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Reportaje

a Eduardo Galeano

Durante las lomadas dedicadas a la
Feria del Libro, nuestra Provincia de

Córdoba estuvo agasajada con
diversos personajes que alimentan la
savia cultural latinoamericana.
Entre ellos, podemos destacar al autor
de muy conocidas obras como "Las
Venas Abiertas de América Latina" y
"Memorias del Fuego".

Se trata del escritor uruguayo
EDUARDO GALEANO, quien demostró
seguir comprometido con el sector
popular.
Tuvimos la oportunidad de conversar
con él; opinó acerca del

neoliberalismo,sosteniendo que "nos
quieren vender la idea de que el
mercado es un 'dios' posible y
deseable"; también reflexionó sobre
los signos y simbolos culturales y, por
último, rescató la figura de Monseñor
Enrique Angelelli como “símbolo de
dignidad nacional y popular". La
conversación se desarrolló asi:
—¿ Qué piensa del neoliberalismo
y el aluste?.
—Pienso que no es ninguna novedad. En América esto es una vieja
historia recurrente. Nos quieren vender la idea de que 'el mercado es
un dios posible y deseable", que va
a resolver mágicamente nuestros
problemas, y nosotros llevamos cinco slglos de experiencia que nos
lndican que 'el poderoso caballero
don dinero" es muy peligroso cuan-

do anda suelto.

—Dosde lo cultural siempre han

aparecido símbolos más claros de
resistencia del campo popular.
¿ Qué símbolos culturales destacaría
en esta época?.

—No podría decir ninguno concreto. Me parece que hay una
enorme cantidad de signos cultura—
les que sobreviven en distintos lugares. Creo que de algún modo son
como atrimaciones de Identidad
que devuelven la FE en la capacidad de creación del bicho huma—
no.

Cuando uno siente que esta dic-

tadura electrónica a la que el merdo está sometido es orrnpofente y
que todo lo aplasta y todo .o redu—
ce a mercancía, una se encuentra
que en muchos lugares la gente ha

sabido perpetuar un perñl propio, y
que éste se manifiesta de mil maneras en la vida cotidiana.
No es posible enumerar cuáles
son estos simbolos; 0 veces tiene
que ver con el modo de cocinar y
comer, a veces con el modo de
jugar al fútbol, con el modo de
amor, con la forma de comunicarse
a de decir y reír, en fin... no me
pareceríajusto hacer una enumeración.

Creo que este mundo de tin de sique es también tin de milenio,
está organizado de tal manera que
se impone como lgualador en las
costumbres y que es profundamenglo,
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te desigual en la distribución de sus
bienes.
Nunca el mundo fue más desigual
en la distribución de los bienes, nunca hubo un abismo tan vasto, tan
enorme, tan hondo como el que
hoy separa a los que tienen de los
que no tienen. Nunca la vida privada, que esla que de veras vale, fue
tan despreciado en nombre de la
propiedad privada.
Al mismo tiempo, nunca hubo
una maquinaria de poder tan abar-

cadora y universal como la que hoy
nos está imponiendo, a todos, costumbres iguales con el propósito de
convertir a la humanidad en un
abominable rebaño de gente indi—
ferenciada, unidas solamente por el
seacrosanto acto del consumo.
Asimismo, la gente, de algún modo, se defiende de este tipo de uni-

