice que el historiador es 
quien, ante una cordillera, quiere documentar 
cada una de las cumbres que la componen; 
mientras el crítico sólo quiere destacar aquel-
las más prominentes. Esto es, uno tiene un 
enfoque cuantitativo, el otro cualitativo). Bien, 
en su vertiente crítica, ante El compadre Men-
doza, de la Vega:

- Examina el entorno histórico tanto del film, 
como el de la época en que éste se ubica.

- Identifica los rasgos estilísticos que lo em-
parentan lo mismo con el expresionismo 
alemán que con las vanguardias soviéticas de 
la época.

- Acude a la semiótica de la imagen para hacer 
un análisis estructural, sin incurrir en la aridez 
tecnológica de la misma.

- Examina detalles como la simbología de los 
objetos, escenografía, caracterización de los 
personajes, actuación, movimientos de cá-
mara.

Todo ello es desmenuzado y entretejido, para 
extraer una conclusión definitiva: el film en 
cuestión es ejemplar como obra «revolucion-
aria, en carácter, forma y contenido».

Revolución y censura

 
Así sea brevemente hemos tocado los aspec-
tos literatura y cine; pasemos ahora a la cen-
sura referida al tema de la revolución.

Bien, en términos generales, la censura ha sido 
escasa en el cine nacional, si nos atenemos a 
aquellas películas mutiladas o retiradas de la 
exhibición: se cuentan con los dedos de las 
manos. Y esto es así porque la autocensura, 
cuando existía una industria cinematográfica, 
era feroz. Un sistema de producción de cara-
cterísticas monopólicas había establecido el 
entorno ideológico a desarrollar, mismo que, 
tenía por límites los de la moral o moralina con-
servadora y, en lo político se constreñía al na-
cionalismo revolucionario, con las modalidades 
que cada nuevo régimen le iba aportando.

En cuanto a los temas censurados, en el terre-
no sexual, así, de bote pronto, sólo me vienen 
a la mente La mancha de sangre (1937), de 
Best Maugard y la película de El Santo con 
desnudos femeninos -pero esta última por la 
mojigatería de sus productores. El énfasis se 
puso en el otro aspecto, el del comportamiento 
de los regímenes “revolucionarios”: El prision-
ero 13 (1933), El Gesticulador, El brazo fuerte 
(1958), La sombra del caudillo (1960), todas 
estas cintas ponían entredicho la simulación, la 
antidemocracia, la cara represiva de la clase 
en el poder.

Y la ferocidad que se puso para anular esas 
escasas muestras de divergencia tiene que 
ver con que la crítica venía de las mismas fi-
las del sistema: el patrocinio o la participación 
directa del Estado en la industria cinematográ-
fica siempre ha estado presente. Si el Estado 
mexicano se preocupó por anular cualquier 
heterodoxia, mucho menos iba a permitirla en 

su seno.
Hoy las condiciones han cambiado y hay una 
mayor permisividad en todos los sentidos, pero 
ese sería otro tema a tratar, muy interesante 
por cierto. Por hoy baste afirmar que este libro, 
La revolución traicionada, de Eduardo de la 
Vega Alfaro, viene a abonar en ese terreno, y lo 
hace con amenidad y conocimiento de causa.

 
Notas

1 Juan Bustillo Oro, Vientos de los veintes. 
Cronicón testimonial, Secretaría de Educación 
Pública, México, 1973.

2 Narciso Bassols, «Sobre teatro», en El Univer-
sal Ilustrado, mayo de 1934, citado en Obras, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1964.

3 Madeleine Cucuel, «El Teatro de Ahora: una 
tentativa para hacer teatro político en México 
(1931-1932)», Universidad de Rouen, Reim-
preso en la revista Tramoya, núm. 21, octubre-
diciembre de 1989, Universidad Veracruzana, 
México.

4 Wouter Hans Michel Degreve, «El Teatro de 
Ahora: El legado de la dramaturgia de Juan 
Bustillo Oro», en Visiones contemporáneas so-
bre literatura mexicana, Universidad de Guada-
lajara, México, 2010.

(Texto, cortesía del CUEC)

La revolución traicionada: Dos ensayos sobre 
literatura, cine y censura está disponible en la 
red de librerías de la UNAM.

www.cuec.unam.mx

www.libros.unam.mx
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Santiago de Chile. Ar-
queólogos, ambientalistas y el 
estatal Consejo de Monumentos 
Nacionales luchan contra el paso 

del Rally Dakar por el norte de Chile, rico en 
patrimonio arqueológico y natural y que ya 
perdió decenas de sitios claves para com-
prender la prehistoria del país y de América 
del Sur.

El rally, que se largó en Lima el día 5, ingresó 
el día 9 a territorio chileno, mientras cifras 
oficiales establecen que su paso en sus cua-
tro ediciones anteriores por el sur americano 
destruyó más de 200 sitios arqueológicos en 
el norte del país. Se trata, en muchos casos, 
de geoglifos (figuras sobre laderas y plani-
cies) que están siendo estudiados por los 
científicos, senderos del llamado Camino del 
Inca, vestigios residenciales, talleres líticos y 
huellas troperas.

“Están desapareciendo grandes piezas que 
articulan la comprensión de nuestra prehis-
toria y cada vez que uno de estos sitios se 
destruye es un libro que se quema”, dijo a IPS 
la arqueóloga Paola González. Recordó que 
“en Chile hay apenas 500 años de historia 
occidental documentada a través de crónicas 
o relatos escritos, pero otros 20 mil años an-
teriores solo los comprendemos a través del 
estudio de estos restos materiales que han 
quedado”.

“El desierto de Chile es un lugar privilegiado 
para la conservación de estos restos arque-
ológicos por sus condiciones climáticas, 
entonces es tremenda la destrucción que se 
produce” con el paso del Dakar, añadió.

La Ley 17.288 de Monumentos Nacionales 
establece la categoría de Monumento Arque-
ológico de Propiedad del Estado de los sitios 
arqueológicos y paleontológicos de Chile. 
Además, la destrucción de monumentos es 
un delito tipificado en la legislación chilena 
y que conlleva sanciones de cárcel, pecuni-
arias y administrativas, en el caso de funcion-
arios públicos que faciliten su destrucción.

La 34 edición del Rally Dakar, que original-
mente se desarrollaba entre París y la capital 
de Senegal y que se mudó a América del Sur 
con la alegación de falta de seguridad en 
África, comenzó el 5 de este mes en la capital 
de Perú, con más de 3 mil competidores de 
53 países.

La quinta travesía en tierras sudamericanas 
se desplazó a Chile el día 9, para seguir 
después por territorio argentino, y culminar 

nuevamente en ese país el 19 de enero.

Participan 459 vehículos, de ellos, 189 motos, 
155 automóviles, 75 camiones y 40 cuadricic-
los, según datos de los organizadores.

El director del Rally Dakar, Etienne Lavigne, 
aseguró antes de iniciar esta edición que 
la organización adoptó todas las medidas 
necesarias para el cuidado y la protección 
del ambiente, así como para evitar daños al 
patrimonio arqueológico en los tres países 
del recorrido.

Por su parte, el gubernamental Instituto Na-
cional de Deportes, organizador de la prueba 
en Chile junto a la empresa Amaury Sport 
Organisation, insiste en que el Rally Dakar 
no pasa cerca de “manifestaciones arque-
ológicas”.

Para el Colegio de Arqueólogos “esto es 
mentir descaradamente al pueblo de Chile”.

“Lo que estamos viendo es que año a año 
hay una enorme destrucción de sitios arque-
ológicos en cada una de las versiones del 
Rally Dakar”, enfatizó González, vicepresi-
denta de la entidad.

Precisó que la norma chilena es explicita en 
que todas las actividades que puedan afec-
tar sitios que cuentan con protección oficial 
deben ingresar al sistema de evaluación de 
impacto ambiental.

Sin embargo, aseguró que hasta ahora no se 
hizo una línea de base, como se denomina 
la evaluación arqueológica, ni se implemen-
taron medidas efectivas de protección o de 
compensación.

La situación llevó al Consejo de Monumen-
tos Nacionales (CMN) a solicitar por oficio 
la intervención del Consejo de Defensa del 
Estado.

El documento, firmado por el secretario ejec-
utivo de la entidad, Emilio de la Cerda, advi-
erte al ministro de Educación y presidente del 
CMN, Harald Beyer, que con el paso del Rally 
Dakar “la afectación de sitios arqueológicos y 
paleontológicos se hace evidente en la zona 
del desierto de Atacama, riquísima en eviden-
cias de este tipo”.

En el oficio ordinario número 5216/12, al que 
tuvo acceso IPS, el organismo estatal señala 
que “desde 2008 hasta la última versión del 
rally, el Consejo de Monumentos Nacion-
ales ha solicitado insistentemente al Instituto 

Nacional de Deportes, organismo bajo cuya 
coordinación está la realización del Dakar en 
Chile, evaluaciones arqueológicas y paleon-
tológicas previas (líneas de base)”.

Añade que, “sin embargo, hasta la fecha no 
se han cumplido los requerimientos estable-
cidos por el CMN, constatándose cada año 
la afectación de nuestro patrimonio arque-
ológico e histórico”.

Luis Mariano Rendón, coordinador de la or-
ganización Acción Ecológica dijo a IPS que 
“no cabe duda de la gravedad del paso del 
Rally Dakar por Chile” y criticó que, pese a 
ello, “tanto la justicia como los gobiernos que lo 
promocionan han decidido mirar para el lado”.

Rendón fue el encargado de interponer, el 
lunes 7, un recurso de protección que busca 
como medida cautelar el desvío del trazado 
de la competencia en Chile por carreteras 
adaptadas para el paso de vehículos motori-
zados a gran escala, como los que compiten 
en el Dakar.

“Hay gente que piensa que en el desierto no 
hay nada, pero en muchas zonas hay formas 
de vida extraordinariamente frágiles, donde, 
por ejemplo, se producen fenómenos mara-
villosos como el ‘desierto florido’, que ocurre 
en el de Atacama, el más árido del mundo”, 
repasó el ambientalista.

Agregó que, más allá de los daños patrimoni-
ales o naturales que genera la competencia, 
el Rally Dakar “es una promoción del consu-
mo de vehículos 4x4, una gigantesca publici-
dad que se hace a nivel planetario”.

Consideró que el objetivo es “incentivar el 
consumo de esos vehículos, los que más 
impacto tienen en términos de seguridad vial 
y que implican el consumo absolutamente 
frívolo y desmedido de combustible”.

Para González, en tanto, es urgente frenar el 
paso del Dakar y evitar que se siga destruy-
endo el patrimonio histórico de Chile y Amé-
rica del Sur.

La experta reveló que se planea una conex-
ión con arqueólogos y ambientalistas de Perú 
para iniciar acciones conjuntas.

En Chile, la iniciativa ya cuenta con el apoyo 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) y los críticos del rally no descartan 
recurrir a la Corte Interamericana de Justicia, 
si no hay respuesta de los tribunales locales.

* El rally, que se largó en Lima el día 5, ingresó el día 9 a territorio 
chileno, mientras cifras oficiales establecen que su paso en sus cua-
tro ediciones anteriores por el sur americano destruyó más de 200 
sitios arqueológicos en el norte del país. Se trata, en muchos casos, 
de geoglifos (figuras sobre laderas y planicies) que están siendo es-
tudiados por los científicos, senderos del llamado Camino del Inca, 
vestigios residenciales, talleres líticos y huellas troperas.

* El rally, que se largó en Lima el día 5, ingresó el día 9 a territorio 
chileno, mientras cifras oficiales establecen que su paso en sus cua-
tro ediciones anteriores por el sur americano destruyó más de 200 
sitios arqueológicos en el norte del país. Se trata, en muchos casos, 
de geoglifos (figuras sobre laderas y planicies) que están siendo es-
tudiados por los científicos, senderos del llamado Camino del Inca, 
vestigios residenciales, talleres líticos y huellas troperas.
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