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Eduardo Galeano: los inmoribles

Caricatura de Gonza Rodríguez [1]

Por Stella Calloni*
14 de abril, 2015.- Dicen que Eduardo Galeano ha muerto hoy [ayer] y parece imposible aceptarlo,
porque si hay un escritor viviente en América Latina es precisamente él, que hizo de la palabra el
mayor juego de la imaginación para la vida.

Cuando un día en Montevideo me regaló su libro Las palabras andantes, editado –como todos en su
primera edición en la editorial El Chanchito, que creó en su país–, sentí y se lo dije que era un trabajo
embarazado de magias. En un párrafo de ese libro leemos la más acabada definición que uno podría
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hacer de él mismo:
“Por favor, se lo ruego, no me ofenda usted preguntando si esta historia ocurrió. Yo se la estoy
ofreciendo para que usted haga que ocurra. No le pido que describa la lluvia aquella noche de la
visitación del arcángel: le exijo que se moje. Decídase señor escritor, y por una vez al menos sea
usted la flor que huele en vez de ser el cronista que aroma. Poca gracia tiene escribir lo que se vive.
El desafío está en vivir lo que se escribe”.
Galeano había aceptado largamente ese desafío y por esa razón era posible entrar con él en todos
los laberintos de este continente nuestro y mojarnos con las lluvias y temblar en los huracanes, y
bailar cuando la realidad circundante quería instalarnos la cultura de la muerte. Y podíamos hablar
de los temas más candentes que nos rodean, y en cómo millones de seres ignorados resisten
simplemente por “magias sueltas de la vida”.
Los temas que eligió son variados y los leemos como quien bebe un agua fresca que sale de una
cascada en medio de la selva. Los leemos con sed, porque como el agua nos calma y curiosamente
nos abriga. Era conmovedora la ternura que aparecía en su mirada cuando hablaba de los países de
América Latina, de Bolivia, de Guatemala, de Nicaragua, donde en otros momentos compartimos un
viaje inolvidable a la Costa Atlántica en que sucedieron una infinidad de situaciones que superaban
toda ficción o cuando pudo “mirar viendo” la realidad de lo que significaba el presidente Hugo
Chávez para su país y la decepción que lo golpeó al ver viejos amigos socialistas que en su momento
fueron figuras políticas de la izquierda venezolana, llegando a una cita en un hotel de Caracas, en
lujosos carros de los grandes empresarios a los que defendían. Algo incomprensible para un escritor
como Galeano que además –y fui testigo de esto– se los dijo abiertamente.
En una de las varias entrevistas que pude hacerle en el periodo del aparente “esplendor” neoliberal
y de la globalización en nuestro continente, advertía que nunca el mundo había sido tan desigual.
“Es una paradoja terrible que retrata el fin del siglo (XX) de no muy amable manera, donde se nos
obliga a pensar todos iguales, a vestir todos iguales, a comer las mismas cosas. Incluso se ha
ocupado el lugar de las comidas locales. Yo creo que hay que estar a favor de la autodeterminación
en las comidas, como en todo, porque las comidas locales son una de las energías culturales más
poderosas que los países contienen (…) nunca los pobres fueron tan pobres y nunca los naúfragos
quedaron tan abandonados. Nunca habíamos visto esta homogeneización atroz que tiene por
protagonista principal a la televisión. La gran uniformadora de costumbres es la televisión que nos
lleva a no pensar con nuestra propia cabeza, a no sentir y nos hace incapaces de caminar con
nuestras propias piernas. No estoy confundiendo el cuchillo con el asesino, la televisión es un
instrumento, pero, tal como funciona y al servicio de quien funciona, cumple ese papel”.
Tan transparente era en su escritura como cuando hablaba ante públicos diversos condenando la
hipocresía que era “establecer la uniformidad en nombre de la diversidad”. Y en ese mismo contexto
señalaba que en nombre de la lucha contra el dogmatismo se instalaba la paradoja de imponer el
peor de los dogmatismos, que es el dogmatismo de mercado.
“Ahora hay como una onda universal de lucha contra los fundamentalismos con la que se justifican
los gastos en armamentos, cuando se han quedado sin enemigos… Ya no hay enemigo a la vista y
se fabrican nuevos: el más poderoso es el fundamentalismo islámico, pero no dicen que, aún más
poderoso, es el fundamentalismo de los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional, del Banco
Mundial, que imponen una receta económica obligatoria a los países del sur, dentro de los límites
estrechísimos de lo que es la idolatría del mercado. Una concepción de la economía y de la vida que
coloca a las mercancías por encima de las personas, confunde calidad de vida con cantidad de cosas
y niega todos los valores a lo que no tiene precio, en un mundo donde –al decir del poeta Machado–
cualquier necio confunde valor y precio”.
Sobre los aspectos perversos de un sistema que como él mismo analizaba “asalta y roba las
palabras” pensaba que todo esto lleva a valorar el sentido que tiene la aventura de escribir,
“devolver a las palabras el sentido que han perdido, manipuladas como están por un sistema que las
usa para negarlas. Hay una lección que el mundo ignora y que nos han dado a todos, los indios
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guaraníes a la hora en que crearon su lenguaje. En su idioma guaraní, palabra y alma se dicen igual.
Hay una voz “ñ’e”, donde dicen que palabra y alma son lo mismo. Y en este sistema des-almado que
ha logrado la casi unanimidad universal en nombre de la lucha contra el materialismo –que es el más
materialista de los sistemas que la humanidad haya conocido– la palabra ha estado y sigue estando
manipulada con propósitos comerciales o de engaño político. Su uso y abuso traiciona al alma. O
sea, que esta identidad entre la palabra y el alma se rompe todos los días, sufre traiciones”.
Galeano siempre tenía respuestas y aunque su libro Las venas abiertas de América Latina era el más
conocido en el mundo, admitía que cada escritor escribe en realidad un solo libro y lo va cambiando,
renovando, “reviviendo” al mismo tiempo “que la vida vive y el escritor continúa escribiendo”. Le
pregunté precisamente qué era para él Las palabras andantes, un libro de una textura tan poética.
“Yo creo que ese libro es un disparate que proviene de la imaginación colectiva. Muchos de los
relatos los recogí en los caminos que anduve por América, y otros son producto de la imaginación.
Pero tanto en un caso como en el otro, yo creo que lo que el libro expresa es una porfiada fe del
autor en un hecho humano fundamental, que es el derecho de soñar y que no está en la Carta de las
Naciones Unidas de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay tantos derechos,
pero entre ellos no figura el derecho de soñar, que es un derecho fundamental, sin el cual la pobre
esperanza se moriría de hambre. Si el sueño no nos permitiera anticipar un mundo diferente, si la
fantasía no hiciera posible esta capacidad un poco milagrosa que el bicho humano tiene de clavar los
ojos más allá de la infamia, ¿qué podríamos creer?, ¿qué podríamos esperar?, ¿qué podríamos amar?
Porque, en el fondo, uno ama al mundo a partir de la certeza de que este mundo, triste mundo
convertido a veces en campo de concentración, contiene otro mundo posible. Ese mundo posible
que hoy estamos viendo asomar” en América Latina.
Tomo sus palabras andantes: “Siento que somos gotas de alguno de los tantos ríos que sobreviven a
la constante destrucción de la mano del hombre, que insiste en destruir el paraíso donde puede
vivir. Somos como un viento que no muere cuando la vida se acaba. Y por eso no creo en otra
inmortalidad más que esa, porque estoy seguro que uno sobrevive en la memoria.
--Anexo 1:
Other News rinde un homenaje a Galeano, poniendo a disposición el siguiente video, grabado
durante el Quinto Foro Social Mundial de Porto Alegre, donde junto a Eduardo Galeano, intervienen
José Saramago, Ignacio Ramonet, Federico Mayor, Victoria Malvar y Luiz Dulci, con Roberto Savio
como moderador:

Anexo 2:

Las palabras no mueren: textos escogidos de Eduardo Galeano
El Mostrador, Chile.- El escritor uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015) fue un autor prolífico, que se
especializó no sólo en la denuncia, sino también en condensar –a veces en algunos párrafos– la
historia de América latina y el mundo. Acá algunos textos escogidos de sus obras.

“A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se
practica de arriba-abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones
de poder”. (Patas arriba)
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“Ahora las torturas se llaman ‘apremios ilegales’. La traición se llama ‘realismo’. El
oportunismo se llama ‘pragmatismo’. El imperialismo se llama Globalización. Y a las víctimas
del imperialismo se las llama ‘países en vía de desarrollo’”. (Patas arriba).

“?Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no duermen por la
ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las
cosas que tienen”. (Patas arriba)

“Como Dios, el capitalismo tiene la mejor opinión sobre sí mismo, y no duda de su propia
Eternidad”. (El desprecio como destino)

“El código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso”. (Patas arriba)

“El racismo se justifica, como el machismo, por la herencia genética: los pobres no están
jodidos por culpa de la historia, sino por obra de la biología. En la sangre llevan su destino y,
para peor, los cromosomas de la inferioridad suelen mezclarse con las malas semillas del
crimen. Cuando se acerca un pobre de piel oscura, el peligrosímetro enciende la luz roja, y
suena la alarma”. (Patas arriba: la escuela del mundo al revés)

“El poder es como un violín. Se toma con la izquierda y se toca con la derecha“. (Días y
noches de amor y de guerra)

“El sistema no ha previsto esta pequeña molestia: lo que sobra es gente. (…) El sistema
vomita hombres. Las misiones norteamericanas en América Latina esterilizan masivamente
mujeres y siembran píldoras, diafragmas, espirales, preservativos y almanaques marcados,
pero cosechan niños”. (Las venas abiertas de América Latina)

“El torturador es un funcionario. El dictador es un funcionario. Burócratas armados, que
pierden su empleo si no cumplen con eficiencia su tarea. Eso, y nada más que eso. No son
monstruos extraordinarios. No vamos a regalarles esa grandeza. (Días y noches de amor y de
guerra)

“En sus 10 mandamientos, Dios olvidó mencionar a la naturaleza. Entre las órdenes que nos
envió desde el monte Sinaí, el Señor hubiera podido agregar, pongamos por caso: ‘Honrarás
a la naturaleza de la que formas parte’. Pero no se le ocurrió. (Cuatro frases que hacen
crecer la nariz de Pinocho)

“Estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el Amor,
el funeral más que el muerto, la ropa más que el Cuerpo y la misa más que Dios”. “Los
nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.” (El Libro de los abrazos)

Page 4 of 7

Eduardo Galeano: los inmoribles
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
“La división internacional del Trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y
otros en perder”. (Las venas abiertas de América Latina)

“La violencia engendra violencia, como se sabe; pero también engendra ganancias para la
industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de
consumo”. (Patas arriba)

“Los delincuentes pobres son los villanos de la película; los delincuentes ricos escriben el
guión y dirigen a los actores”. (Patas arriba)

“Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género
humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció
a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con
dolor y tu marido te dominará. Que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a
la prensa”. (Patas arriba)

“En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América,
descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que
debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo, y a un dios de otro cielo, y que ese
dios había inventado la culpa y vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien
adorara al sol y a la luna, a la tierra y a la lluvia que la moja”. (Las venas abiertas de América
Latina)

“–Mirá, pibe. Si Beethoven hubiera nacido en Tacuarembó, hubiera llegado a ser director de
la banda del pueblo”. (Libro de los abrazos)

“Me parece admirable la capacidad que han tenido los indígenas de las Américas en
perpetuar una memoria que fue quemada, castigada, ahorcada, despreciada durante cinco
siglos. Y la humanidad entera tiene que estarle muy agradecida, porque gracias a esa
porfiada memoria sabemos que la tierra puede ser sagrada, que somos parte de la
naturaleza, que la naturaleza no termina en nosotros. Que hay posibilidades de organizar la
vida colectiva, formas comunitarias que no están basadas en el dinero. Que la competencia
contra el prójimo no es inevitable y que el prójimo puede ser algo mucho más que un
competidor”. (Mitos de la memoria del Fuego)

“El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la
vida moderna. Hace medio siglo, era raro que un partido terminara sin goles: 0 a 0, dos
bocas abiertas, dos bostezos. Ahora, los once jugadores se pasan todo el partido colgados del
travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se
desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay
que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golecito, resulta
siempre gooooooooooooooooooooooool en la garganta de los relatores de radio, un do de
pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre, y la multitud delira y el estadio se olvida
de que es de cemento y se desprende de la tierra y se va al aire”. (Su majestad el Fútbol)
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“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y
otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz:
se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se
abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y
América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la
realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista,
los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta”.
(Las venas abiertas de América Latina)

“Un cacique de la isla de Chiloé, lugar poblado de gaviotas, quería hacer el amor como los
dioses. Cuando las parejas de dioses se abrazaban, temblaba la tierra y se desataban los
maremotos. Eso se sabía, pero nadie los había visto. Dispuesto a sorprenderlos, el cacique
nadó hasta la isla prohibida. Solamente alcanzó a ver a un lagarto gigante, con la boca bien
abierta y llena de espuma y una lengua desmesurada que desprendía fuego por la punta. Los
dioses hundieron al indiscreto bajo tierra y lo condenaron a ser comido por los demás. En
castigo de su curiosidad, le cubrieron el cuerpo de ojos ciegos”. (Memorias del fuego I)

Gol de Maradona

“Fue en 1973. Se medían los equipos infantiles de Argentina Juniors y River Plate, en Buenos
Aires. El número 10 de Argentinos recibió la pelota de su arquero, esquivó al delantero centro
del River y emprendió la carrera. Varios jugadores le salieron al encuentro: a uno se la pasó
por el jopo, a otro entre las piernas y al otro lo engañó de taquito. Después, sin detenerse,
dejó paralíticos a los zagueros y al arquero tumbado en el suelo, y se metió caminando con la
pelota en la valla rival. En la cancha habían quedado siete niños fritos y cuatro que no podían
cerrar la boca. Aquel equipo de chiquilines, los Cebollitas, llevaba cien partidos invicto y
había llamado la atención de los periodistas. Uno de los jugadores, El Veneno, que tenía trece
años, declaró: -Nosotros jugamos por divertirnos. Nunca vamos a jugar por plata. Cuando
entra la plata, todos se matan por ser estrellas, y entonces vienen la envidia y el egoísmo.
Habló abrazado al jugador más querido de todos, que también era el más alegre y el más
bajito: Diego Armando Maradona”.

--*Stella Calloni es escritora y periodista argentina. Artículo publicado en La Jornada de México,
14.04.215
---Fuente: http://www.other-news.info/noticias/2015/04/eduardo-galeano-los-inmoribles/ [2]
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