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Eduardo Galeano

Eduardo Germán María
Hughes Galeano nació en
Montevideo, Uruguay, el 3 de
septiembre de 1940, en el
seno de una familia católica
de clase media.

A los 14 años se inició en
el periodismo en el semanario
socialista “El Sol”, en el que
publicó dibujos y caricaturas
políticas con la firma “Gius”;
en 1958 alternó esa actividad
con crónicas de arte y sindi-
cales.

Entre 1960 y 1964,
Galeano colaboró en el sem-
anario “Marcha”, como jefe de
redacción y también en el
periódico “Época”.

Tiempo después, en 1971,
publicó su obra más conocida
“Las venas abiertas de
América Latina” (1971), tra-
ducida a más de una veintena
de idiomas, en la que trató la
temática de la opresión y tris-
teza del continente.

A causa de la dictadura, en
1973 fue encarcelado y luego
obligado a exiliarse de
Uruguay por el gobierno mili-
tar, por lo que viajó a
Argentina, donde fundó la
revista “Crisis”.

Posteriormente escribió la
trilogía “Memoria del fuego”,
cuyos títulos recorren, desde
distintos géneros literarios, la
historia de América Latina:
“Los nacimientos”, “Las caras
y las máscaras”, y “El siglo
del viento”, publicados entre
1982 y 1986.

Luego de pasar algún
tiempo exiliado en Argentina y
luego en España, Galeano
regresó en 1985 a Uruguay,
donde junto a otros escritores
y periodistas que habían
retornado del exilio, fundó el
semanario “Brecha”, men-
ciona el sitio web
“mx.tuhistory.com”.

En su país, además creó
“La canción de nosotros”
(1975), “Las caras y las más-
caras” (1984), “El siglo del
viento” (1986), “El libro de los
abrazos” (1989) y “El fútbol a
sol y a sombra” (1995).

Entre 1987 y 1989 integró
la Comisión Nacional
Proreferéndum, constituida
para revocar la Ley de
Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado, promul-
gada en diciembre de 1986,
para impedir el juzgamiento
de los crímenes cometidos
durante la dictadura militar en
su país (1973-1985).

A lo largo de su sólida
trayectoria fue homenajeado
en diversas ocasiones y
recibió numerosas distin-
ciones; fue premiado por la
Casa de las Américas de
Cuba y por el Ministerio de
Cultura de Uruguay.

Además, recibió el
American Book Award, de la
Universidad de Washington,
así como los premios ital-
ianos Mare Nostrum,
Pellegrino Artusi y Grinzane
Cavour.

También fue distinguido
con el premio Vázquez
Montalbán del Futbol Club
Barcelona; fue el primer
galardonado con el premio
Aloa, de los editores de
Dinamarca, y le fue otorgado
el Premio a la Comunicación
Solidaria, de la ciudad
española de Córdoba.

Tras superar, en febrero de
2007, una operación de
cáncer de pulmón, ocho años
después, el destacado histori-
ador Eduardo Galeano perdió
la batalla contra la enfer-
medad y murió a los 74 años
de edad

Trabaja uno toda la vida para
comprar una casa, y cuando, por
fin, la casa ya es de uno... no hay
quien viva en ella.

La senda de la virtud es muy
estrecha y el camino del vicio,
ancho y espacioso.

ad pédem literae

letras de 
buen humor

Arthur Miller

Miguel de Cervantes

Un cuento y una

reflexión
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Salió de la tienda con el refresco
helado que había comprado, pensando en
cada domingo que dejaba una limosna
extraordinaria para la iglesia. Pero esa
mañana, ya no se preocupó por no haber
colocado algún billete en la canasta de
mimbre que pasaba de una mano a otra
entre los feligreses. Se tranquilizó aún
más cuando recordó que había hecho
todo lo posible, domingo a domingo
durante el año, por contribuir a la parro-
quia. 

Luego pensó: “Quien está dis-
puesto a hacer su trabajo por un menor
salario, lo disfruta más, o al menos es
más entregado a la causa”, y dio el últi-
mo trago a su refresco. Caminó unos
pasos hasta encontrar el bote de basura
más cercano en la plaza, y ahí tiró el
envase. “¿Y por qué llevarán vidas
sufridas los Santos?”, se preguntó otra
vez, y en esta ocasión, lo que se le anto-
jó fue una cerveza tipo Ale, y luego otra
tipo Porter, aunque él no podía tomar.
“Sedante helado, el alcohol”, se dijo para
sus adentros, y siguió su camino. Pensó
en que no debía detenerse, aunque no
supiera a dónde se dirigía. Entonces algo
le picó en la mente, como chile habanero:
debía adelgazar. 

Quiso imaginar nuevos proyectos,
pero se topó con un puesto de periódicos
y con las noticias políticas que lo enfer-
maban. “La verdad es bella”, trató de
convencerse. “¿Qué será la piedad?” Y
deseó que su vida pasada estuviese de
regreso. Sacó del bolsillo de su pantalón
un i-pod y se colocó los audífonos en los
oídos, pero no pudo escuchar música: se
había agotado la batería. Pensó en llorar,
y recapacitó. “Un día seré viejo y apre-
ciaré todo esto que me sucede”.

Llegó hasta la esquina y aceptó que
debía esperar a que se encendiera el rojo
del semáforo. “¿Necesitaré ayuda para
cruzar?”, se preguntó. Y pensó en el
amor y en una pareja. Y luego en el
sufrimiento. Y en el “vivieron felices
para siempre”. Y que quizás debía apli-
carse la vacuna contra la influenza
comenzando el invierno. Y en inyec-
ciones dolorosas y en lo helado del
refresco que había tomado.

Debía regresar a la tienda y com-
prar otro refresco igual de frío. Pero no
quiso detener su camino; ya había llo-
rado lo suficiente y era tiempo de cam-
biar; solo había que dar el primer paso.
Cruzó la calle con cuidado y pensó en
retomar los proyectos que había aban-
donado. Necesitaba llenarse la cabeza
con sueños, con personajes y colores. Y
volvió a tentar el i-pod en su pantalón
cuando recordó que se encontraba sin
batería. Miró desesperanzado al cielo y
dibujó con la imaginación una inmensa
caverna azul llena de ángeles.

“¿Habrá alguna diferencia entre
tener muchas mujeres y el celibato?”, se
preguntó, y la pregunta resonó varias
veces en su cabeza. Escuchó un ruidito
extraño, como de un pájaro, o quizás de
un silbido. “¿Y qué sucede con la santi-
dad del hombre que no puede ser santo?”
No pudo figurar una respuesta. Pensó en
el precio que había pagado por el refres-
co y se cuestionó si existiría algún precio
por mantener comunicación con Dios. Y
reflexionó en silencio. “Debe ser un
problema estar con Dios, porque Él segu-
ramente lo quiere todo en grande, monu-

mental”. Detuvo su paso. Pensó en tomar
otro refresco; mas solo lo pensó. Miró a
lo lejos y divisó una iglesia. Prefirió diri-
girse a ella para dejar limosna.

¿H¿HELENASELENAS, L, LEONORASEONORAS OO LLEONASEONAS??
OOLGALGA DEDE LLEÓNEÓN

Desde la era mitológica, la
mujer ha sido considerada objeto de ado-
ración por sus atributos físicos o símbolo
de la abnegación. Hoy, ente entregado a
su “naturaleza”, lo que requieren el hom-
bre, los hijos y la casa, ¿hogar? 

Desgraciadamente, el papel de
la mujer no queda reducido a simple
ornato ni diosa del amor o benevolencia.
No; también suele servir de costal en un
cuadrilátero virtual donde el marido
suelta en golpes, ya físicos, verbales o
ambos, su rabia y sentimientos de inferi-
oridad ante una realidad que lo
sobrepasa. Los cobardes nunca enfrentan
aquello con lo que no pueden asegurarse
el triunfo; por eso, eligen a quien saben
que no les ganará en fuerza ni en insul-
tos. 

A cambio, ella tiene el cobijo
del poder económico y social de su
“hombre”. ¡Ah!, eso sí, que nadie “la
toque ni con el pétalo de una rosa”. Solo
él, su dueño y señor.

¡Vaya cultura!, desigual e injus-
ta, trátese del nivel económico que sea y
de cualquier país. Con la salvedad de
mujeres excepcionales: garbanzos de a
kilo que aparecen no más de uno o dos
cada lustro… o cada siglo, las mujeres
son menospreciadas. El mundo ofrece
tributo desigual a las capacidades del
hombre frente a  las de la mujer, cuyos
derechos -en consecuencia- no son, no de
facto, los mismos.

Troya ardía y el responsable fue
la ambición. Tras votar por Afrodita
como la más bella de las diosas, el
príncipe Paris, hermano de Héctor,

ambos hijos del Rey de Troya, Príamo,
espera a cambio que la diosa le ayude a
llevarse consigo a Helena.

Cupido clava su dardo, y el
amor desata cruenta guerra. En medio de
tales acontecimientos, dos mujeres:
Helena y Briseida. La primera, griega,
fue raptada por el príncipe troyano; a la
segunda, noble troyana entregada al rito
de las sacerdotisas, la toma como su
mujer Aquiles, líder de las huestes grie-
gas.

No pretendo relatar la Ilíada ni
la Odisea, tampoco la Eneida, entre-
lazadas por los conflictos que versan en
esta y las otras. Sino solo dejar el prece-
dente de que la mitología griega jugó un
papel destacado en los asuntos no solo
del Derecho, sino particularmente sobre
la condición de la mujer en la sociedad;
si bien, aquí hablamos de una clase priv-
ilegiada, la noble. Imaginad, ¿qué podían
(pueden aún) esperar quienes solo eran
(son) sombras, objetos de trueque: las
plebeyas nacidas pobres?

No obstante, esas mujeres y las
que les siguieron, marcaron diferencias,
como otras lo hicieron en ciencia, artes,
poesía o literatura y política: en la
búsqueda de la libertad, la igualdad de
derechos. Tuvieron contribuciones
loables en tiempos de guerra y de paz.
Aunque la mayoría de ellas fueron la
excepción a la regla: de docilidad y
dependencia: características atribuidas al
género femenino por designio divino…
¡del hombre!

Durante siglos, las mujeres
fueron educadas para ser agradables,
silenciosas o parcas en la expresión de
ideas. Seguidoras, no líderes. Y esto a
pesar de que en los tiempos modernos,
después de las dos grandes guerras
mundiales y la Revolución industrial,
quedaron repentinamente al frente del
timón, mientras sus hombres luchaban en

el campo de batalla; algunas cumplieron
con desempeños valiosos, como enfer-
meras, entre otras funciones.

Desafortunadamente, el estigma
de la abnegación y sumisión es tomado
por las mujeres no solo con resignación
sino con plena conciencia de su papel; y
sigue permeando los núcleos de las
sociedades del siglo XXI. El mismo cap-
italismo salvaje y la desigual global-
ización que vivimos los países subdesar-
rollados, han puesto a las mujeres en
situación de  principales proveedoras
dentro de sus hogares. Sin embargo, eso
no siempre redunda en motivo de respeto
ni agradecimiento de la pareja; al con-
trario, representa más conflictos dentro
de la lucha por un poder que los hombres
van viendo disminuido, y que la mujer
ostenta aun contra su voluntad, ante la
necesidad de hacer frente a los gastos del
hogar y la legítima aspiración de darles
mejor nivel de vida a los hijos.

Remedios Varo y Leonora
Carrington son solo dos mujeres de vida
intensa, excepcionales, congruentes en
su quehacer y su ansia de ser y libertad,
aun a costa de su salud física y mental, y
del juicio no solo de su tiempo sino de
miembros de su familia. Solo por nom-
brar a una más -en la literatura chia-
paneca-, Rosario Castellanos. Hay que
leerla o releerla, tanto como a la
“Leonora” de Elena Poniatowska; y
repasemos la biografía y obra pictórica
de Remedios Varo, vida y obras de Sor
Juana, historias como la de Leona
Vicario... y miremos a nuestro derredor:
hay derroche de capacidades, amor y
sufrimiento en mujeres comunes y sen-
cillas. 

Cultivemos intelecto y espíritu.
Eduquemos a los hijos en el respeto a la
mujer. Seamos mujeres de cabellos más
cortos que nuestras ideas: largas, profun-
das… y creativas.

Fueron norteamericanos, nacieron en
fechas cercanas. El primero Tomás
Woodrow (1856-1924) nació en Virginia,
hijo de un pastor presbiteriano, el segun-
do   Henry Lane (1857-1932) abogado
originario de Indiana, que se unió a la
masonería, y en 1897 al servicio
diplomático, no eran parientes. Henry
militaba  como republicano El  primero
fue educador y gobernador demócrata de
Nueva Jersey dos años y en 1912 fue
electo presidente de los Estados Unidos
de América.

En 1910, después de 13 años de servi-
cio como embajador Henry llegó a
México con la misma representación a
los finales de Porfirio Díaz Mori como
presidente de nuestro país. En ese
mismo año Woodrow entra al tortuoso
mundo de la política al ser electo gober-
nador de Nueva Jersey. Es en ese terreno

en que la vida de ambos Wilson los hace
encontrarse.

Henry, deshonrando a la diplomacia,
intervino en forma directa en la política
mexicana desde el interinato de
Francisco León de la Barra (mayo-
octubre, 1911) después de la renuncia de
Díaz y la elección de Francisco I.
Madero, quien por cierto profesaba la fe
espiritista lo cual molestaba mucho al
clero romanista, a pesar de que México
es un estado laico desde la constitución
federal de 1857.

El domicilio del embajador Wilson
fue el cuartel general de la oposición al
régimen constitucional encabezado por
Madero, quien gracias al presidente
republicano Taft había terminado con el

“Porfiriato,” pero nose sometía a las sug-
estiones constantes del embajador
Wilson, quien bajo el pretexto de velar
por las personas e intereses norteameri-
canos en México, actuó con total des-
doro.

Como sabemos,  el 22 de febrero de
1913 Madero, con el vicepresidente Pino
Suárez, fueron arteramente asesinados
por los esbirros de Victoriano Huerta a
quien Wilson instauró en la silla presi-
dencial. Días después Woodrow asume la
presidencia americana y en julio sigu-
iente depuso al infidel representante de
su gobierno ante el también infidel  régi-
men de Victoriano Huerta.

Woodrow fue reelecto en 1916 y tuvo
que arrostrar la participación americana

en la I guerra mundial. Él ganó el premio
Nobel de la Paz, fue la figura principal
para el Tratado de Versalles con sus
famosos 14 puntos y el originador de la
Liga de las Naciones, digno antecedente
de la ONU actual. Su mala salud imposi-
bilitó su permanencia en la política.
Murió en Washington en 1924 a la edad
de 68 años.

Por su parte Henry publicó en 1927,
un libro con sus memorias diplomáticas
que incluye el “affair” de México en el
que de alguna manera, como el célebre
Pilatos, quiere lavarse las manos. Sobre
vive a su libro cinco años y termina sus
días en la ciudad de Indianapolis.

Dos Wilson que entraron en la historia


