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Se fue quien abrió
las venas de nuestra
historia

El 13 de abril de 2015 murió Eduardo
Galeano, gran periodista, escritor y
revolucionario uruguayo. Falleció a los 74
años, de un cáncer en los pulmones.
Algunos datos biográﬁcos
Galeano nació en Montevideo, capital de Uruguay, el 3 de septiembre
de 1940. Antes de los veinte años,
laboró como obrero de fábrica,
como mensajero y como cajero en
un banco. También fue pintor y dibujante.
En 1960, inició su labor periodística como editor del semanario Marcha; luego editó el diario Época. En
1967 publicó el libro “Guatemala,
país ocupado”, escrito a partir de
entrevistas a dirigentes de la guerrilla guatemalteca, donde critica la
intervención política de E.U. en ese
país.
En 1971 publicó uno de sus mejores libros, “Las venas abiertas de
América Latina”, donde muestra el
saqueo de los recursos naturales de
Latinoamérica realizado por las potencias europeas de los siglos XVI a
XIX (entre los años 1501 a 1900), y
por el imperialismo de Estados Unidos desde ﬁnales del siglo XIX.
En 1973, los militares uruguayos, al
servicio de la oligarquía de ese país
y del gobierno de Estados Unidos,
dieron un golpe de Estado y tomaron
el poder. Galeano fue encarcelado y
luego expulsado de su país. Se fue
a vivir a Argentina, donde fundó la
revista cultural Crisis. En 1976 salió
para España, donde en 1984 escribió
otro de sus grandes libros, “Memorias del fuego”, un repaso de la historia de América Latina escrito a partir
de la tradición oral de los pueblos.

En 1985, cuando los militares ya
habían salido del poder, Galeano
regresó a su país. En 2004 apoyó
la victoria del Frente Amplio, una
alianza de partidos de izquierda que
desde entonces gobierna en Uruguay. En 2005 se integró al comité
consultivo de TeleSUR, iniciativa
del expresidente venezolano Hugo
Chávez.
En enero de 2006, se unió a ﬁguras internacionales como Gabriel
García Márquez, Mario Benedetti,
entre otros para demandar la independencia de Puerto Rico, país caribeño dominado desde hace más de
un siglo por Estados Unidos.

El revolucionario
Galeano enfrentó a las dictaduras
militares de la oligarquía con su
pecho y su extraordinaria pluma,
sencilla y de mucha calidad literaria. Fue amigo de las revoluciones
cubana y sandinista. También apoyó a la revolución venezolana y a
los actuales gobiernos progresistas
y de izquierda de América Latina.

Galeano estuvo en El Salvador
en octubre de 2005, sentado al
lado de la entonces rectora de
la Universidad de El Salvador
(UES) María Isabel Rodríguez y
de Schaﬁk Hándal, exponiendo
sus escritos sobre Roque Dalton,
Claribel Alegría, Miguel Mármol
y Monseñor Romero.

La muerte de Galeano llena de luto a la izquierda mundial.
Pero en las venas que él abrió, los pueblos latinoamericanos
y caribeños ya sembraron la semilla de liberación
antiimperialista.

