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REFLEXIÓN SALVAJE

En 1971 se publicó Las venas abiertas de América Latina, escrito por 
el uruguayo Eduardo Galeano. Meses más tarde, en 1972, vio la 
luz una segunda edición, corregida y aumentada. Se contaba con 

una versión propia para Cuba, a cargo de Casa de las América (al haber 
recibido una “mención” en el concurso de ensayos de 1971), otra por el 
Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República, en 
Montevideo (como número 16 en la colección Historia y Cultura), y para 
los demás países, se distribuyó bajo el sello de Siglo XXI Editores.

En este 2021 se cumplen cincuenta años de aquella publicación 
original. A lo largo de tantos años, Las venas… nunca dejó de ser un 
texto leído, prestado, fotocopiado, reeditado, traducido, compartido, 
plagiado, rebatido, felicitado o criticado. Circuló clandestinamente allí 
donde estaban las dictaduras militares, se volvió parte de la lista de 
lecturas que los jóvenes encaraban en su despertar político, fue obse-
quiado a presidentes y catedráticos, y de esas y otras maneras siempre 
ha estado presente.

Esa permanencia es un hecho notable, y en sí mismo se vuelve una 
confirmación de la importancia de la obra. El texto recorre episodios de 
historias latinoamericanas que para muchos eran desconocidos, se cu-
brían múltiples frentes, y además estaba bien escrito. Galeano era ameno, 
atrapaba, otorgaba un sentido trágico y reverencial a esos recorridos.

Pero al mismo tiempo, Las venas... fue objeto de controversias, acu-
sando al texto de simplismo, ausencia de rigurosidad histórica, de ser un 
panfleto ideológico, y más.  Asomaron políticos y académicos conser-
vadores que denunciaron al libro como una guía para instaurar el socia-
lismo o el comunismo. Pero también desde buena parte de la izquierda, 



especialmente académica, se lo ignoró o se lo 
trató con condescendencia, como si fuera una 
monografía estudiantil incompleta.

A pesar de esas tenazas, con reacciona-
rios por un lado, y pedantes por el otro, Las 
venas… no dejó de ser leído. Ni siquiera fue un 
texto de culto para un grupo de iniciados sino 
que era un libro permanentemente reeditado, 
con decenas de miles de lectores. En ese proce-
so parecería que Las venas… se liberó incluso 
del propio Galeano, quien años después tomó 
distancia de la obra y de ese estilo de escritura.

Hay varios factores que pueden conside-
rarse para explicar esa permanencia a lo largo 
de cincuenta años. El texto es fiel al estilo de 
ensayo, un estilo que a pesar de sus vaivenes 
sigue siendo destacable en América Latina y 
tiene importantes antecedentes históricos. No 
está reñido con la rigurosidad, y de hecho está 
repleto de citas bibliográficas.

La academia global, y detrás de ella la de 

América Latina, abandonó el ensayo, o al 
menos lo igualó con una forma de periodismo. 
A pesar de eso, Las venas… sigue teniendo 
una penetración enorme y cosecha más citas 
que buena parte de los papers en los journals. 
Hay también otra rispidez porque no pasa 
desapercibido que aquella edición original fue 
publicada en Uruguay por la Universidad de 
la República, y habría que ver si hoy en día, en 
caso de recibir un ensayo análogo, esa univer-
sidad, como muchas otras, aceptaría una obra 
de ese tipo.

Y por sobre todas las cosas, los temas abor-
dados en Las venas…, todos ellos, mantienen 
una terrible vigencia. La introducción del libro, 
bajo el título Ciento veinte millones de niños 
en el centro de la tormenta, comienza con un 
contundente diagnóstico:

“La división internacional del trabajo 
consiste en que unos países se especializan 
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en ganar y otros países se especializan en 
perder. Nuestra comarca del mundo, que 
hoy llamamos América Latina, fue precoz: 
se especializó en perder desde los lejanos 
tiempos en que los europeos del Renaci-
miento se abalanzaron a través del mar y 
le hundieron los dientes en la garganta. 
Pasaron los siglos y América Latina per-
feccionó sus funciones. Éste 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. Continúa existiendo al servicio 
de las necesidades ajenas…”

Se podrán ofrecer muchos ajustes, elaborar 
decenas de gráficos y tablas, citar a múltiples 
autores, pero de una y otra manera, aquel diag-
nóstico inicial de Las venas… se ha sostenido a 
lo largo de los cincuenta años que transcurrie-
ron desde su publicación original. Seguimos 
sirviendo a necesidades ajenas, persistimos 

en brindar empleo barato y recursos naturales 
todavía más baratos.

Es por ese tipo de razones que el presen-
te número de Palabra Salvaje comparte una 
sección de celebración y reflexión sobre Las 
venas… En las páginas que siguen, Hugo 
Achugar analiza el texto de Galeano al mismo 
tiempo que lo pone a dialogar con José Enri-
que Rodó y Roberto Fernández Rematar. Al-
berto Acosta reconoce la influencia de ese libro 
y otros de Galeano, y su impacto en las prácti-
cas políticas, que alcanzaron a la nueva Consti-
tución de Ecuador. Finalmente, Pablo Messina 
aborda detalladamente el clima intelectual en 
el cual se publicó Las venas…, sus interaccio-
nes con la intelectualidad de aquel tiempo y en 
especial con el dependentismo.

Esta sección espera ofrecer tanto un home-
naje a Las venas… y a Eduardo Galeano, como 
ser un aliento para redoblar los esfuerzos en 
seguir repensando a América Latina, como un 
desafío que sigue vigente y con la esperanza de 
curar, finalmente, esas venas heridas. n

E. Gudynas



Galeano entre Rodó 
y Fernández Retamar
Hugo Achugar

REFLEXIÓN SALVAJE

Roberto Fernández Retamar publica 
Calibán (1971) a partir de una pregun-
ta: “Un periodista europeo, de izquierda 

por más señas, me ha preguntado hace unos 
días: ‘¿Existe una cultura latinoamericana?’. 
Conversábamos, como es natural, sobre la 
reciente polémica en torno a Cuba, que acabó 
por enfrentar, por una parte, a algunos inte-
lectuales burgueses europeos (o aspirantes 
a serlo), con visible nostalgia colonialista; y 
por otra, a la plana mayor de los escritores 
y artistas latinoamericanos que rechazan las 
formas abiertas o veladas de coloniaje cultural 
y político”.

Se le atribuye a Fernández Retamar haber 
concebido su Calibán a partir de una relectura 
del Ariel (1900) de José Enrique Rodó; recono-
ciendo la calidad de la escritura, pero discre-
pando en la identidad latinoamericana que el 
uruguayo depositaba en el personaje de Ariel.

Rodó y Fernández Retamar surgen de 
contextos similares; por un lado, la Guerra 
hispano-estadounidense de 1898 y por otro, 
el enfrentamiento de los EE.UU. con la Revo-
lución de 1959. En ambos casos, aun cuando 
hay quienes (Enrique Mena Segarra o Alberto 
Methol Ferré, entre muchos) opinan de modo 
diferente, el Caribe y lo que se conoce como la 
“Doctrina Monroe” (1823) de James Monroe 
y el “Destino Manifiesto” (1845) de John L. 
O’Sullivan; así como el utilitarismo, el materia-

lismo y los modos de producción capitalistas 
son ejes centrales en ambos textos.

Fernández Retamar, presumiblemente 
comenzó la escritura de su texto a partir de 
1968 en ocasión del Congreso Cultural que se 
desarrolló en La Habana y congregó a artistas, 
intelectuales y periodistas bajo la consigna: El 
colonialismo y el neocolonialismo en el desa-
rrollo cultural de los pueblos. La “pregunta” del 
comienzo de Calibán permite fechar la gesta-
ción del libro.

Las venas abiertas de América Latina 
(1971) coincide con la publicación de Calibán, 
aunque es de suponer que tanto Galeano como 
Fernández Retamar venían escribiendo desde 
antes. Galeano termina su propio proceso de 
varios años en 1970 para poder presentarse al 
Premio Casa de las Américas en la categoría de 
ensayo.

Fabián Kovacic publica Galeano. Apuntes 
para una biografía en 2015, poco después de 
la muerte de Galeano, y confunde el premio al 
que se presentara Las venas abiertas de Amé-
rica Latina. Más aún, habla de un jurado que 
era el de otro premio y que incluía al argentino 
Rodolfo Walsh, al mexicano Ricardo Pozas y 
al cubano Raúl Roa. Pero, no. Ese jurado fue el 
que se integrara para la categoría de Testimo-
nio y que en ese año lo ganara la uruguaya 
María Esther Gilio con La guerrilla 
tupamara.

A 50 años de “Las venas abiertas de América Latina”, y de “Calibán” en el 150 aniversario del 
nacimiento de José Enrique Rodó.
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El jurado del premio de Ensayo al que 
Galeano se presentó con Las venas abiertas de 
América Latina fue otro que según declaró el 
propio autor:

“Aquel jurado de prestigiosas figuras de la 
izquierda, según supe después, consideró que 
el libro no era lo suficientemente serio como 
para recibir el Premio. Era un periodo en el 
que todavía la izquierda confundía la seriedad 
con el aburrimiento. Por suerte, eso fue cam-
biando y en nuestros días se sabe que el mejor 
aliado de la izquierda es la risa”.1

El estilo del libro desconcertó al jurado de 
ensayo –integrado por Augusto Salazar Bondy, 
José Luciano Franco y Jaime Mejía Duque– 
que prefirió al peruano Manuel Espinoza por 
su libro La política económica de los Estados 
Unidos hacia América Latina entre 1945 y 
1961, ofreciendo menciones honoríficas al 
ecuatoriano Agustín Cuevas, por El proceso de 
dominación política en Ecuador, quien compar-
tió el reconocimiento con Las venas abiertas de 
América Latina de Eduardo Galeano2.

1 Citado en La Lupa Insome, 2021,  https://lapupilain-
somne.wordpress.com/2012/01/12/galeano-en-cu-
ba-y-en-casa-ninguna-revolucion-tan-ofreci-
da-a-los-demas-como-la-cubana/

2 Agradezco a Carlos Aguirre por aclarar el error en 
que la biografía de Fabián Kovacic incurre y que, en la 

Galeano y Fernández Retamar habían leído 
el Ariel de Rodó3. La situación del latino-ame-
ricanismo era particular no solo por la Revo-
lución Cubana, sino también por el comienzo 
de la instalación de las dictaduras en esta parte 
del mundo; el golpe de Brasil de 1964 y los 
avances de regímenes autoritarios era cre-
ciente. Eso, en medio del proceso de descolo-
nización en África, la guerra de Vietnam y la 
creación de ámbitos de enfrentamiento de la 
intelectualidad en Occidente y, en particular, 
el “caso Padilla” (1968) en Cuba y la revista 
Mundo Nuevo en Paris. Además del influjo 
de la “Teoría de la dependencia”, la obra de la 
CEPAL, El desarrollo del subdesarrollo (1966) 
de Gunder Frank y muchos otros.

La diferencia central –o una de las varias 
probables– radica en los acentos que cada uno 
de los tres autores plantean. Rodó le habla a la 
juventud de América en una exaltación de la 
espiritualidad frente al utilitarismo y el modo 
deshumanizante de producción junto a lo que 

primera versión de este ensayo, cité incorrectamente; 
véase en el Seminario ‘Las venas abiertas de América 
Latina’ y 50 años de debate político en América Latina, 
en https://www.youtube.com/watch?v=XhzReCqkP-
f4&t=891s

3 Aunque Galeano no cita a Rodó, es obvio que conocía 
su obra y, en especial, Ariel porque era parte de las lec-
turas obligatorias en instituciones de enseñanza prima-
ria y secundaria de Uruguay en esos años.

Roberto Fernández Retamar y Galeano 
en la Casa de las América, en Cuba; 2012
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bautizó como la “nordomanía”. Fernández 
Retamar dialoga con Rodó, pero especialmente 
con los EEUU, el bloqueo y luego de la inva-
sión de Bahía de Cochinos (1961), aunque 
dirigiéndose a quienes cuestionaban el modelo 
cubano. Para Retamar ese cuestionamiento era 
una posición contrarrevolucionaria e imperia-
lista.

Galeano va más allá que Rodó y Fernández 
Retamar. No se trata solo del enfrentamiento 
de una sensibilidad latina frente a la sajona. No 
se trata solo del momento que se está viviendo 
en los 60’s en América Latina. Galeano revisa 
la historia colonial de los imperios hispa-
no-portugueses desde su llegada a las Indias y 
denuncia el extractivismo que se impone como 
modelo de producción. No hay un planteo 
anti-rodoniano explícito ni tampoco una 
celebración calibanesca. Su visión es general de 
un modo diferente a la universalidad latina de 
Rodó o del latino-americanismo de Retamar.

A fines de los 60’s comienzos de los 70’s, ha-
bía diversos proyectos sobre América Latina: 
algunos eran más panamericanistas o clara-
mente intervencionistas como el “Plan Came-
lot” (1964), afines al “Destino Manifiesto” y la 
“Doctrina Monroe”; otros tenían su centro en 
la Revolución Cubana y en movimientos como 
la Organización Latinoamericana de Solidari-
dad (OLAS) creada en agosto de 1967 en Cuba. 

Eran también los años del desarrollo del II 
Concilio del Vaticano (1962-1965), de la Encí-
clica de Juan XXIII Pacem en Terris (1963), del 
comienzo de la Teología de Liberación (1964), 
de las Encíclicas de Pablo VI Humanae vitae 
y Populorum progressio (1967 y 1968), de la 
II Conferencia Episcopal de Medellín (1968); 
esta última central en el latino-americanismo 
de algunos en esos tiempos4. También eran 
los tiempos de la consolidación de diferentes 
movimientos revolucionarios en varios países 
de nuestra América, al igual que la creación de 
grupos paramilitares de represión.

Sin embargo, Galeano, poco antes de 
fallecer, en una conferencia en Brasilia afirmó 
respecto de Las venas abiertas de América Lati-
na: “No sería capaz de leerlo de nuevo. Caería 
desmayado”. Para luego agregar: “Para mí, esa 
prosa de la izquierda tradicional es aburridísi-
ma. Mi físico no aguantaría. Sería ingresado al 
hospital”5. Quizás en estas declaraciones haya 
huellas del rechazo de los cientistas sociales 
y del argumento del Jurado de Casa de las 
Américas. Más allá de estos reparos, el libro se 
convirtió en un hito de la historia del pensa-
miento latinoamericano y en una intervención 
política en las luchas de muchas décadas. 
Sobre la relación con los cientistas sociales y el 
modo discursivo, Pablo Messina y Alejandro 
Gortázar publicaron –durante junio de 2021– 
en el semanario Brecha de Montevideo artícu-
los de interés.

No todo fue éxito tras éxito. En 1976 Carlos 
Rangel publica Del buen salvaje al buen revo-
lucionario. Se trató de la crítica más notoria 
en el escenario político de la llamada derecha 
en la casi inmediata publicación de la obra de 
Galeano. Veinte años después, Plinio Apuleyo 
Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro 
Vargas Llosa publican El manual del perfecto 
idiota latinoamericano (1996) y luego, por los 

4 A fin de traducir a América Latina el espíritu de Vati-
cano II, el papa convoca la II Conferencia General de 
obispos del continente, bajo la denominación “La Igle-
sia en la actual transformación de América Latina a la 
luz del Concilio”; y se señala como fecha del encuentro 
el mes de agosto de 1968, y comienzos de septiembre, 
en la ciudad colombiana de Medellín, previa realiza-
ción del XXXIX Congreso Eucarístico Internacional en 
Bogotá, con la bendita presencia de Pablo VI, primer 
papa en visitar a Colombia y al continente.

5 “No volvería a leer ‘Las venas abiertas de América Lati-
na’”. M. Rossi, 4 mayo 2014, El País, https://elpais.com/
cultura/2014/05/05/actualidad/1399248604_150153.
html
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mismos tres autores, vuelven con El regreso del 
perfecto idiota (2007). La necesidad de comba-
tir Las venas abiertas continúa y en marzo de 
2019 Eduardo Sánchez Rugeles revisa el cruce 
entre Rangel y Galeano afirmando: “El libro 
de Galeano, por otro lado, a pesar de su valor 
documental y estilístico, se ha convertido en 
un panfleto. Los usos políticos de Las venas 
abiertas de América Latina han transformado 
su argumento en una especie de populismo for 
dummies” (sic). Para luego matizar diciendo, 
en relación al regalo de Chávez a Barak Oba-
ma, que: “El gesto populista degrada, en gran 
medida, el trabajo ensayístico de Galeano. Las 
venas abiertas… es una tesis de la que se puede 
discrepar, pero el texto no deja ser un resumen 
completo y necesario sobre una vasta tradición 
de pensamiento latinoamericano que muchos 
políticos inescrupulosos han explotado a con-
veniencia”6.

Los cuestionamientos no provenían de 
quienes estaban y siguen estando políticamen-
te en la vereda de enfrente sino también –y 
esto ya fue dicho– por algunos académicos por 
considerarlo un ensayismo que no se conde-
cía con las reglas de la academia. En Rangel 
y los posteriores autores del Idiota…, hasta 
llegar a Sánchez Rugeles –que califica la obra 
de “panfleto”– tenemos una muestra de las 
batallas sobre América Latina en los tiempos 
de las dictaduras del Plan Cóndor entre los 60’s 
y los 80’s, las de los 90’s cuando el liberalismo 
y el neoliberalismo se imponían y continúan a 
comienzos del siglo XXI cuando la mayoría de 
los países –sudamericanos, al menos– eran de 
izquierda o centro izquierda. En 2019 se llega 
al resurgimiento de varias derechas no solo en 
América Latina sino también en el Hemisferio 
Norte.

América Latina, en tanto espacio simbó-
lico y político, continúa siendo un campo de 
batalla ideológico que viene desde los inicios 
del propio proceso emancipador.

¿Por qué ubicar Las venas abiertas de Amé-
rica Latina¸ entre el Ariel de Rodó y el Calibán 
de Fernández Retamar? Porque estos autores, 
publicaron obras que constituyeron puntos de 
inflexión en el pensamiento latinoamericano 
de sus respectivas épocas escribiendo ensayos. 

6 Dos visiones diferentes. Dos lecturas de un continen-
te, E. Sánchez Rugeles, Diálogo Político, 6 marzo 2019, 
https://dialogopolitico.org/resenas/dos-visiones-dife-
rentes-dos-lecturas-de-un-continente/

Ni siquiera Martí con su artículo “Nuestra 
América” (1891) inició la historia del latino 
americanismo. Tampoco lo hizo el Ariel de 
Rodó.  La obra de Galeano se inserta en una 
larga lista que quizás se inicie en Londres con 
Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Andrés Bello 
y muchos otros. Nombres y hechos que reco-
rren no solo Las venas sino también Memorias 
del fuego (2009).

Arturo Ardao (1980) estudió con rigor 
la Génesis de la idea y el nombre de América 
Latina atribuyéndosela no a los deseos colo-
niales de Francia sino al letrado colombiano 
José María Torres Caicedo7. El contexto en que 
Torres Caicedo escribe estaba marcado por la 
invasión de Nicaragua por parte de William 
Walker.

En 1856 José María Torres Caicedo publica 
“Las dos Américas” poema en el que ya distin-
guía entre la América Latina y la del Norte: 

La raza de la América latina, 
Al frente tiene la sajona raza, 
Enemiga mortal que ya amenaza
Su libertad destruir y su pendón. 
(…) 

7 Génesis de la idea y el nombre de América Latina, Ar-
turo Ardao, Centro de Estudios Latinoamericanos Ró-
mulo Gallegos, Caracas, 1980.
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El mundo yace entre tinieblas hondas:
En Europa domina el despotismo, 
De América en el Norte, el egoísmo, 
“Sed de oro e hipócrita piedad.8

Torres Caicedo escribe en el contexto de la 
invasión de Walker y su aspiración de contro-
lar al conjunto de naciones centroamericanas. 
Oberlin Molina afirma que la invasión de 
Walker reafirma el sentimiento antiimperialis-
ta de los EEUU y lo vincula con lo que habrá 
de ocurrir con Puerto Rico y la Guerra hispa-
no-norteamericana9.

Esto importa porque muestra cómo 
EE.UU., a través no solo de la llamada “Doc-

8 El Correo de Ultramar. París, 15 de febrero de 1857 
año 16, página S/N, en: https://www.filosofia.org/
hem/185/18570215.htm

9 Matías Oberlin Molina sostiene en “La invasión de 
William Walker a Nicaragua y la Guerra de Centroa-
mérica (1856-1857): un balance historiográfico” que 
“esta guerra, sustituta de la guerra de independencia 
característica de la América española, coloca a Cen-
troamérica en un lugar intermedio entre las primeras 
independencias y sus guerras (1808-1824) y la cuestión 
de las segundas independencias (Cuba, Puerto Rico) 
hacia fin del siglo XIX; y ese lugar intermedio se in-
serta en un despertar del americanismo que a partir 
de aquella fecha enfrentará una escalada colonialista 
de nuevo cuño”; en Cuadernos de Marte 7(11): 13-44, 
Buenos Aires, 2016.

trina Monroe” sino de la concepción del 
“Destino Manifiesto”, estimula un pensamiento 
latinoamericano que es básicamente antiim-
perialista. Nicaragua y Cuba –como antes 
México o los enfrentamientos con Perú, entre 
otros– definen un territorio en disputa y mar-
can el latino-americanismo que tendrá jalones 
como la anexión de México (1848), la Guerra 
hispano-estadounidense (1898), la Revolución 
Cubana (1959). Jalones que continúan hasta 
ahora como lo muestra el caso del golpe de 
Estado de Bolivia o la presente lucha en Perú –
donde vuelven a aparecer actores como Vargas 
Llosa– y que indican que a pesar del cambio 
de Trump por Joe Biden las tensiones entre los 
EEUU y América Latina continúan.

Alcanza con leer A escolha libro de Mi-
chel Temer que confiesa haberse reunido 
con militares antes del impeachment a Dilma 
Rousseff o leer el apoyo de Biden, entonces 
Vicepresidente, a Michel Temer para ver que 
el latino-americanismo antiimperialista sigue 
teniendo gran parte de sus fuentes en las po-
líticas de los EEUU. Aclaro, decir “gran parte” 
no explica todos los latino-americanismos y 
menos todos los antiimperialismos. Rodó, por 
muchas décadas, representó un latino-ameri-
canismo diferente del de Martí; aun cuando 
ambos veían las amenazas que significaban las 
políticas de los EEUU.

Los contextos locales, continentales y 
globales establecen los diferentes latino-ame-
ricanismos. Torres Caicedo no es equiparable 
al poeta Juan Zorrilla de San Martín –expre-
sando en su “Mensaje de América” de 1892 un 
colonizado discurso poscolonial marcado por 
su nacionalismo católico conservador y que 
representa una de las caras de los intelectuales 
hispanoamericanos reivindicando, sin cuestio-
namientos, la herencia española10.

El pensamiento latinoamericano y el 
latino-americanismo son una producción del 
proceso emancipador y decolonial que se inte-

10 Zorrilla de San Martín afirma en su discurso: “La Amé-
rica, señores, reconoce su deuda: en las puertas del 
convento de La Rábida, arrodillada en esta tierra que 
pisó Colón el mensajero, y que es la tierra santa de la 
redención americana, a la que América vendrá un día 
en piadosas peregrinaciones, besa hoy en la frente a la 
fiera España, a la buena España; la besa sobre todo en 
sus cicatrices, la llamada madre, la llama grande, en el 
transporte de justicia secular, que ahora afluye a mis la-
bios desde todas vuestras almas refundidas en la mía.” 
(Conferencias y discursos. Tomo I, 1964, 51).
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gra a la geopolítica de occidente donde además 
de los EEUU, participarán la Francia napoleó-
nica, el Reino Unido, el imperio español y el de 
Portugal, sin olvidar la presencia de los Países 
Bajos y otros actores.

Cuba, Nicaragua, el Caribe y Sudaméri-
ca son el campo de batalla marcado por las 
invasiones estadounidenses. Apenas tres años 
después de la Guerra de Cuba o Guerra Hispa-
noamericana, José Martí en “Nuestra América” 
se posicionaba en las antípodas de Zorrilla de 
San Martín; ambos representantes de Uruguay 
frente a dos tipos de imperio.

Zorrilla fue elegido por el gobierno urugua-
yo como su representante en las ceremonias 
con que España celebraba el cuarto centenario 
de su “descubrimiento” del Nuevo Mundo y el 
comienzo de su prolongada colonización. Martí, 
por su parte, en tanto Cónsul de Uruguay en 
New York, había sido elegido para representar 
al país en la “Conferencia Monetaria de las 
repúblicas de América” reunida en Washington 
en abril de1891; en dicha conferencia Mr. Blaine 
planteó sus pretensiones de implementar una 
política económica común para las Américas a 
lo que los delegados se opusieron solicitando a 
Martí que redactara el informe final.

Lo interesante, como siempre, es dónde y 
desde dónde se enuncian estos ensayos y cuál 
es el contexto, como vimos con el poema de 
Torres Caicedo y el filibustero Walker; senti-
mientos antiestadounidenses articulados en 
Torres Caicedo y en Rodó con la defensa de la 
cultura latina11.

El triunfo de los EEUU o si se prefiere la 
derrota de España van a enmarcar la redacción 
del Ariel de José Enrique Rodó y también el 
texto de Rubén Darío sobre Calibán; aun cuan-

11 La Guerra Hispanoamericana de 1898 tuvo anteceden-
tes desde el affaire Virginius en 1873 en que los EE.UU. 
apoyaban las insurrecciones de Cuba frente a España. 
Es en ese largo período que va a culminar con la derro-
ta de España en que se pronuncian tanto el discurso de 
Zorrilla como el de Martí quién, como es sabido, ha-
bía participado en la “Conferencia Monetaria” (1891) 
de Washington; el mismo país y el mismo año en que 
publicaría “Nuestra América”, apenas un año antes del 
ardiente discurso de Zorrilla en apoyo a España.

do se afirme que Rodó reacciona al contexto 
uruguayo o se lo vincule a la situación mun-
dial y al surgimiento de los Estados- nación 
continentales. La reacción de Rodó en Ariel 
y la ya mencionada de Darío frente al triunfo 
de Estados Unidos en la Guerra hispano-es-
tadounidense son discursos desde la derrota. 
Derrota que se convierte, parafraseando al 
historiador José Pedro Barrán, en la venganza 
cultural e intelectual del derrotado.

Ariel, no es solamente un canto a la es-
piritualidad y pureza de América Latina y 
un rechazo de la “nordomanía” calibanesca 
representada por los EE.UU. Es, una respuesta 
antiimperialista, aunque esté hablando de un 
latino-americanismo que ignora lo que Martí 
había señalado en términos de raza y mesti-
zaje. Una voz potente que recorre e inflama el 
latino-americanismo de las primeras décadas 
del siglo XX.

En esa tradición vivió y se nutrió Eduardo 
Galeano. Guatemala, país ocupado (1967) un 
libro escrito a la luz de una América que había 
conocido el golpe contra Arbenz (1964) y 
varias intervenciones militares de los EEUU en 
el Caribe. Pero, sobre todo, a ocho años de la 
Revolución cubana (1959). Las venas abiertas 
de América Latina en el Premio Casa de las 
Américas apenas logra una mención honorí-
fica. Los escépticos académicos no vislumbra-
ron lo que se vendría. Galeano escribía desde 
paradigmas que no complacían a la academia. 
Lo hacía sin tener un “balde en la cabeza”. 
No se ajustaba al “Lecho de Procusto” que le 
reclamaron. Los textos híbridos no siempre se 
comprenden. Lo que vino después mostró que 
iba ser un hito de la historia del pensamiento 
latinoamericano. n



Galeano, a secas
Alberto Acosta

REFLEXIÓN SALVAJE

La influencia de Galeano ha sido tal que hasta le plagié abiertamente.
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La memoria no me da para recordar con 
exactitud cuándo leí por primera vez Las 
venas abiertas de América Latina1, pro-

vocadoramente descritas por Eduardo Germán 
María Hughes Galeano. Debió ser a poco de su 
publicación, a inicios de los años setenta. Vivía 
en Alemania. Y en la misma época, a más 
del texto del uruguayo, llegaron a mis manos 
otros dos libros, escritos por un colombiano y 
un peruano: Cien años de soledad y La ciu-
dad y los perros. Mientras intentaba aprender 
ese endiablado idioma, el alemán, procuraba 
mantener canales de sintonía con el mundo de 
donde venía, esa Nuestra América que no deja 
de sangrar…

Desde entonces la lectura de los libros de 
esos tres escritores latinoamericanos fue una 
constante. Sería largo e incluso en extremo 
complejo tratar de explicar cómo el segundo 
y el tercero de los autores mencionados, han 
influido en mi vida, desde la literatura. En lo 
que si soy categórico, Eduardo Galeano, con 
sus venas y sus múltiples textos, caracterizados 
por la frontalidad y claridad, se convirtió en 
un referente, casi obligado. Hasta ahora.

No me considero un conocedor de su obra. 
A lo largo de los años debo haber citado varios 
pasajes de sus escritos y haberlos utilizado 

1 Disponible en http://www.unefa.edu.ve/CMS/admi-
nistrador/vistas/archivos/las-venas-abiertas-de-ameri-
ca-latina.pdf

“Pensar contra la corriente del tiempo es heroico; 
decirlo, una locura”.  Eugéne Ionesco

como epígrafes en algunos textos míos, pero 
definitivamente no soy un especialista en el 
tema. Su influencia, sin embargo, ha sido tal, 
que hasta le plagié abiertamente.

Se acercaba el Mundial de Fútbol de Italia, 
en 1990, cuando Galeano hizo pública una 
de sus pasiones, que la comparto a plenitud. 
“Hasta el papa de Roma ha suspendido sus via-
jes por un mes –afirmó categóricamente–. Por 
un mes, mientras dure el Mundial de Italia, es-
taré yo también cerrado por fútbol, al igual que 
muchos otros millones de simples mortales”. Y 
consecuente como era, él puso en la puerta de 
su casa un letrero: “Cerrado por mundial”. Ese 
gesto me despertó aún una mayor simpatía.

Desde 1962, cuando, en mi país natal, por 
primera vez pudimos escuchar las narraciones 
radiales del mundial, en esa ocasión en Chile, 
he procurado religiosamente sintonizarme a 
tiempo completo con este ritual que convoca a 
millones de personas alrededor de una pelota, 
redonda como la Tierra. Tanto que, en la puer-
ta de mi oficina de FLACSO, llegué a poner 
un letrero igual al de Galeano en su casa. Y no 
solo eso, consciente –como Galeano– de que 
hay prioridades en la vida, mi afición por los 
mundiales generó varias tensiones con quien 
llegaría a ser presidente de mi país, pues, como 
era obvio, él no podía contar conmigo durante 
la campaña del 2006 en los momentos en 
que se transmitían los partidos desde 
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Alemania… lo que llegaría a provocar algunas 
rabietas de alguien que resultó ser tan poco 
tolerante.

Eso sí, lo que en todos esos años no me 
habría podido figurar es cómo Galeano llegaría 
a desempeñar un papel determinante en un 
proceso histórico que me tocó presidir. Este es 
un dato más que anecdótico.

En un contexto de discusiones –complejas, 
duras y conflictivas–, en pleno proceso consti-
tuyente, con el apoyo de Galeano, conseguimos  
cristalizar los Derechos de la Naturaleza.

En Montecristi, un pequeño pueblo en la 
costa ecuatoriana, se elaboró y aprobó la últi-
ma Constitución de este pequeño país andino. 
Desde 1830, la vigésima primera. Un récord 
indiscutible, pero no encomiable. Esa Consti-
tución será recordada en el mundo entre otros 
temas destacables por la aprobación de los 
Derechos de la Naturaleza, es decir asumir a la 
Pacha Mama como sujeto de derechos. Fue un 
paso trascendental, a momentos impensable y 
por cierto inaceptable para muchos. Se repitió 
la historia. La emancipación de los esclavos o 

la extensión de los derechos a los afroamerica-
nos, a las mujeres y a los niños y niñas fueron 
rechazadas en su tiempo por ser consideradas 
como un absurdo.

El derecho de tener derechos ha exigido 
siempre un esfuerzo político para cambiar 
aquellas normas que negaban esos derechos. Y 
eso sucedió con los Derechos de la Naturaleza, 
que desde entonces se expanden más y más 
por el mundo.

La coyuntura del momento constituyente, 
la intensidad del debate y el compromiso de 
un grupo de asambleístas, junto a las luchas 
ecologistas y en especial la incorporación de 
visiones y vivencias desde el mundo indígena, 
en donde la Pacha Mama es parte consustan-
cial de sus vidas, permitieron que finalmente 
se aceptara esta iniciativa.

Esto es medular tener presente: las raíces de 
los Derechos de la Naturaleza tienen una larga 
historia y, aunque parezcan invisibles para 
ciertas lecturas prejuiciadas o simplemente su-
perficiales, están profundamente enraizadas en 
el mundo de los pueblos originarios. El tronco 

Alberto Acosta, como presidente de la Asamblea Constituyente, 
en Montecristi, 2008; foto de CLAES
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y las ramas de este gran árbol de mestizaje in-
tercultural –en un debate intensamente vivido 
en Montecristi– se enriquecen con injertos no 
indígenas. Así, aunque los indígenas no tienen 
un concepto de Naturaleza como el que existe 
en “occidente”, su aporte es clave. Ellos com-
prenden perfectamente que la Pacha Mama es 
su Madre, no una mera metáfora2.

2 Reconociendo que el impulso fundamental para cons-
titucionalizar a la Naturaleza como sujeto de derechos, 
proviene del mundo de los pueblos originarios, es con-
veniente tener presente otros aportes, como el de otro 
uruguayo, también Eduardo, Eduardo Gudynas, uno 
de los mayores estudiosos de la materia. Al respecto 
se puede consultar el texto del autor de estas líneas 
(2019); “Construcción constituyente de los Derechos 
de la Naturaleza - Repasando una historia con mucho 
futuro”, en el libro de varios autores y varias autoras: 
La Naturaleza como sujeto de derechos en el consti-
tucionalismo democrático, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito. Disponible en https://uninomadasur.
net/?p=2159

Pero, ¿qué tiene que ver el uruguayo men-
cionado en estas líneas en este proceso?

La historia es sencilla y curiosa. Luego de 
que Galeano conoció lo que se discutía, la 
posibilidad de que se declare constitucional-
mente que la Naturaleza es sujeto de derechos, 
preparó un artículo vibrante, denominado “La 
Naturaleza no es muda”3.

La emoción de recibir su espaldarazo fue 
grande. No era para menos. Él era, desde Las 
venas, pasando por fantasmas y crónicas, abra-
zos y espejos, un gran referente para nosotros. 
Pero él, quien rompió lanzas por la vida desde 
siempre, dudó en difundir su escrito. Tanto 
que casi a renglón seguido de habernos envia-
do su artículo mostró su preocupación al decir, 
en un correo electrónico, que “prefiero esperar, 
para evitar que el artículo tenga vida efímera. 
Los hechos, a veces imprevisibles, podrían des-
autorizarlo como expresión de deseos, de poco 
serviría”.

Insistimos. Hasta vencer sus temores. 
Galeano publicó su artículo en el semanario 
Brecha, el 18 de abril del 2008, en Montevideo. 
Una copia del mismo fue distribuida entre 
los y las constituyentes por disposición del 
presidente de la Asamblea Constituyente para 
la sesión número 40 del pleno de la Asamblea, 
celebrada el 29 de abril de 2008. No sé si Ga-
leano alguna vez se enteró que su artículo fue 
tan influyente. Lo cierto es que con su pluma 
consolidaría una posición que no parecía muy 
prometedora al inicio de la Asamblea. Él nos 
animó en el empeño. Concretamos este paso 
constitucional único en el mundo. Su texto fue 
citado en el pleno. Rafael Esteves, asambleísta 
constituyente, un personaje proveniente de 
filas populistas, en una intervención memora-
ble, leyó trozos del artículo de Galeano.

Así, su reclamo –cual si Galeano habría 
sido asambleísta constituyente en Montecristi– 
fue clave: 

“Suena raro, ¿no? Esto de que la Naturaleza 
tenga derechos... Una locura. ¡Como si la 
naturaleza fuera persona! En cambio, suena 
de lo más normal que las grandes empresas 
de Estados Unidos disfruten de derechos 
humanos. En 1886, la Suprema Corte de 
Estados Unidos, modelo de la justicia uni-

3 Disponible en https://es.slideshare.net/ecuadordemo-
cratico/la-naturaleza-no-es-muda-por-eduardo-galea-
no

Imagen facsimilar de la publicación original del artículo de E. Galeano, 
en la edición en papel, en el semanario Brecha de Montevideo
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versal, extendió los derechos humanos a las 
corporaciones privadas. La ley les recono-
ció los mismos derechos que a las personas, 
derecho a la vida, a la libre expresión, a la 
privacidad y a todo lo demás, como si las 
empresas respiraran. Más de ciento veinte 
años han pasado y así sigue siendo. A nadie 
le llama la atención.”

Este argumento caló hondo. Comprender 
que las corporaciones tengan amplios derechos 
como personas jurídicas y la Naturaleza no, 
impactó. Paulatinamente cobró sentido hablar 
de la Naturaleza como sujeto de derechos. Y 
Galeano, con su mensaje, cuya lectura reco-
miendo, apuntaló la conclusión expuesta al 
inicio de su breve y a la vez decisivo texto:

“la Naturaleza tiene mucho que decir, y ya 
va siendo hora de que nosotros, sus hijos, 
no sigamos haciéndonos los sordos. Y 
quizás hasta Dios escuche la llamada que 
suena desde este país andino –Ecuador–, y 
agregue el undécimo mandamiento que se 
le había olvidado en las instrucciones que 
nos dio desde el monte Sinaí: ‘Amarás a la 
Naturaleza, de la que formas parte’”.

La Asamblea Constituyente y luego el 
pueblo ecuatoriano, que aprobó masivamente 
la nueva Constitución en un referéndum el 28 
de septiembre del mismo año, escucharon a la 
Naturaleza. Y sin duda, Galeano contribuyó 
a consolidar el derecho a la existencia de los 
seres humanos, que de eso se tratan también 
los Derechos de la Naturaleza.

Siendo tema de otras reflexiones, lo que nos 
debe quedar claro es que, en realidad, quien 
nos da el derecho a la existencia es la Madre 
Tierra. Y que los humanos no solo necesita-
mos derechos para nuestra convivencia, sino 
también para relacionarnos con nuestra Madre 
Tierra. Así, nos debe quedar claro que justicia 

social y justicia ecológica van de la mano, y 
que los Derechos Humanos se complementan 
con los Derechos de la Naturaleza, es decir con 
ese undécimo mandamiento planteado por 
Galeano.

Pasaron los años y me encontré personal-
mente con él, por primera y última vez (de 
lo que recuerdo). Él había ido a Barcelona a 
recibir un Premio Internacional de Periodismo 
por su entusiasmo futbolero, otorgado por la 
Fundación FC Barcelona y el Colegio de Pe-
riodistas catalán. Y a los dos nos convocó a la 
Plaza de Cataluña la pasión por la indignación. 
Estuve tentado a acercarme y agradecerle, pero 
no fue posible. Él se encontraba rodeado de 
indignados; corría el mes de mayo del 2011.

Un par de años más adelante, Galeano, el 
autor de ese gran libro que caló tan hondo en 
las venas de muchas generaciones, en un gesto 
de profunda honestidad, poco antes de morir, 
diría que “no sería capaz de leerlo de nuevo, 
pues caería desmayado. (…) Para mí, esa prosa 
de la izquierda tradicional es aburridísima. 
Mi físico no aguantaría. Sería ingresado al 
hospital”. Pero complementó ese crudo reco-
nocimiento diciendo que “no me arrepiento de 
haberlo escrito, pero es una etapa que, para mí, 
está superada”.

Puede que esa prosa esté superada, pero no 
así el contenido de su mensaje. Bastaría con ci-
tar apenas una corta frase para comprender la 
actualidad de su libro: “La fuerza del conjunto 
del sistema imperialista descansa en la nece-
saria desigualdad de las partes que lo forman, 
y esa desigualdad asume magnitudes cada vez 
más dramáticas”.

Tanto que hoy, como hace cincuenta años, 
los pueblos de esta sangrante América Lati-
na siguen protestando ante tanto atropello, 
resistiendo ante tanto extractivismo y soñando 
porque algún día se cierren las venas abiertas 
de sus sociedades y de su Naturaleza. n



Galeano, los intelectuales 
y el dependentismo

Pablo Messina

REFLEXIÓN SALVAJE

Volver a leer sin prejuicios ni fanatismos “Las venas abiertas…” puede ser un buen punto de 
partida para rediscutir las ciencias sociales, los intelectuales y la política en este dramático 
momento histórico que nos toca vivir.
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En diciembre de 1971, se publicó por 
primera vez Las venas abiertas de Améri-
ca Latina. Según lo describió el propio 

Eduardo Galeano, su propósito fue crear un 
“manual de divulgación [que] hable de econo-
mía política en el estilo de una novela de amor 
o de piratas”. A 50 años de su publicación y 
sabiéndome incapaz de diferenciar una meto-
nimia de una hipérbole, me limitaré a analizar 
un conjunto de elementos del clima intelectual 
en el que el libro se elaboró, como forma de in-
vitarnos a leerlo desprejuiciada y críticamente.

Del intelectual crítico al “sentipensante”
En una entrevista publicada en el semana-

rio Marcha de Montevideo el 6 de agosto de 
1971, Jorge Rufinelli le preguntó a Eduardo 
Galeano si había abandonado la literatura por 
entender que había otras formas más com-
prometidas del ejercicio intelectual. Galeano 
respondió que no, que su impasse literario te-
nía que ver con que había decidido “consagrar 
cuatro años […] a trabajar en un libro de eco-
nomía política”. También afirmó que, para ello, 
había estado, entre 1967 y 1970, “metido hasta 
las orejas, estudiando economía e historia”. Así, 
hizo explícitos sus propósitos y expectativas: 
“Fijate la importancia política que puede tener 
eso si sale bien. Porque significa poner la eco-

nomía política al alcance del lector medio, ba-
jar de las cumbres inaccesibles muchos de los 
secretos que los técnicos manejan en código”.

A juzgar por el éxito editorial que tuvo 
el libro y por su significación en la identi-
dad latinoamericana, no hay duda de que 
el proyecto salió bien. Las venas abiertas de 
América Latina tiene más de 77 ediciones y 
lleva comercializadas más de un millón de 
copias. Es el libro más vendido de la editorial 
Siglo Veintiuno. Además, fue traducido a más 
de 20 idiomas, incluyendo el esperanto. Y, más 
allá de lo cuantitativo, abundan ejemplos de 
su impacto: canciones, ensayos, expresiones 
militantes, cartas del subcomandante Marcos 
y, principalmente, la capacidad de provocar 
una animosidad particular en el hemisferio 
derecho latinoamericano, que le ha dedicado 
ríos de tinta. En comparación, el tratamiento 
académico ha sido relativamente escaso.

En este artículo, intentaré conjugar dos 
hipótesis posibles y complementarias para en-
tender por qué “la crítica ha cerrado los ojos” 
a las obras de Galeano, como afirma Román 
Cortázar1.

1 La realidad se escribe con otras letras, R. Cortázar, 
 Brecha, Montevideo, 27 junio 2021, https://brecha.

com.uy/la-realidad-se-escribe-con-otras-letras/
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Por un lado, Galeano elaboró un ensayo en 
un contexto signado por la profesionalización 
académica, desencuentro que, probablemente, 
lo llevó a cierto “antiintelectualismo”. Por el 
otro, Las venas abiertas… se nutre de la teoría 
de la dependencia. El declive del dependentis-
mo en el ámbito académico pudo haber jugado 
un rol importante en el escaso tratamiento del 
libro.

Galeano fue una suerte de niño prodigio 
que con 14 años ya colaboraba con El Sol, 
órgano de prensa del Partido Socialista uru-
guayo. Con 19, fue jefe de redacción. Acto se-
guido, pasó a trabajar en Marcha y, entre 1964 
y 1965, asumió el rol de director del diario 
Época. También, en 1963, escribió su primera 
novela, Los días siguientes, y, en 1967, publicó 
Guatemala, país ocupado, libro que podría 
calificarse de periodismo testimonial.

No puede sorprender a nadie, entonces, 
que un intelectual de la talla de Ángel Rama 
tuviera un especial aprecio por Galeano y fuera 
particularmente elogioso con él. Cuenta Hiber 
Conteris que, en la breve introducción biobi-
bliográfica al cuento de Galeano “Flores para 
el campeón”, Rama destaca que Galeano “es de 
los más jóvenes y también de los más brillantes 
miembros de su generación”. Años más tarde, 
reafirmó este concepto en su estudio sobre 
la generación crítica: allí hizo un apretado 
inventario de las figuras más relevantes del 
mapa intelectual uruguayo entre 1938 y 1969 y 
ubicó a Galeano en el punto óptimo de la serie 
de los intelectuales de la segunda promoción, 
destacando su precocidad en la incursión al 
periodismo y las letras, así como la relevancia 
de la reflexión política en su obra.

Sin embargo, el autor de Las venas abier-
tas… rechazó, en más de una oportunidad, la 
categoría de intelectual. Por ejemplo, en una 
entrevista en Canal 12 de Montevideo, durante 
la disputa del Mundial de Fútbol en Sudáfrica 
en 2010, afirmó: “La palabra intelectual me 
da pánico. Yo no quiero ser intelectual. Los 
intelectuales divorcian la cabeza del cuerpo. 
Yo no quiero ser una cabeza que rueda por los 
caminos”. Acto seguido, aseguró: “La razón 
engendra monstruos”, haciendo alusión a un 
grabado de la serie Los Caprichos, del pintor 
Francisco Goya.

Pero esta tónica antiintelectual y antiacade-
micista no parece haber estado muy presente 

en el contexto de elaboración de Las venas 
abiertas… En primer lugar, Galeano, como 
periodista vinculado a Marcha, Época y El Sol, 
entabló relaciones con lo más granado de la 
intelectualidad uruguaya de aquel entonces. 
Además, vale recordar que fue, entre 1965 y 
1973, el director del Departamento de Publica-
ciones de la Universidad de la República. Ese 
también fue un espacio para estrechar vínculos 
con muchos académicos de dicha universidad, 
que por aquellos años era la única que tenía el 
Uruguay. Sin ir más lejos, en 1969, a pedido 
del Instituto de Economía de la Facultad de 
Ciencias Económicas, escribió un texto que 
se publicó en la colección de fascículos Nues-
tra Tierra, titulado La crisis económica, que 
no es ni más ni menos que una versión más 
“accesible” al gran público del libro El proceso 
económico del Uruguay, que se había publicado 
ese mismo año y que constituye uno de los 
grandes hitos de la profesionalización acadé-
mica de los economistas uruguayos.

En segundo lugar, en los agradecimientos 
de Las venas abiertas… se menciona a un con-
junto de destacados intelectuales uruguayos, 
como Daniel Vidart, Germán Rama, Alberto 
Couriel, Juan Oddone y Vivián Trías, y latinoa-
mericanos, como Sergio Bagú y Darcy Ribei-
ro, a los que cabría agregar al alemán André 
Gunder Frank.

En tercer lugar, si bien el objetivo central 
del libro era traducir “códigos” o “bajar de las 
cumbres” la producción académica, no pue-
de traducirse eso como antiacademicismo. 
A pesar de que Galeano fue un autodidacta 
que no terminó el liceo, Las venas abiertas… 
contiene más de 300 citas bibliográficas, a lo 
que se suman estadísticas e informes consul-
tados en el proceso de elaboración, de cuatro 
años. En ese sentido, es interesante volver a la 
entrevista que le hizo Ruffinelli en Marcha, en 
la que declaró: “Los académicos no tienen de 
qué quejarse: hay 350 fuentes documentales, 
ninguna afirmación sorprendente que no esté 
respaldada por autores respetables o documen-
tos serios y el libro es resultado de la lectura 
–que me exigió una paciencia musulmana– de 
una cantidad de informes económicos tediosos 
y de unas obras muy espesas”.

A pesar de ello, todo parece indicar que la 
recepción inicial de Las venas abiertas… entre 
los intelectuales de la época no fue la mejor. 
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El historiador Aldo Marchesi2 
afirma, como una explicación 
posible, que el libro se presen-
ta como un ensayo “tardío”, ya 
que aparece en un momento de 
profesionalización de las ciencias 
sociales en el Cono Sur en el que 
la renovación se estaba dando, 
justamente, contra el ensayismo. El 
propio Galeano parece reconocer 
esto cuando afirma: “Cuando yo 
publiqué Las venas abiertas…, mis 
amigos más queridos me trataron 
con indulgencia. Me dijeron: está 

bien, no está mal, pero esto no es algo que 
pueda ser tomado en serio”3.

Por último, a modo de hipótesis sin mu-
chos más fundamentos que la intuición, es 
posible que este conflicto con los cientistas 
sociales forme parte del mar de fondo del 
cambio en la escritura de Galeano a partir de 
su libro Vagamundos, publicado en 1973. 

De todas formas, a partir de la publicación 
de El libro de los abrazos, a Galeano se lo asocia 
con el concepto de sentipensar, como una com-
binación de lo racional con lo emotivo-viven-
cial4. Sin embargo, esa asociación no constituye 
una superación de la categoría intelectual, sino 
una reformulación típica de una disputa de 
campo: los intelectuales “sentipensantes” exis-
tirían del mismo modo que existen los intelec-
tuales “orgánicos” como categoría gramsciana, 
o los intelectuales “críticos” a lo Escuela de 
Frankfurt, o los intelectuales comprometidos de 
raíz sartreana o baraniana, entre otros.

De hecho, la categoría sentipensante forma 
parte de los hallazgos de los procesos de inves-
tigación participativa del académico colombia-
no Orlando Fals Borda, que sigue inspirando 
a cientistas sociales (y activistas) en toda 
Latinoamérica y más allá hasta el día de hoy.

El dependentismo
Se trata de una escuela de pensamiento que 

combinó un doble proceso de radicalización 

2 La imaginación política del antiimperialismo, A. Mar-
chesi, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el 
Caribe, 17 (1): 135-160, 2006.

3 Silencio, voz y escritura en Eduardo Galeano, Diana Pa-
laversich, Verveut e Iberoamericana, Frankfurt y Ma-
drid, 1995.

4 En ese mismo libro, Galeano introdujo también la 
idea del “marxismo mágico” donde lo imaginativo y lo 
emotivo tienen un peso importante.

política y profesionalización académica, cuyas 
principales polémicas versan sobre dónde 
ubicar las relaciones asimétricas del continente 
con los países dominantes (Europa y Estados 
Unidos). En concreto, estudia las relaciones 
entre naciones dependientes y dominantes: si 
constituyen la contradicción principal o si esta 
debe buscarse en las relaciones sociales en la 
interna de cada nación.

Las venas abiertas… es una expresión lite-
raria de dicha escuela de pensamiento. En la 
primera parte, “La pobreza del hombre como 
resultado de la riqueza de la tierra”, Galeano 
ahonda en las raíces históricas del subdesarro-
llo, ubicándolas en la experiencia colonial. Su 
enfoque se centra en la inserción internacional 
de América Latina a partir de sus principales 
materias primas: la plata en Potosí, el azúcar en 
el Caribe, el oro en Brasil, el guano en Perú, el 
café en Brasil y Colombia, entre otros. Cierra 
esta parte con el análisis del petróleo para el 
caso venezolano.

La segunda parte se titula “El desarrollo es 
un viaje con más náufragos que navegantes”. 
Se trata de la “estructura contemporánea del 
despojo”. El texto revisita las experiencias frus-
tradas de desarrollo en el siglo XX, aunque sus 
trazos van, en muchos relatos, hasta media-
dos del siglo XIX. Los fracasados intentos de 
desarrollo capitalista en América Latina tienen 
como centro explicativo principal la injeren-
cia de los países centrales en el siglo XIX y 
principios del XX; a esta frustración digitada 
“desde afuera” se le suma la incapacidad de la 
burguesía local para impulsar un desarrollo 
autónomo.

En ese sentido, las tesis de Galeano son 
esencialmente tributarias de la teoría de la de-
pendencia. Y, a pesar de haber sido calificado 
demasiadas veces como un panfleto literario, la 
realidad es que se trata de un libro muy infor-
mado acerca de la producción dependentista 
de aquel entonces. Diversos trabajos acadé-
micos han intentado identificar esas fuentes. 
En lo que he intentado agrupar –a falta de un 
nombre mejor– como los dependentistas pre-
vios al dependentismo, es posible identificar a 
Luis Vitale en Chile, Sergio Bagú en Argentina, 
Mario Arrubla en Colombia y Vivián Trías en 
Uruguay.

Esta se basa en la noción de que el depen-
dentismo existió bastante antes de consoli-
darse como tal en las ciencias sociales. De 
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alguna forma, para el caso de Vivián Trías lo 
sugieren –sin profundizar– los historiadores 
Aldo Marchesi y Vania Markarián5.  Agustina 
Diez también propone como tal, utilizando 
otra denominación, a Sergio Bagú6. Lo propio 
podría decirse de Mario Arrubla como puede 
interpretarse de las críticas de Salomon Kalma-
novitz7. Creo que en ese marco, agregar a Luis 
Vitale a la lista no debería ser muy sorpren-
dente para quienes están familiarizados con 
su literatura. Galeano los incorpora a todos. 
Además, aparecen referencias a los trabajos de 
los cientistas sociales identificados como fun-
dadores de esta escuela, destacándose André 
Gunder Frank y Fernando Henrique Cardoso, 
entre varios otros.

Desde su génesis, a mediados de la década 
del 60, el núcleo principal de radiación del 
dependentismo fue Chile. Allí estaba la sede 
de la Comisión Económica para América 
Latina, intelectuales brasileños exiliados por 
el golpe de 1964 y, a partir de 1970, el gobier-
no de Salvador Allende. Lo más granado de 
los cientistas sociales dependentistas trabajó 
para el gobierno de la Unidad Popular; incluso 
aquellos más críticos y cercanos al Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria lograron, en aquel 
entonces, dirigir centros de investigación. El 
golpe de estado cívico-militar comandado por 
Augusto Pinochet truncó, en buena medida, el 
desarrollo de esta corriente teórica, que cam-
bió su centro de gravedad a México. Allí, las 
discusiones en torno al capitalismo latinoame-
ricano y sus especificidades fueron cediendo 
lugar a preocupaciones respecto al autoritaris-
mo y el problema de la democracia.

En paralelo, las ciencias sociales del Cono 
Sur dictatorial se mantuvieron investigando 
en centros privados. En resistencia, corriendo 
muchos riesgos –entre la censura y algunos 
cambios en las reglas de juego, producto de 
tener que obtener recursos de agencias finan-
cieras internacionales–, los intelectuales de-

5 Solari y Trías: Las izquierdas democráticas latinoame-
ricanas frente a la “cruzada por la libertad”, A. Marchesi 
y V. Makarián, Prismas - Revista de Historia Intelec-
tual, 23(2), 227–233, 2019.

6 El dependentismo en Argentina. Una historia de los cla-
roscuros del campo académico entre 1966 y 1976, Agus-
tina Diez, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, 2009.

7 El desarrollo tardío del capitalismo: un enfoque crítico 
de la teoría de la dependencia, Salomón Kalmanovitz, 
Siglo XXI, 1982.

Luis Vitale

Sergio Bagú

Fernando Henrique Cardoso
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pendentistas fueron mutando paulatinamente 
sus agendas y preocupaciones. También sus 
marcos teóricos.

Categorías como plusvalía, excedente, im-
perialismo, tan caras para las ciencias sociales 
de principios de los setenta, fueron cayendo en 
desuso. En parte, porque algunas ideas fuerza 
del dependentismo, como la casi imposibilidad 
del desarrollo capitalista en países periféricos, 
fueron desmentidas por el despegue del sureste 
asiático. En parte, porque los modos más radi-
cales de entender y practicar el cambio social 
que el dependentismo –y el libro de Galea-
no– presuponía también fueron abandonados 
(o derrotados). Los otrora dependentistas se 
reconvirtieron.

Todos empezaron –y con cierta razón– a 
jerarquizar, en sus análisis, los factores endóge-
nos que llevaban al subdesarrollo. En muchos 
casos, mantuvieron las viejas preguntas, pero 
cambiaron los esquemas y marcos conceptua-
les para darles respuesta. Algunos se convirtie-
ron en neoestructuralistas, otros en neoinsti-
tucionalistas, otros en neoschumpeterianos y 
otros hicieron virajes aún más virulentos.

Asimismo, las dictaduras fomentaron –en 
Chile más que en ningún otro lugar– la for-
mación de cuadros neoliberales. La discusión 
económica se fue descentrando de los viejos 
problemas estructurales para concentrarse en 
problemas macroeconómicos de corto plazo. 
El recambio generacional terminó de hacer 
lo suyo y, ya en los noventa, el dependentis-
mo pasó a ser absolutamente marginal en la 
academia. Al punto tal que incluso los grandes 
fundadores, como Ruy Mauro Marini, Theotô-
nio Dos Santos y Vânia Bambirra, que mantu-
vieron su ímpetu dependentista, no pudieron 
reinsertarse con éxito en las universidades bra-
sileñas, que ya hablaban en otro idioma. Y el 
dependentismo, al día de hoy, solo persiste en 
pequeños núcleos de investigación desperdiga-
dos por ahí, pero siempre desde una posición 
marginal. Es muy probable que la desaparición 
del marco teórico inspirador de Las venas 
abiertas… en las ciencias sociales haya profun-
dizado el divorcio de estas con el libro.

No todo es oscuridad
Sin embargo, lo que no es tan cierto es que 

las preguntas del dependentismo no sigan 
vigentes. El investigador Branko Milanovic, en 
su texto Global Inequality, encuentra que dos 
tercios de la desigualdad global se explican por 
el lugar en el que te tocó nacer en el mundo8. 
Con datos relativamente recientes, nos muestra 
que un pobre congoleño tiene un ingreso 70 
veces inferior al de un pobre sueco, una brecha 
mucho mayor a la que un pobre sueco puede 
tener con un rico sueco. Incluso, sin poner en 
debate estos datos y metodologías complejas, 
podemos pensar en las enormes desigualda-
des entre quienes producen y acceden a las 
vacunas contra el Covid-19 y quienes no las 
producen –y que, en muchos casos, no pueden 
acceder o lo hacen en mucho menor grado.

Pero no todo es oscuridad. Bajo el gran 

8 Global inequality. A new approach for the age of globali-
zation, B. Milanovic, Belknap, 2016.

Theotonio dos Santos

Vania Bambirra
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paraguas de lo que podría llamarse pensamien-
to crítico han surgido trabajos académicos que 
analizan las desigualdades globales: aquellos 
que reflexionan sobre el extractivismo como 
un mecanismo de intercambio desigual en 
términos biofísicos o planteos marxistas que 
ponen el foco en la renta de la tierra como 
parte de la especificidad de una Latinoamérica 
exportadora de materias primas. Finalmente, 
pueden nombrarse el pensamiento decolonial 
y, más recientemente, la nueva oleada feminis-
ta del siglo XXI como movimientos sociales 
globales que han logrado permear la academia.

Sin embargo, a excepción de lo que sucede 
con el feminismo, las formulaciones y los aná-
lisis críticos no suelen trascender los recintos 
académicos. En ese sentido, a 50 años de la 
publicación de Las venas abiertas… es impor-
tante remarcar que Galeano no pretendió negar 
las ciencias sociales, sino que, más bien, hizo un 
esfuerzo por incorporarlas y hacerlas accesibles. 
Muy distinto es lo que sucede en la actual co-
yuntura global, en la que muchos de los movi-
mientos que hacen foco en las desigualdades de 
origen están construidos con base en planteos 
esotéricos, conspiranoicos y profundamente 
reaccionarios, negando las ciencias sociales. El 
asalto al Capitolio en Estados Unidos, el 6 de 

enero de 2021, tal vez haya sido la muestra más 
clara de este fenómeno, que tiene intelectuales 
como Olavo de Carvalho, “filósofo” de cabecera 
de Jair Bolsonaro. Otro tanto pasa con divulga-
dores ultraliberales en economía, que defienden 
un verdadero terraplanismo económico y justi-
fican la desigualdad con argumentos y evidencia 
empírica dudosa, como Javier Milei9 en Argen-
tina. Salvo excepciones, los académicos no salen 
a responderles.

Por lo tanto, en la medida en que las 
desigualdades globales continúan existiendo, 
reflexionar e investigar sobre ellas, hacerlas 
accesibles para la divulgación y operar políti-
camente para superarlas en sentido emanci-
patorio continúan siendo mandatos válidos. 
Volver a leer sin prejuicios ni fanatismos Las 
venas abiertas… puede ser un buen punto de 
partida para rediscutir las ciencias sociales, 
los intelectuales y la política en este dramático 
momento histórico que nos toca vivir. n

9 Javier Milei es un economista “libertariano” de nacio-
nalidad argentina. Profundamente mediático, se ha 
volcado a la política como candidato a presidente. Con 
poco peso electoral aún, tiene fuertes adhesiones en la 
juventud –principalmente varones–.


