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Algunas frases del escritor Eduardo Galeano

Al escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, fallecido este lunes 13 de abril en un
hospital de Montevideo, se deben grandes lecturas de repercusión latinoamericana como “Las
venas abiertas de América Latina” (1971), “Patas arriba: El mundo al revés” (1998), “El fútbol a
sol y sombra” (1995), “Espejos” (2008), y otros.
En dos ocasiones, en 1975 y 1978, obtuvo el premio Casa de las Américas. En 1989, recibió en
los Estados Unidos el American Book Award por Memoria del fuego. En 1999, resultó el primer
escritor galardonado por la Fundación Lannan (Santa Fe, USA) con el premio a la libertad
cultural.
Las obras de Galeano han sido traducidas a más de veinte lenguas. A lo largo de su extensa
carrera, nos regaló infinitas frases que quedarán inmortalizadas, como las que a continuación
se relacionan:
-"Arránqueme, Señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme, desdúdeme".
-"Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos".
-"Yo me duermo a la orilla de una mujer: yo me duermo a la orilla de un abismo".
-"El código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso".
-"La historia de América Latina es la historia del despojo de los recursos naturales".
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-"Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es
mañana".
-"Mirá pibe. Si Beethoven hubiera nacido en Tacuarembó, hubiera llegado a ser director de la
banda del pueblo".
-"La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es
horizontal e implica respeto mutuo".
-"Yo creo que fuimos nacidos hijos de los días, porque cada día tiene una historia y nosotros
somos las historias que vivimos...".
-"La palabra política se ha manoseado tanto que significa todo y no significa nada. Entonces
desconfío mucho de la etiqueta política".
-"Me desprendo del abrazo, salgo a la calle. En el cielo, ya clareando, se dibuja, finita, la luna.
La luna tiene dos noches de edad. Yo, una".
-"No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se
vaya; pero tengo una mujer atravesada en la garganta".
-"La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se
corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar".
-"La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es
horizontal e implica respeto mutuo".
-“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, ni socializan
los medios de producción y de cambio… Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la
traduzcan en actos”.
-"El mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco los
propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed, para que no falten el pan ni el agua".
-"Al Norte y al Sur, al Este y al Oeste, el hombre serrucha, con delirante entusiasmo, la rama
donde está sentado".
-“De cada día nace una historia porque estamos hechos de átomos, estamos hechos de
historias”.
-”Yo escribo para quienes no pueden leerme. Los de abajo, los que esperan desde hace siglos
en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué”.
-”Sólo los tontos creen que el silencio es un vacío. No está vacío nunca. Y a veces la mejor
manera de comunicarse es callando”.
-”La historia de América Latina es la historia del despojo de los recursos naturales”.
(Tomado de TeleSur)
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