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RESUMEN

El presente trabajo tratarà de la recepciôn del ensayo polftico-econômico Las venas

abiertas de América Latina de! escritor uruguayo Eduardo Galeano, publicado en 1971.

Esta obra surge en una realidad histôrica, polftica, econémica y social de América

Latina con la que el autor manifiesta un compromiso inmediato. E. Galeano se propone

analizar los acontecimientos histôricos, pasados o contemporâneos, a fin de otorgarles un

sentido; cuestionar la verdad proclamada en la versién oficial de la historia, emprendiendo

su reescritura desde el punto de vista de los vencidos; denunciar la marginacién de grupos

subalternos para los que reconstruye su voz silenciada y reafirma la necesidad colectiva de

conquista de identidad; revelar la realidad, con la intencién de entenderla para transformarla;

alcanzar el conocimiento de los hechos para calibrar sus dimensiones y consecuencias.

La recepcién negativa y el vaci o de la critica literaria en la primera década siguiente

a la publicacién de Las venas abiertas de América Latina responden al despiiegue, que de

su posicién ideolégica hace E. Galeano en esta obra, a su concepcién de la historia como

anàlisis, denuncia y testimonio propio y colectivo, a su desafio de las convenciones

genéricas.

Creernos que, paradéjicamente, Las venas abiertas de América Latina es una obra

cuya perdurabilidad se basa en la conjuncién de la politica editorial de Siglo XXI Editores

que la publica desde hace 35 afios y la convierte en un hito de su fondo editorial, con la

acogida por parte de un vasto p(iblico lector que la consagra.

PALABRAS CLAVES

Ensayo — Las venas abiertas de América Latina — Uruguay — Eduardo Galeano — Recepcién

Politica editorial.



RÉSUMÉ

Le présent travail porte sur la réception de l’essai politique-économique Les veines

ouvertes de l’Amérique Latine de l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano publié en 1971.

Cet ouvrage paraît au sein d’une réalité historique, politique, économique et sociale

de l’Amérique Latine par rapport à laquelle l’auteur manifeste son engagement immédiat.

Eduardo Galeano se propose d’analyser les événements historiques, passés et

contemporains afin de leur octroyer un sens; de contester la vérité proclamée par la version

officielle de l’histoire qu’il réécrit du point de vue des vaincus; de dénoncer la

marginalisation de groupes subalternes pour lesquels il reconstruit leur voix étouffée en

quête de modèle collectif d’identité; de mettre en relief la réalité, pour mieux la comprendre

afin de la transformer; d’atteindre la connaissance des faits pour en mesurer leurs dimensions

et conséquences.

La réception négative et le vide de la critique littéraire crée autour de Les veines

ouvertes de l’Amérique Latine, dans la première décennie de sa parution, répondent au

déploiement que Eduardo Galeano y réalise de sa position idéologique, à sa conception de

l’histoire en tant qu’analyse, dénonciation et témoignage, personnel et collectif, à sa défiance

des conventions génériques.

Nous croyons que, paradoxalement, Les veines ouvertes de l’Amérique Latine est un

ouvrage dont la durabilité est basée sur la conjonction de la politique éditoriale de Siglo XXI

Editores qui la publie sans interruption pendant 35 ans et en fait une marque de son fond

éditorial et de l’accueil d’un vaste public de lecteurs qui la consacre.

MOTS CLÉS

Essai — Les veines ouvertes de 1 ‘Amérique Latine — Uruguay — Eduardo Galeano —

Réception — Politique éditoriale.



ABSTRACT

The purpose of this essay is to examine the reception of the Uruguayan writer

Eduardo Galeano’s work : The Open Veins of Latin America, an economic and politicai

essay first published in 1971. It appeared in a Latin American, historical, political,

economic and social reality to which the author shows an immediate compromise.

Eduardo Galeano intends to examine the past and contemporary historical events in

order to make them significant; to argue against the truth acclaimed in the officiai history

version, rewriting it ftom the vanquished point of view and to denounce the absent voice of

marginaiized or subaitern groups for which he speaks out in order to reassert their needs of

collective identity’s recover; to enhance the reaiity, so as to get the essential comprehension

that wouid aliow the Latin — Americans to transform it; to reach the knowledge of facts to

measure their extent and consequences.

The Open Veins of Latin America ‘s negative reception and the iack of academic

criticism, in the first decade after its issue, is due to Eduardo Galeano’s depioyment of his

ideological position, to bis historical conception as analysis, denouncement and personal or

collective witnessed aiong with his narrative methods which undo the conventions of

ciassical historicai and iiterary narratives.

We believe that, paradoxically, The Open Veins of Latin America is a work which

everiasting is based on the conjunction ofthe Siglo XXI Editores publishing policy that has

published it for 35 years, becoming a mark of its collection, with an overwhelming reception

from its readers who consecrated it.

KEY WORDS

Essay — The Open Veins of Latin America — Uruguay — Eduardo Galeano — Reception —

Pubiishing policy.
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INTRODUCCIÔN

Este trabajo estâ motivado por el interés que nos ha despertado la obra del escritor

uruguayo Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina, ensayo politico

econômico segûn su autor, para algunos estudiosos ensayo histôrico o testimonial. Se ha

utilizado la primera edicién de Ediciones del Chanchito (Montevideo), det aeio 1987, y en

cuyo epilogo Eduardo Galeano la define “como a un manual de divulgacién de economia

politica en el estilo de una novela de amor o de piratas” (V.A.: 438). Su publicacién en

1971, en Uruguay, se enmarca en una realidad histérico-politica que, personalmente,

vivirnos de cerca. En los aflos setenta el pais sufre las consecuencias de un proceso de

deterioro de las instituciones democrâticas que se extiende a todos los âmbitos de la vida

nacional.

La publicacién de Las Venas abiertas de América Latina tuvo en un primer momento

una respuesta muy mitigada en Uruguay, pero frente a la emergencia de las dictaduras no

séto en el Cono Sur 5mo también en otros paises tatinoamericanos, la obra vino a colmar la

necesidad colectiva para tratar de hallar respuesta a ctiestionamientos personales y sociales

que el escritor comprometido va a incorporar a su creaci6n con el fin de operar un ajuste

entre realidad y literatura. E. Galeano concibe su escritura como una herramienta para

“ayudar a ver” ya que, para él, “la cultura del sistema [...Jenmascara la realidad y anestesia

la conciencia” (“Defensa de la palabra” : 1 5)

La problemâtica de Las venas abiertas ... que nos ha movido a hacer de ella nuestro

objeto de estudio es la deteccién de paradojas en su recepcién y recepciôn contrastada.

Efectivamente, liama la atenciôn la recepcién muy contrastada que le ha valido a la

obra la fatta de interés de la critica literaria académica, de los historiadores, economistas u
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otros estudiosos. No obstante ha sido ampliamente acogida por el piblico lector que la

consagra, por editoriates prestigiosas que la editan sin interrupcién desde su aparicién y por

las universidades que en el campo de las Ciencias humanas y sociales la recomiendan como

lectura iniciat a los estudiantes interesados en conocer una perspectiva alternativa de la

historia de Arnérica Latina.

Nuestra hipétesis de trabajo se basa en e! hecho de que la original recepcién negativa

de la crftica literaria es signo de la resistencia frente a la escritura de E. Galeano, en tanto ésta

conlieva e! socavamiento de discursos especializados que aspiran a la objetividad.

Se tratarà de demostrar que no necesariamente ta consagracién de una obra como Las

venas abiertas de América Latina debe provenir de la comunidad académica. Existen otras

instancias que bien pueden actuar o haber actuado en su defecto. Se hace necesario para

comprender la escritura de E.Galeano analizar su proyecto creador como fundamento de su

postura académica o anti-académica que tantas objeciones ha motivado entre los eruditos, ya

sea por la transgresién de las convenciones genéricas, ya sea por los contenidos, o por su

declarado compromiso pot jtico.

Este ensayo a mâs de tres décadas de escrito y editado, continûa publicândose en

grandes mÉiquinas editoriales con tiradas importantes. Sin embargo, en los primeros afios

posteriores a su publicacién la critica literaria produjo un vacfo en torno a esta obra atribuible

a la propia forma de construcciôn del texto que mediante un lenguaje accesible reinventa la

historia del continente. Los historiadores no te prestan atencién porque desafla las

convenciones historiogrâficas, ni tampoco los crfticos académicos porque la temtica de la

obra se inscribe en el campo de la economia politica.

E. Galeano ha afirmado con cierto escepticismo que esta obra “fue escrita para durar

dos o tres aflos”, POT b que una vez fuera de! contexto histérico real que la produjo no podrfa
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continuar interesando a los lectores. Aunque E. Galeano le atribuye a su obra una duracién

efimera, no fue asf, ya que como Jean Franco (1991) afirma “Las venas abiertas de América

Latina marcé a toda una generaciôn y fue ampliamente lefda tanto en América Latina como

en el exterior” (1$).

Ademàs, hoy se comprueba que la presencia del Prélogo y Primera Parte de esta obra

en la Red, motiva a un pciblico virtual, que en numerosos foros vierte sus opiniones,

comentarios, criticas, luego de su lectura.

Tenemos pues planteadas ciertas interrogantes:

,Por qué prestigiosas editoriales legitiman Las Venas abiertas de América Latina?

Por qué este ensayo no ha tenido el reconocimiento de la crftica literaria?

,La postura anti-académica de E. Galeano ha incidido en la recepcién de la obra?

Para responderlas nos hemos basado en un marco teôrico que nos permita fijar ciertos

parâmetros de anâlisis, como es el caso del artfculo de Pierre Bourdieu “Champ intellectuel et

projet créateur” publicado en la revista académica Les temps modernes. P. Botirdieu realiza

un puntual anâlisis de las relaciones del creador con el campo intelectual al que el artista

pertenece, de las relaciones del creador con la sociedad, de las relaciones de la obra con la

sociedad asi como también se detiene en las instancias de consagracién (legitimacién)

incluyendo entre ellas a las universidades a las que conflere un roi decisivo en la admiracién,

conservacién y legitimacién de la creacién. Asimismo, P. Bourdieu atribuye gran

importancia a las editoriales al jugar éstas un roi preponderante en el engranaje que propicia

la perdurabilidad de las obras. Algunos planteamientos de P. Bourdieu en el articulo ya

citado y otros textos de especialistas en el dominio de la edicién nos permitirân tratar el
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aparato de politica editorial1. En cuanto a ta recepciôn nos hemos referido a algunos artfcu!os

sobre dicha temàtica, asi corno también a la obra de H. Jauss La estética de la recepciôn

(197$). Por tratarse Las venas abiertas... de un ensayo, se ha creido pertinente analizar las

determinantes de dicho género y las caracterfsticas recepcionales del mismo a través de la

obra de José Miguel Oviedo Breve historia del ensayo hispanoarnericano (1990) y de!

estudio de Héctor Jaimes La escritura de ta historia en et ensayo hispanoarnericano (2001),

trabajos que nos permitirân delinear qué exigencias plantea e! ensayo al lector y qué es b

que éste busca a través de su tectura.

Debemos precisar que la obra de aniisis crftico de Diana Pataversich Silencio, voz y

escritura en Edicardo Galeano (1995) nos lia servido de apoyo para examinar tas prâcticas

escriturales de E. Galeano en Las venas abiertas de Arnérica Latina.

Dichos autores serân mencionados oportunamente en cl capitulo correspondiente a esta
tem tica.
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CAPITuL0 I: Las vernis abiertas de América Latina : dhilogo entre historia
y literatura

1.1 Coyuntura histôrico-politica

Eduardo Galeano, escritor uruguayo nacido en 1940, pertenece a la Ilamada

generacién del sesenta. E! Uruguay de los afios sesenta asiste con asombro y descrefmiento a

una rpida transforrnaciôn de sus instituciones. Una sucesiôn de procesos desestabilizadores

conducen a la agudizaciôn de la crisis econômica, social y polftica de! pais. Ser a partir de

este contexto que se desarrollarâ e! trabajo intelectual de un grupo de jôvenes escritores que

comienzan a publicar en los primeros afîos de los sesenta marcando el final de una época

cu!tura! en b que se refiere al estilo literario que adoptan y en cuanto a los temas que tratan,

una dispersa época socia! E. Galeano se encuentra entre estos jôvenes escritores. Muchos de

eltos provienen del periodismo del cual extraen sus instrumentos y donde han hecho sus

primeras experiencias de dominio de la !engua.

Los inte!ectuales comenzaràn a partir de ese momento a hacerse eco en sus escritos de

ta crisis que desembocô en el golpe militar de 1973 : se disuelve el Par!amento, !os partidos

politicos y se ejerce una férrea represién contra !os sindicatos, el periodismo, la universidad y

cualquier otro medio de expresiôn; politica que transforma a! pais en un régimen de

acusados. La persecucién de escritores y artistas se inscribe en un marco dramâtico, e!

encarcelamiento, la tortura o la muerte y, frente a la censura cultural éstos deberân optar por

el silencio, e! exilio interior o e! exilio fisico. SegCin Mario Benedetti2 son los intelectuales

quienes mejor perciben la agonia de las instituciones tradiciona!mente democrâticas y como

consecuencia asurnirân !a escritura como una pragmâtica politica. Mario Benedetti (1963)

2 Mario Benedetti, escritor uruguayo cuya vasta produccién literaria abarca la poesja, la novela, e! ensayo.
Obtuvo renombre internacional con sus novelas La tregua (1960), Gracias par eÏfiiego (1965), e! ensayo El

escritor latinoainericanoy la revoluciônposible (1974) y con libros de cuentos y de poemas.
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ilustra esta situacién cuando afirma: “Hoy el pueblo ha perdido la confianza en los polfticos

y la volcé en los intelectuales” (332). Estos se erigen en agentes de valores comunes y cl

ejercicio de las actividades culturales en la sociedad adquiere un sentido ideolôgico y

polftico: Mario Benedetti y Eduardo Galeano son el ejemplo mâs notorio entre los escritores.

Angel Rama3 (1972) afirma en este sentido que : “En las obras de estos escritores la sociedad

ya no estâ puesta entre paréntesis sino que domina desde el ‘background’ y tifle de gris la

obra del mâs esteticista dcl grupo : Eduardo Galcano” (196).

En 1955, E. Galeano se habia iniciado en el periodismo publicando dibujos y crénicas

en cl diario EÏ Sol, y de 1961 a 1964 se convierte en secretario de redaccién dcl semanario

Marcha atrayendo a nuevos lectores. E! desempeflo precoz de E. Galcano tanto en la

actividad periodistica como en la politica (es militante de la Juvcntud Socialista), responde al

desaflo que se plantea cl escritor con respecto a la sociedad en que vive en la cual no se

reconoce y que aspira a cambiar. En 1973, con cl advenimiento de la dictadura en Uruguay

es encarcelado e, intimidado por cl régimen militar, una vez liberado, decide exilarse en

Argentina. A raiz dcl golpe militar de 1976 en este pais, se ve obligado a un segundo exilio

en Espafla. Durante su permanencia en Argentina funda la revista Crisis que, luego de tres

afios de existencia, también es censurada y confiscada por la Junta Militar. Su produccién

literaria es muy amplia, la diversidad dc géneros que practica b Ileva de la novela al ensayo,

al testimonio, a cuentos para nifios o a establecer una interrelaciôn entre b periodfstico y b

literario, como es cl caso de Los fantasmas del dia det te6n (1967). En 1971 pubtica una dc

sus obras mâs divutgadas, Las venas abiertas de América Latina, ensayo que b convierte en

un cscritor conocido en Latinoamérica y afios mâs tarde en Europa y Estados Unidos.

Angel Rama, escritor uruguayo, critico literario. Autor de ensayos claves para la reflexién latinoamericanista
como La transculturacién narrativa enAmérica Latina (1982) y La ciudad letrada (1984).
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E.Galeano obtiene en dos oportunidades e! premio de Casa de las Américas. En

1975 con la novela La cancién de nosottos, y en 197$ con DEas y noches de amor y de

guerra en el género testimonio. Entre 1982 y 1986 publica la tri!ogfa Memoria del Fuego

dedicada a la exploraciôn de la historia del continente, obra en la que E.Galeano abandona

e! anâlisis de la historia de América Latina bajo la perspectiva econômico-poiltica de Las

Venas abiertas... En 1989, la trilogia, MdelF es premiada en Estados Unidos donde recibe el

American Book Award, distincién que otorga la Washington University y en Uruguay, en cl

mismo aflo, el premio de! Ministerio de la Cu!tura. Posteriormente publica: Et libro de los

abrazos (1989), Las palabras andantes (1993), Ratas arriba. La escueta del mundo al revés

(1998) y la iiiâs reciente Bocas del tiempo (2004).

A. Barros Lémez, en un extenso articu!o (198$) dedicado a E. Galeano, caracteriza su

escritura diciendo que: “En la producciôn periodistica y ensayfstica de E. Ga!eano puede

establecerse una retaciôn de vasos comunicantes con la narrativa pero ademâs en chas se

recogen otros e!ementos, factores e intenciona!idades” (35). Hugo Achugar otro importante

crftico cu!tural uruguayo, en su resefia de Dias y noches de arnor y de guetta expresa:

“Como novelista y periodista la obra de E. Galeano es un reforzamiento de la tendencia

realista actua! de la literatura latinoamericana y esta novela testimonio se ubica dentro de

esa realidad” (357). Este texto se vincula directamente con Las venas abiettas...aunque en

D[as y noches de arnor y de guetta estamos frente a un “Galeano mâs subjetivo, mâs

cargado de! Galeano/individuo que dcl Galeano conciencialsocia! de Las Venas abiertas...”

(358).

La tesis de E. Galeano en Las venas abiertas... es que e! proceso de colonizacién de

Arnérica Latina fue y continûa siendo la historia de la explotaciôn, de la destrucciôn, de !a

dependencia y dcl subdesarro!to. La obra se estructura en una divisiân temâtica cuyo objetivo
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es investigar los mecanismos de opresiôn econémica y politica. Para ello el autor utiliza los

mismos modelos o plantea las mismas problemâticas tanto para la época colonial como para el

perfodo de la independencia o para hechos de la historia reciente de los pafses

latinoamericanos. E! pasado se continùa en el presente, adoptando el autor una presentacién

sincrénica de Ios hechos en lugar de una secuencia cronolégica, como por ejemplo cuando se

reflere a “los conquistadores en las carabelas y a tos tecnécratas en los jets” (VA. 11). Estos

avances y retrocesos pretenden mantener la unidad de! relato. Ya desde el epigrafe “...Hemos

guardado un siÏencio bastante parecido a la estupidez...” extrafdo de la Proclama

insurreccional de la Junta Tuitiva en la ciudad de La Paz, 16 de julio de 1809, E.Galeano

convoca al lector a romper con el silencio para revelar el pasado y b invita a que emprenda la

bésqueda de las causas dcl estado del continente (su fracaso econémico). Pero, también se

propone e! autor implicar al lector en la construccién de la otra historia de América Latina,

denunciando et grado de explotacién a que ha sido sometida, y cômo dicho proceso se

continéa en el presente.

La obra se divide en dos partes precedidas de una introduccién : “Ciento veinte

miltones de niflos en et centro de la tormenta”, donde se trata et problema demogrâfïco en

América Latina. La primera parte titulada: “La pobreza del hombre como resultado de la

riqiieza de ta tierra” contiene los apartados: “Fiebre det oro, fiebre de la ptata”; “El rey del

azûcar y otros monarcas agrfcolas”; “Las fuentes subterrâneas det poder”. En cada uno de

estos subtftulos, E. Galeano demuestra cômo la exp!otaciôn de los recursos naturales permitié

el progreso y desenvotvimiento de Europa y de sus metrépolis y cémo posteriormente esta

misma explotacién, sobre todo la de los minerales, beneficié a los Estados Unidos. E. Galeano

busca demostrar que la historia del subdesarrollo de América Latina es una consecuencia dcl

desarrollo del capitalismo mundial.
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La segunda parte se denomina: “El desarrollo es un viaje con mâs nàuftagos que

navegantes” y comprende los subtitulos: “Historia de la muerte temprana”; “La estructura

contemporânea de la explotaciân”. Aquf E. Galeano se detiene en la influencia inglesa en

América Latina después de las independencias. El retroceso de los intereses europeos

favorece el avance de las inversiones americanas que tienen como consecuencia facilitar la

dependencia externa, la dependencia tecnolôgica y cultural. Paralelamente a estos temas

surgen muchos otros : la crftica del latifundio, los primeros intentos de la reforma agraria, los

regirnenes autoritarios, el colonialismo interno expresado en la dominaciân de los pafses

industrializados, la supremacfa de la metrôpoli sobre cl interior, la dominacién blanca sobre

las poblaciones indfgenas y negras, el contraste entre la dependencia latinoamericana y el

desarrollo independiente de su vecino dcl forte.

A partir de la edicién de 197$, E. Galeano agrega un epi logo que consta de 1$ items,

cuyo titulo “Siete afios después” trata de hacer una actualizaciôn de la historia del continente,

a siete aflos de publicada Las venas abiertas... Interrogado E. Galeano por Mauricio

Ciechanower en una entrevista (1992) acerca de si pensaba efectuar una actualizaciôn

periédica del epflogo responde que si segufa haciendo epilogos o textos de actualizacién iba a

quedar prisionero del libro. Sin embargo, Las venas abiertas...forma parte de un proceso de

creacién que no se ha interrumpido: “Cuando publiqué Las Venas abiertas...me asomé a un

mundo que después fui desarrollando de otras maneras en la obra posterior” (36). También

incluye reflexiones del autor acerca de los objetivos que la obra persigue y cuâles han sido

sus intenciones al escribirla : “Este libro es una biisqueda de claves de la historia pasada que

contribuye a explicar el tiempo presente a partir de la base de que la primera condicién para

modificar la realidad consiste en conocerla” (VA.: 439). Reiteradamente E. Galeano hace

hincapié en cl conocimiento de la realidad para poder entenderla y para cl lector
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latinoamericano, este propésito actuarfa en favor de una toma de conciencia de la situacién

en la que vive.

En su manifiesto literario “Diez errores o mentiras frecuentes sobre literatura y

cultura en América Latina” postula el autor en su décimo error que : “Al interpretar la

realidad, al redescubrirla, la literatura puede contribuir a hacerla conocer. Y conocerla es el

primer paso a dar para comenzar a cambiarla; no existe ninguna experiencia de cambio

social y politico que no baya sido desarrollado a partir de una profundizaciôn de la

conciencia de la realidad” (51). La efectividad de un texto debe ser medida por los resultados

que produce en el lector, no por la intencién del autor: “Si produce un efecto transformarâ al

lector aiin cuando sea un poco “. E. Galeano no cree que la literatura sola pueda cambiar la

sociedad, pero estâ convencido de que puede ayudar para que ciertos cambios ocurran. Esta

posicién es coincidente con la del escritor Carlos Fuentes4 para quien “la literatura es, mâs

que un arte, una fuerza moral e intelectual, una herramienta necesaria para cambiar el

mundo” (La Presse, marzo 2005 : 8).

Las venas abiertas... representa un momento trascendente en la escritura de E.

Galeano y constituye una apertura teérica a toda su obra posterior. Con el arma de la palabra,

el autor se propone convencer sembrando la duda para estimular la inquietud del lector por

conocer mejor la historia de! continente. Diana Palaversich (1995) menciona que para

cumplir este objetivo recurrirâ a ciertas estrategias narrativas la voz irénica, el lenguaje

metaférico, la pregunta-respuesta, la repeticién del argumento5, al que el lector ya habfa sido

expuesto, el uso de ctLrsivas como signo de redundancia retérica y otros recursos estilisticos

‘ Carlos fuentes (192$- ) escritor mexicano, de multifacética producciân . Sus novelas componen un amplio
fresco mexicano La regiôn nuis transparente (195$), La muerte de Artemio Cruz (1962) Terra nostra (1975)
entre muchas otras. En cl género ensayo La nueva novela hispanoamericana (1969) constituye una obra de
referencia.

Un ejemplo de este recurso es e! siguiente: “La historia dcl subdesarrollo de América Latina integra[. . .lla
historia dcl desarrollo dcl capitalismo mundial” (VA. : 3). “Se desarrollan los paises desarrollados de nuestros
dias; se subdesarrollaban Ios subdesarrollados” (VA. : 130).
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que contribuyen a crear ta compticidad entre el autor y sus lectores cada una de estas

estrategias implicarà al lector y tratarâ de persuadirlo en la biisqueda de las respuestas a las

preguntas que se formulan. El uso de las cursivas responde a una orientaciôn didâctica de la

obra y tienen como objetivo la construccién de un lector autorial6. Para D. Palaversich “esta

estrategia narrativa, le facilitarfa al lector, dada la extensién de la obra y la gran cantidad de

datos que E.Galeano maneja, el no perder de vista los argumentos presentados con

anterioridad. Le permitirfa al lector enlazar con coherencia la narracién. E. Galeano recurre a

esta técnica porque retérica e ideolégicamente disefia sus libros para un lector especffico, al

que quiere captar” (145). Ese lector especffico serfa no sélo el que compra y lee el libro, sino

aquél que se inscribe dentro de la crisis de identidad que sacude a las sociedades del Tercer

Mundo. Desde la Teoria de la Dependencia de Gunder frank se presentan los parimetros de

desarrollo vs. subdesanollo que conducen a establecer los nexos de dominancia!dependencia

entre las naciones industrializadas y los pafses en vias de desarrollo, incluyéndose este tipo

de anâlisis en el proceso histérico de cada estado. La apropiacién de E. Galeano de esta

teoria corno paradigma explicatorio en Las venas abiertas... le permite, por una parte,

ofrecer un argumento racional sobre el fracaso econômico del continente y, por otra parte,

acusar la responsabilidad de la metrépoli (espafiola, inglesa, norteamericana) que organiza la

economfa de las (neo) colonias en beneflcio propio y como consecuencia del ftacaso

econémico de la periferia.

6 D. Palaversich (145) extrae este concepto de un artfculo de Peter Rabinowitz :‘Truth in fiction : A
Reexamination of Audiences, Critical Inqui,y, n° 4 (1977), P. Rabinowitz denomina al lector especfflco
“authorial audience”: “Like a philosopher. historian, or journalist, he cannot write without making certain
assumptions about bis readers’s beliefs, knowledge, and familiarity with conventions. His artistic choices are
based upon these assumptions, conscious or unconscious, and to a certain extent, bis artistic success will
depend on their accuracy [...J” (126). En la misma época otros narratolôgos habian hablado de lector virtual,
de tector ideal, de lector empirico, y Wayne Booth. especfficamente de lector implicito (implied reader) como
interpréte ideal construido por cl texto. Rhetoric offiction (1961).
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1.2 Una historia disonante : claves y contradicciones

Las venas abiertas de América Latina es una de las obras de E. Galeano que no ha

atrafdo la atencién de la critica académica en las varias disciplinas a las que podia haber

interpelado su propésito como economia, historia, sociologfa, ciencia politica y cultura. 5m

embargo casi todos los libros de E. Galeano tienen un éxito comercial indiscutible tanto en

Uruguay como en el resto de América Latina. Las venas abiertas...sigue siendo una de sus

obras de mayor venta en América Latina, 5mo la mâs vendida. De acuerdo a las cifras que se

manejan en el dominio editorial, la obra ha alcanzado su septuagésima sexta ediciôn en la

editorial Siglo XXI y veinte ediciones en Catâlogos de Argentina. Se habrian vendido un

millôn de ejemplares basta cl presente. La existencia de este amplisimo sector de lectores

revela la popularidad de la escritura de E. Galeano; en cambio, la ausencia de material

critico pone de relieve e! vacto académico al que se vio enfrentada. Este fenémeno se basarfa,

segCin D. Palaversich, en el hecho de que “Los textos de E. Galeano en general y en el caso

de esta obra en particular, revelan un claro mensaje politico cuya interpretaciôn se inscribe

de una manera obvia, y la ideologia que la sustenta pueda conllevar el riesgo de que se la

defina como panfleto politico o escritura de calidad inferior” (9).

Desde el punto de vista formaI, la escritura de E. Galeano se resiste a una fija

definicién genérica. El autor mismo siembra la duda: Las venas abiertas... es un ensayo o

una novela?, interrogante que evidencia la disolucién de los limites genéricos y la apertura a

nuevas formas expresivas (Verani : 61).

E! escritor confiesa esta indeterminacién diciendo

Cuando escribi Las venas abiertas... todavia no entendia

completamente que este tipo de periodismo politico podfa ser realizado

con las mismas exigencias que me formutaba a la hora de hacer
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literatura. Todavfa en mi existia esa fractura entre periodismo y

literatura. Entre tos cuentos, las novelas y el ensayo que tiene otras

Ieyes {...]. Ahora tengo conciencia clarisima de que no hay fronteras

entre los géneros, son un invento maligno y b mejor que uno puede

hacer es violarlas (cit. en Henriquez Lagarde t 95).

La indeterminacién genérica a la que alude E. Galeano corresponde a ciertas

transformaciones que el ensayo ha experimentado sobre todo en cl sigbo XX, con la

expansién de las ciencias sociales y aportes de enfoques, teorias o nuevas metodologias,

conducentes a una alteracién de los cânones del género. En su afân de dar cuenta del impacto

que ciertos problemas sociales, politicos, cutturales tienen sobre cl pensamiento, el ensayo ha

borrado sus fronteras o éstas se han vuelto méts tenues, produciéndose un entrecruzamiento

de este género con cl testimonio, el documento y la crénica. En cuanto a la denominaciân de

Las i’eiias abiertas... corno “periodismo potftico” por cl autor responde al hecho de que cl

ensayo, pot b menos a partir de los sesenta, se acerca al periodismo haciendo ttso de sus

técnicas y enfoques. Se vuelve este género un instrumento de indagacién y anâlisis politico

social ademâs de colmar la urgencia del piiblico lector por conocer bos acontecimientos

claves de su historia pasada y presente. Y en esto radica el interés de E. Galeano quien

traslada desde su actividad periodistica a su produccién literaria su preocupacién por el

presente y el pasado latinoamericanos. Esta preocupacién y esta urgencia influirân sobre la

intencién dcl autor para transformar cl pasivo espectâculo de la historia en un acto colectivo

de hacerla por la via del escritor y dcl lector. E. Galeano considera la nocién de historia como

un texto que incluye otras formas significantes y prâcticas expresivas. D.Fischlin y M.

Nandorfy sostienen que “su disonancia C0t1 respecto a la historia oficial comienza con cl

supuesto de que, en cl caso de América, virtualmente toda historia oficial necesita ser

reinventada” (267). Para cl autor la posibilidad de hacer historia a través de la escritura estâ



14

siempre presente. Para Fischtin y Nandorfy: “Frente a b que la historia oficial considera

importante estudiar, grandes narrativas, personajes importantes, altos textos canénicos, se

percibe en los textos histéricos de E. Galeano, la nociôn benjaminiana, por la que la posicién

del sujeto que cuenta la historia determina el camino en que la historia es hecha “(297).

El silencio de la critica rige tanto en el étmbito de la disciplina literaria como en el

de la histérica o econémica. Como bien observa D. Palaversich “El silencio de los

historiadores particularmente sorprendente en el caso de Las venas abiertas... es sintomâtico

de la reserva académica hacia todo intento de popularizacién de un campo especializado

celosamente guardado por tos expertos” (9). Sin embargo para D. Palaversich la

popularizacién del material historiogrâfico que E. Galeano realiza por medio de un habla

sencilla al alcance de todos, no necesariamente conlleva una prâctica reductora o simplista

(139). Las técnicas expresivas que el autor emplea en Las venas abiertas... responderfan a su

precisién periodistica. Él mismo confiesa que “El periodismo te obliga a ser sencillo y

eficaz en la comunicaci6n directa. Te obliga a la frase corta y a la expresién simple. En

segundo lugar, te obliga al contacto con la realidad [...]“ (cit. en D. Palaversich: 139). No

obstante, Carlos R. Dos Santos, en tanto que historiador, expresa en su anâlisis

historiogrMico sobre la obra que “representa una dificultad mayor para un historiador de

oficio en virtud de la propia forma de construccién del trabajo, ya que E. Galeano no produce

un lenguaje hermético y no escribe un cédigo7, como es caracterfstico muchas veces de una

produccién académica”(3$).

Para Dos Santos Las venas abiertas..., “por su forma, rompe con el oficio del historiador.

Los historiadores se inclinan a considerar como objetivos los eventos desprovistos de

cualquier aspecto ideolôgico o susceptibles de una interpretacién ética” (3$). De ahi que

Tanto Dos Santos como Galeano utilizan et término “cédigo” para referirse al hecho de que la historia seria
un conocimiento reservado a los especialistas, pero ambos b contraponen a la popularizaciôn que de la historia
se hace en Las venas abiertas...
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desechen el trabajo literario de E. Galeano porque, por un lado, sus prâcticas escriturales se

colocan en relacién a un campo de determinantes histéricos, politicos, morales/éticos y por

otto lado, estân activamente comprometidas cou el logro de cambios sociales y el logro de la

justicia. Para Fischlin y Nandorfy esta exciusién responderia “a los criterios con los que

trabaja la critica canonizadora, en este caso, en base a principios excluyentes con respecto a

un escritor cuya escritura es hostil a las potfticas subyacentes con las que funciona la critica

legitimadora” (8).

El trabajo de E. Galeano es quebrantador de las normas literarias (a las que desafia)

cuestionando los principios formales y estructurales que fundamentan su presencia cultural y

que son cruciales para su legitimacién. En este sentido creemos que b que Jaime Valdivieso

(1975) puntualiza acerca del escritor tatinoamericano, permite comprender la postura de E.

Galeano no sélo en su obra Las venas abiertas... 5mo a través de toda su produccién literaria.

Para]. Valdivieso “el escritor, aunque no quiera, expresa no sélo su propia visién dcl

mundo sino también la del grupo al cual pertenece y por esto, su obra revela la ideobogia a la

cual consciente o inconscientemene se adhiere” (77). Esta adhesién ideolégica crea un

problema ético en funcién de la capacidad que tiene la obra para influir en la conciencia y en

la cultura (la dimensiôn ética también estâ presente en el compromiso social que asume la

obra). Este tipo de literatura exige una evaluacién critica que examinarâ el texto en relacién a

la situaciôn histôrica y material que la produce. Con respecto a estos caracteres en la escritura

de E. Galeano, Fischlin y Nandorfy puntualizan que

Por un lado, las prâcticas escriturales de E. Galeano critican las

formas reductoras del academicismo que confinan a la critica al

campo de la estética separindose éste de la tealidad vivida. Por otto

lado desde la perspectiva de E. Galeano el anâlisis responsable e

independiente de esa realidad, en toda su dimensién y compleja

existencia, y principalmente las discriminaciones éticas, las opciones
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politicas y cometidos que surgen de este tipo de anâlisis, deben

encontrar nuevas formas que problematicen las ortodoxias genéricas

(4).

Es a través de sus dos ensayos “Defensa de la palabra” (1976) y “Diez errores o

mentiras frecuentes sobre literatura y cultura en América Latina”8 (1980) que E. Galeano

sienta las bases de su escritura. Ambos textos representan un manifiesto literario y en ellos el

autor fundarnenta su poética y explica el carâcter politico de su escritiira; aunque formulados

de distinta manera contienen las mismas ideas. Estos ensayos se escriben en un contexto

polhico y cultural que inciden directamente sobre el autor: la instalacién de las dictaduras

militares en el Cono Sur que silencian la palabra opositora y el exilio del autor. Como

consecuencia, E. Galeano se plantea preguntas tales como : Escribir vale la pena? En medio

de los adioses y los crfmenes ,sobreviviràn las palabras? ,Tiene sentido este oficio que uno

ha elegido o que b ha etegido a uno? (DP :7).

Su lenguaje expresa un rechazo al confinamiento de la estética literaria. Con respecto

a este lenguaje (nuevo) del escritor latinoamericano, Carbos Fuentes afirma que : “Surge

desde la posiciôn radical que adopta frente a su propio pasado; emprende esta revisiôn a

partir de una evidencia: la falta de tin lenguaje [.1 Inventar un lenguaje es decir todo b que

la historia ha callado” (cit. en H. VidaI $ 83). De allj que en su proyecto es central la

redencién de la potencia de las palabras para hablar de un antiguo pasado del que solamente

se apropiarâ usando ese nuevo lenguaje. La recuperaciôn de la palabra es para E. Galeano un

fin primordial de la literatura latinoamericana porque “la palabra ha sido usada y abusada con

impunidad y frecuencia para impedir y traicionar la comunicacién “(DP :22). El deseo de E.

Galeano de conferir al lenguaje una nueva ftierza y contenido corresponderfa a b que Marc

Angenot refiriéndose a la escritura panfletaria sostiene : “El lenguaje del cual se sirve (el

Para referirnos a estos ensayos utilizaremos las abreviaciones : DP y DE respectivamente.
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escritor) ha sido pervertido, vaciado de su sentido y como consecuencia intenta producir un

lenguaje que dice la verdad, no sélo sobre cl tiempo presente sino también sobre el futuro”

(96). La palabra para E. Galeano tiene un gran poder vinculador. La palabra de! escritor

propone al lector e! desaffo de leer, de pensar, de actuar. . . demostrando su preocupaciôn para

que la palabra sea portadora de conocimiento9. E! escritor insiste sobremanera en la

restitucién de la fuerza de la palabra diciendo que: “Uno supone que la literatura trasmite

conocimiento y actCia sobre el lenguaje y la conducta de quien la recibe” (DP : 7).

De estos dos ensayos se desprenden otros aspectos claves que se evidencian en la

obra de E. Galeano tales como la relacién que se establece entre el escritor y la realidad

nacional y, mâs allâ, continental (DP : 9). El autor no se limita a definir cl sentido y propôsito

de la literatura sélo en cl contexto de las dictaduras de! Cono Sur, sino que se refiere a la

situacién polftica, social y econémica de todo el continente. E. Galeano concibe el deber

principal del escritor la denuncia de la injusticia socio-econômica y sus consecuencias

politicas y este es su propésito. Su escritura surge como una empresa concientizadora frente a

la necesidad de crear una América unida, capaz de afrontar problemas comunes, recalcando

la existencia de desigualdades tanto en el pasado como en et presente que se manifiestan por

“el abismo que en América Latina se abre entre e! bienestar dc pocos y la desgracia de

muchos” (DP : 9).

E. Galeano rechaza e! que se considere a América Latina énicamente como una realidad

geogrifica. A pesar de sus diferencias culturales, econémicas y gcogrâficas, los pafses viven

Creemos que este conocimiento al que permanentemente alude E. Galeano con!!eva e! pensar y e! actuar. Es
invocado en este mismo sentido por W. Mignolo (1992) cuando afirma que: “La verdadera narraciôn de un
asunto o descripciàn de un objeto o tugar que da cuenta de! conocimiento o !a comprensién de e!!os es una
cuestién que se negocia en las respectivas comunidades interpretativas tanto pot e! valor de veracidad que sus
miembros !e otorgan, como por la autoridad de! tocus enunciativo construido en e! mero acto de narrar o
describir en forma de conocimiento o comprensién e! asunto, e! objeto o e! lugar. La construccién de!
conocimiento y !a comprensién pone en juego tanto e! acto de decir y de hacer y !os destinatarios de! decir y e!
hacer, como b dicho y b hecho y e! mundo al que presuntamente modela, preserva o transforma la imagen de
!o rea! construida pot previos actos dicentes y previos objetos discursivos o semiéticos” (21).
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una posicién subalterna respecto de los centros metropolitanos y con respecto a la situaciôn

interna las mayorfas marginadas no tienen acceso al poder econémico y politico. Para ét

América Latina es una “tarea a realizar” y este es el objetivo que se propone en Las venas

abiertas... Su posicién denunciante, presente en toda su produccién titeraria, b inscriben

dentro de la teorfa poscolonial ya que et objetivo principal de E. Galeano serÉi el de

reconstruir la voz o sea la experiencia histôrica de los marginados, omitida en el discurso

monolégico de la historia del continente.

En Las Venas abiertas... E. Galeano “intenta reftitar las versiones de la historia

oficial. Éstas se revelan en los textos divulgados desde e! punto de vista del poder

hegeménico que se preocupa solamente de exaltar su propio aporte a los cambios histéricos

sitenciando o minimizando el aporte de los grupos subaltemos” (Palaversich : 9$). La historia

disonante que E. Galeano ofrece en sus textos se construye en base a estrategias

contradiscursivas del discurso dominante.

La bûsqueda de la identidad colectiva del continente se relaciona en su escritura con

la b(squeda intima. En Las venas abiertas...lo mntirno y b colectivo confluyen y en palabras

del autor: “Hablando de América habbo de mi, me voy reconociendo en bos personajes... en

cierto modo al escribir la historia de América estoy escribiendo mi autobiografia. Contândola

me cuento, diciéndola me digo” (cit.en D. Palaversich : 163). En esta postura de E. Galeano

se estâ produciendo un fenémeno de hipéstasis que, segûn Marc Angenot, consiste en: “la

transformation d’une entité théorique ou d’une fiction heuristique en une substance ou une

entité empirique” (98). Dota Galeano a América de unas caracterfsticas humanas, y de esta

forma evacûa las diferencias y reduce la complejidad de este universo. El mero hecho de

pensar en términos de “identidad colectiva del continente” implica una notable



19

simplificaci6n. Este proceso tendria probablemente una funcién estratégica ademâs de revelar

una relacién intima y simbiôtica entre el escritor y el continente.

La posicién que E. Galeano asume en su escritura como antiimperialista, anticolonial

y antihegeménica demuestra marcadas afinidades con la literatura poscolonial. Es por eso

que D. Palaversich b inscribe en el poscolonialismo afirmando que : “El uso de poscolonial

nos parece particularmente adecuado en e! caso de Galeano, quien concibe a América Latina

corno un espacio todavia colonizado y cuya entera creacién literaria estâ marcada pur el

proyecto libertador” (20). Esta postura coincide con la de E. Said quien considera que no

existen grandes diferencias entre América Latina y los paises independizados en los ûltimos

50 afios (cit. en D. Palaversich : 5). Poscolonial se reflere a esa parte de la literatura

latinoamericana que se funda sobre la concreta realidad potitica, histérica y cultural del

continente. Esta literatura examina su relacién con los centros de poder econémicos y

politicos metropolitanos. Se trata de una literatura contestataria que escribiendo “responde al

centro” del poder hegeménico euroamericano. La teorfa poscobonial remite a un conjunto de

propuestas analiticas que emanan de! àmbito angloparlante (centro) y no toman en cuenta ni

las experiencias, ni la tradiciôn latinoamericanas (periferia). La produccién latinoamericana

es ignorada o bien es analizada como un conjunto homogéneo de prâcticas derivadas de un

pasado histérico colonial comiin originado en el Commonwealth. En cambio, “América

Latina es, desde hace siglos, un espacio heterogéneo donde bos grupos subalternos

experimentan la urgencia de forjar su propia imagen, no en funcién de los términos del poder

hegeménico (colonial) sino en los suyos propios” (D. Palaversich : 5). Es examinando su

posici6n respecto al centro de! poder que esta literatura explora la nocién de la identidad

individual y colectiva y revela la necesidad de autodefinirse en funcién de los grupos o

pueblos cuya subjetividad ha sido constituida por el colonialismo europeo. “En la escritura
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poscolonial contestataria y contrahegemônica el marginado se collecta con una lucha

especffica contra la opresién y dominacién presentando al sujeto subalterno como dueflo de

su historia capaz de actuar y cambiar su mundo” (D. Palaversich t 1 0).

En Las venas abiertas ... la intencién del autor no es revelar la historia como una

mera construccién ideolégica 10 sino que E. Galeano “basa su interpretacién de la historia en

la teorfa de la dependencia, en una mezcla ecléctica de fragmentos de un marxismo ( no

ortodoxo) e intenta proyectar en el futuro su visién de liberaciôn por medio de la lucha

revolucionaria” (Palaversich: 8). Esta postura es similar a la de Rigoberta Menchû o a la de

Domitila Barrios consideradas en los discursos crfticos como “epitomes y portavoces

predilectos de una posmodernidad resistente latinoamericana que no se fia de los relatos

hegeménicos y se los apropia parcialmente como herramientas en la lucha de sobrevivencia”

(Palaversich : $ ). El material literario que utiliza y cuyo objetivo principal es la afirmaciôn

de una identidad especffica y de una diferencia social, cultural, le confiere particular urgencia

al fin que persigue de “decir la verdad” y de referirse a un mundo concreto

(Palaversich :222).

El contrato de veridiccién que E. Galeano entabla con el lector no pretende Ilamar la

atencién sobre el origen ficticio de los textos con los cuales reconstruye la historia de los

grupos subalternos. El uso de estos textos responde a las exigencias ideolégicas de su

escritura.

Otro aspecto que b vincula al poscolonialismo es “el cuestionamiento de las

nociones estrictas de referencialidad que se evidencian en la actitud anticanénica de Galeano

10 La construccién ideolégica, con respecto al discurso de Galeano no podria set vista desde el punto de vista
posmodemo ya que es una escritura en la cual las nociones de verdad, autoridad, sujeto, ideologia y conciencia
histérica, que los posmodernistas rechazan, se vuelven herramientas en la lucha de emancipacién de tos grupos
subalternos (Palaversich : 14)
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manifestada en su deseo de borrar los fijos limites genéricos subvirtiendo de esta forma los

cânones de la historia y de la literatura” (D. Palaversich :223 ).

En suma, la literatura de Galeano estâ marcada por su polémica constante con el

discurso oficial o hegemânico, por la exploracién de las altemativas en la trayectoria

histérica del continente como afirmacién de su diferencia con respecto a la cultura

metropolitana y por la reconstruccién de la voz del “otro” o sea de la experiencia histôrica de

los marginados reinstalando una historia alternativa de América Latina. En un mundo pleno

de contradicciones, donde Ios medios de comunicaciân generaban una visién parcializada de

la realidad de América Latina, E. Galeano persigue la necesidad casi colectiva de acceder a

otros enfoques, de inaugurar otras perspectivas, que en su momento revelaban la urgencia de

tal empresa.
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CAPÎTuL0 II: Las venus abiertas de América Lutina: paradojas de su
recepciôn y recepciôn contrastada

2.1 Aspectos teéricos de la recepciôn

Desde el momento en que un texto es lefdo en el seno de una sociedad, la comunidad

de lectores reacciona de alguna manera hacia ese texto, se le comenta, se le explica, se le

analiza. Las crfticas que ese texto origina se basan sobre una apreciaci6n personal del

mismo puede satisfacer o desagradar. En el caso de que la opini6n que se emite sobre la

obra no sea compartida, se tenderâ a discutir su sentido, su valor, su impacto, sus temas, su

contexto de produccién. La literatura en sentido amplio es una actividad de comunicaciôn y

como tal no es un simple producto de la sociedad sino mâs bien un factor de produccién de la

misma que puede vehicular valores estéticos, éticos y sociales que contribuirân a transformar

la sociedad tanto como a perpetuarla tal como es. En este sentido, numerosas teorfas nacen en

el curso del siglo XX con el fin de comprender el efecto que tienen las obras literarias sobre

sus lectores.

Reaccionando contra una aproximacién que tendfa a ver en la obra un reflejo (mâs o

menos fiel) de la biograffa o de la sociedad de su autor, diferentes escuelas crjticas del siglo

veinte se concentran sobre el texto mismo, como algo auténomo, sin relacionarlo con las

circunstancias de su produccién o de su recepcién, como b han hecho el formalismo, el

estructuralismo, la semiética, la escuela del New Criticisrn. Otras teorias van a ampliar el

objeto de estudio Ilegando a incluir la inscripciôn misma de la sociedad en la obra, la

consideracién del texto en tanto que hecho social, como sucede con el dialogismo

preconizado por Mikhail Bakhtine, el marxismo, la sociocritica y la teoria de la recepcién que

desde la Escuela de Constanza, introduce un con] unto de enfoques que tienen como objetivo

estudiar la recepcién de las obras literarias y el roi del lector en su actualizacién. Hans R.
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Jauss y Wolfgang Iser elaboran las lineas directrices de la Rezeption&sthetilç término que

evoca al mismo tiempo la recepciôn y la estética.

Se inspiran de sistemas filosôficos contemporâneos como los de Hans G. Gadamer

sobre la hermenéutica o los estudios de Roman Ingarden, sobre la fenomenologia.

Para analizar los aspectos recepcionaies del caso Las venas abiertas... en cuanto a sus

paradojas y recepciôn contrastada se retendrân ios enunciados de la teoria de la recepciôn que

nos suministren un apoyo pertinente a tai fin.

La teoria de la recepcién constituye uno de los mâs poderosos enfoques orientados

hacia el lector, a la respuesta de éste y ai proceso de interaccién entre obra y ptibiico. Esta

teoria literaria ileva a los teôricos, a los criticos y a los lectores a orientar su interpretacién

hacia cuatro aspectos el autor de la obra, el texto en st mismo, el contexto de produccién y

de recepci6n de la obra y el lector. Esta teoria examina sobre todo el roi de! lector en la

concretizaciôn de! sentido del texto, combinando elementos extraidos de otras teorfas, que

completa o adapta, con et fin de determinar el papel de! lector en et proceso de interpretacién

de los textos. Un aspecto sumarnente relevante es que apartan el proceso de interpretacién de

las instituciones dominantes o prestigiosas, para entregârselo a los lectores.

JozéfHeistein define la recepciôn de la obra como

La acogida de la obra literaria por el ptiblico literario y su

ftincionamiento entre diversos grupos de lectores. La recepcién de la

obra literaria estâ condicionada For las propiedades de la obra, por su

correspondencia a los gustos dominantes de la época dada, a las

necesidades ideolégicas, a los intereses filoséficos, etc. La recepcién

depende igualmente de los hechos exteriores, de la situaciôn histôrica y

social y también de los factores resultantes del circuito del libro tales

cl tiraje, la publicidad (32)11.

Nuestra traducclôn.
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En su definicién de la recepcién, J. Heistein se refiere al funcionamiento de la obra en

diferentes niveles de conocimiento asi como al momento histôrico de su publicaciôn y a los

engranajes de difusiôn de la misma en e! mercado de! libro. Segûn R. Barsky igualmente

H. Jauss se esfuerza, en funcién de una preocupaciôn histôrica, en estudiar cl efecto del texto

que dependerâ de las condiciones histôricas de su recepciôn. Su anâlisis se concentra sobre

las reacciones de los lectores frente al texto extraidas de resefas, crjticas de los periôdicos,

estadisticas que toman en cuenta el niirnero de ejemplares vendidos (148).

Para Jauss, “un texto prornueve interrogantes que pueden ser pertinentes a los ojos de

cierto piiblico en cierto momento y no serlo màs en otro, de acuerdo al grado de evolucién y

de las modificaciones del contexto asi como de las preocupaciones de los lectores”

(Barsky :148) idea que se relaciona con algunos aspectos que plantea J. P. Sartre y cuyo

an1lisis consistiria en descubrir a quién se dirige el texto y con qué fin ha sido escrito. Afirma

J.P. Sartre que “las obras deben tratar los problemas sociales inmediatos, de la manera mâs

clara y la mâs directa posible a fin de hacer nacer en el lector la voluntad de atacar esos

problemas” (cit. en Barsky: 144). Cuando J.P. Sartre responde a la pregunta “Pour qui écrit

on?”, impone tin roi preciso tanto al autor como al lector: el deber dcl autor es de revelar la

informaciôn itil al lector, que deberâ entonces actuar en funciôn de b que ha aprendido. “E!

autor debe ademûs modelar sus textos de forma de suscitar ciertas reacciones en su lector”

(Barsky : 145).

La respuesta que ofrece E. Galeano en una entrevista de Jean Andreu (1984) ilustra

dichos propésitos:

Influyen, gravitan, interfieren, [las palabrasi en todas las medidas, todo

el tiempo aunque yo no me de cuenta. No hay torre de marfil ni

campana de cristal que pueda contra eso. Y el viaje es de ida y vueita,
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porque b que uno escribe influye a su vez o influir quisiera, sobre ese

marco social a cuyo influjo la palabra nace. Nadie que publique, escribe

para si, pot mucho que b crea o b diga. Quien publica se dirige a otros,

otros que no conoce, y de alguna manera se mete en la vida de esos

otros. Escribir es un oficlo solidario (166).

Confirmando esto, J.P. Sartre anota que “No es cierto que uno escriba para sI mismo,

seria cl peor fracaso” (49).

De acuerdo a b que H. Jauss sostiene, la recepciôn literaria es. como toUa actividad

humana, “una actividad intencional que presupone un sujeto, concierne a un objeto, apunta a

un fin y efectta un resuttado. Los resultados de la lectura conciernen a la obra, al receptor y

la prâctica humana a la realidad social y no dependen estos resultados tinicarnente de aquel

que practica la lectura sino también de las cualidades del objeto al que es aplicada”(cit. en J.

Heistein 11). La lectura no es pues una actividad unidimensional, sino una interacciôn entre

la obra y cl lector, en tanto que actor munido de un “horizonte de expectativas”. El

“horizonte de expectativas” de los receptores debe ser tenido en cuenta, en un momento o en

otro por bos autores, porque es el que constituye la predisposicién dcl pùblico con respecto a

las obras. Esto significa que las obras se leen en una éptica marcada por las experiencias del

presente. “La recepciôn se desarrolla en una situacién concreta, determinada individualmente

e histéricamente con la ayuda de una experiencia estética y prâctica, de una formacién

intelectual del lector sobre la base de ciertos datos objetivos” (J.Heistein : 13). Todos estos

elementos intervienen junto al conocimiento previo del género, a la familiaridad con las

formas y los temas y al contraste que cl lector puede percibir entre la lengua poética y la

lengua prâctica.
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Dado el carâcter referencial de la escritura de E. Galeano, es evidente que cl lector

deberà practicar el tipo de lectura pragmâtica12 ya que como él mismo afirma: “la literatura

es un modo de accién. Actéa sobre los demâs. A partir del momento en que uno escribe y

pubtica estâ en cl lector y no en la propia palabra escrita”. La lectura pragmâtica orienta al

lector sobre un mâs allâ del texto, sobre la realidad en relacién a la cual el texto no tiene sino

una funciôn instrumental. Esta funcién es la que se observa dentro det contexto de la

orientacién de la narrativa latinoamericana: el afân referencial y comprometido de la

escritura de E. Galeano en Las venas abiertas... es patente ya que el autor rescata la

experiencia de los grupos subalternos silenciada por la historia tradicional y oficial. E.

Galeano suministra a sus lectores unas herramientas que les facilitarân la comprensiôn de la

realidad que los circunda, “ayudando a ver y a hablar”. Para E. Galeano, el objetivo de su

discurso es lograr el efecto de que el lector no solamente vea y hable sino que también sea

capaz de actuar.

En cuanto a la relaciôn entre las intenciones dcl autor y el resultado de la lectura

Roman Ingarden dice que : “es en la obra en la que se encuentran los indicios concernientes

a la lectura y e! lector no puede sino concretizar b que es sugerido en cl libro” (J.Heistein

34). El libro no existe 5mo en funcién dcl lector quien por la lectura hace vivir al libro o

como sostiene H. Jauss : “los caracteres inmanentes del libro (su estructura intema) no son

importantes, b que cuenta a nivel de la recepcién es cl resultado de la lectura efectiva”3.

12 Nos referimos a la definicién de Charles Morris quien establece que: “pragmatics is the study ofthe relation
ofsigns to interpreters” (1971, 301).
Con respecto a esta definicién, R Warning quien se vincula a Charles Morris, en Four une pragmatique du

discours fictionnet afirma que un discurso pragmâtico est. dirigido a conseguir efectos fiera de la lengua. Una
pragmaticidad explicita de un texto no significa una automâtica inferioridad literaria dcl mismo (cit. en F.
Meregalli: 22).
‘ Id., 34
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Jauss destaca que también los criterios de eleccién juegan un roi importante en tanto

permiten determinar las preferencias de tos lectores en relacién a un género literario, en

relaciôn a propiedades temticas o ideolégicas, en relacién al interés por una época dada.

De estos criterios dependerâ la vaiorizaciôn de las obras desde varios puntos de vista:

valores ideolégicos, cognitivos, estéticos, l(idicos. También permitirân establecer la “relaci6n

entre una obra concreta y un conjunto de obras del mismo autor, de la misma corriente, en

funcién de la cual la orientacién que resulta de ella guiarâ hacia cl estudio de fenômenos

extratextuales”1 .

Pero el investigador no puede dejar de lado la estructura de la obra aunque se limite a

las reacciones dcl lector. Sin embargo, no se detendrâ en las intenciones del autor con

respecto al tipo de lectura, aunque estas intenciones estén explicitadas en el libro.Tal es cl

caso de E. Galeano quien en la Posdata de Las venas abiertas... define las intenciones que

tuvo al escribirlo. Otro elemento a tener en cuenta, sobre todo, en el proceso de la recepciôn,

es el lector real y no otros tipos de receptor como pueden serlo el ideal, cl potencial, cl

hipotético, el implicado.

Jauss e ser marcan las dos orientaciones principales de la teoria de la recepciôn

Jauss se inclina a la historia de la recepciôn mientras que Iser se centra en “la conftontaciôn

directa dcl texto y del lector como asi tatnbién en el papel central de su indeterminaciôn

textual” (D.Sorensen: 222). En cuanto a la recepci6n espec(fica de una obra en particular,

deberfa incluir varios puntos de contacto con los ejes diacrônico y sincrônico de su medio,

tales como el grado en que, en un determinado momento, el sistema imperante de normas

literarias puede afectar la actualizacién de algunos de sus etementos, en qué medida la

aparicién de obras nuevas puede ejercer influencia sobre su recepcién o cl modo en que “el

Id., 35
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horizonte de expectativas” de! ptiblico gufa su lectura. Hecho que ha sido por demâs

comprobable con respecto a la producciôn literaria de E. Galeano ya que, no es sino hasta el

mornento en que dos de sus obras son premiadas por instancias !egitimadoras, que !a

cornunidad inte!ectual presta atenciôn a su escritura en general y en particular a Las venas

abiertas... Desde esta perspectiva, deben tenerse en cuenta !as modificaciones histôricas de!

piib!ico asf como su “horizonte de expectativas” y !a interaccién entre é! y las obras que lee.

Jauss considera que la literatura de alguna manera responde a !as necesidades socia!es

aunque b haga a !os efectos de desaflarlas. Justamente eso es b que se propone E. Ga!eano

cuando afirma que: “Traté de reescribir !a historia en un lenguaje que pudiera ser entendido

por cualquiera. Trato de hacer una sfntesis de géneros que vaya mâs al!à de las divisiones

tradicionales entre !a narrativa, el ensayo, la nove!a, la poesfa, e! re!ato, la crénica. Intento

proponer un mensaje integrado porque creo en esa sintesis posible de! !enguaje humano”

(Entrevista con Niets Boel, 2001).

Iser se concentra mts en la !iteratura y en su intento de trazar las operaciones que

implica !eer. Considera que en el interior de !os textos existen espacios blancos

indeterminados que e! lector deberâ Ilenar en base a su propia experiencia y este proceso

actt’ia como estfmulo de la imaginacién del lector para obtener un placer en la lectura’5.

Como R. Barthes e Iser, Jauss también se interesa en e! disfrute estético que un texto

puede ofrecer, pero mientras que, para R. Barthes el placer del texto es un fenémeno

emotivo, para Jauss se trata de una gratificacién intelectual.

franco Meregalli rea!iza e! anâlisis de la literatura desde e! punto de vista de!

receptor y para é!, es fundamenta! para entender !a produccién literaria, colocarse en una

‘ Posicién que por su enfoque coincide con R. Barthes para quien “la escritura es un texto de miltiples
escrituras, tomadas de muchas culturas que se interrelacionan por medio dcl diâlogo, la contestaciôn, etc. pero
hay un punto en el que converge esta multiplicidad y ése es cl lector, no como se decja el autor. El lector es cl
espacio en el que todas las citas que componen la escritura se inscriben sin que se pierda ninguna: la unidad
dcl texto no se encuentra en su origen, sino en su destino” (cit. en A. Rivero-Potter : 27).
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“relacién dialéctica con et destinatario”. Segin f. Meregalli : “Et destinatario determina

ampliamente el carâcter de la actividad de! autor y el carâcter de !a obra”; y ademâs

considera que “el autor ha sido también un destinatario, ya que se coloca en una cadena que

se puede Ilarnar género literario y que es esencial para la comprensién del texto. No existe el

texto sin el contexto “ (12). Es de acuerdo a esto que E. Ga!eano expresa acerca de Las venas

abiertas... “El libro es un reflejo de b que era e! ambiente latinoamericano en el momento en

que !o escribi” (Entrevista de P. Rezé, 1996).

La recepcién no puede prescindir de !a obra, ni de la persona que ha producido la

obra, ni de la sociedad en que se ha producido. Las consecuencias de !a recepciôn, es decir,

de la funcién social que !a obra literaria asume y ejerce como socializando, esclareciendo,

decepcionando, divirtiendo al lector, influencian y modifican la realidad (la sociedad) por su

interrnedio. Este es uno de los objetivos que pretende E. Galeano cuando dice que : “el vabor

de un texto bien podrfa medirse 0f !o que desencadena en quien !o !ee. Los mejores !ibros,

!os mejores ensayos y artfculos, bos mâs eficaces poemas y canciones no pueden ser !eidos o

escuchados impunemente” (M.Gira!do :22). H. Riva enfatiza esta afirmacién de E. Galeano,

para él “su escritura despierta inquietudes, y !ogra que nadie pueda leer sin sentir y sin

opinar, aén para contradecir!o, su obra promueve !a reaccién, el enfoque crftico, y con e!lo

bogra sus propésitos : estremecer y reflexionar” (12).

Entre Ios teéricos de !a recepcién Iser es quien subraya !a importancia del pape!

creativo del lector ya que en la comunicacién !iteraria se produce una interaccién entre texto

y lector. Esta interaccién tiene una direccién !a que va del texto al mundo a través del

cuestionamiento que de él hace el lector. H. Riva sefla!a que en la produccién !iteraria de E.

Galeano, “el autor y e! lector re-crean juntos e! texto traduciendo hacia afuera !a energia

creadora de ambos” (73), instalândose de esta forma la interaccién entre obra y piiblico
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lector, el proceso que enuncia Iser y que seflala H. Riva apunta a determinar cômo se asocian

el autor y e! lector para recrear e! sentido del texto.

En el Prefacio de Four une esthétique de la réception de H.Jauss se puntualiza que

tanto para H. Gadamer como para é! mismo toda obra es respuesta a una pregunta; por medio

del texto de la obra se puede inferir cutl ha sido la pregunta formulada en principio y càrno

se ha articulado la respuesta. E! texto ha sido interrogado por sus primeros lectores : les ha

traido una respuesta a la cual han accedido o han rechazado (15).

Se concluye, pues que, de acuerdo con la teorfa de la recepciÔn de Jauss e Iser la

determinaciôn del valor de una obra literaria dependerâ del efecto producido, “recepciôn”,

influencia ejercida, valor reconocido por la posteridad.

2.2 Ensayo y recepcién

Las venas abiertas ... pertenece al género ensayo, por b menos asi b reconoce su

autor, aunque no fue asi considerada en el Concurso de Casa de las Américas, pero luego la

comunidad intelectual la designé como ensayo polftico-econ6rnico, ensayo histôrico o ensayo

testimonio. Analizar algunas caracteristicas de este género literario resulta indispensable para

determinar qué exigencias reviste para el lector de un ensayo su lectura, y cémo éstas

pueden incidir en su recepciôn.

Para José M. Oviedo Ç! 990), cl ensayo adquiere popularidad en Latinoamérica por los

afios sesenta frente a la urgencia de un piiblico lector por conocer acontecimientos

fundamentales de su historia pasada y presente ante una aguda crisis de informacién. Su

objetivo es cl de establecer una comunicacién abierta con e! lector como con e! mundo

histérico al que pertenece. Con este fin, dice J. M Oviedo, es que surge la ardiente denuncia

dcl imperialismo nortearnericano y el anâlisis de la situacién presente de los pueblos
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latinoamericanos impulsando al uruguayo E. Galeano a escribir un ensayo testimonial que

fue muy leido en su tiempo Las venas abiertas de América Latina (147).

J.M. Oviedo considera que este género no se cifie a una forma establecida: “cada

ensayo establece sus reglas, su intenciân, contenido, lenguaje, enfoque, y puede tratar

temâticas diferentes por b tanto cada uno exige una adaptacién y adiestramiento del lector”

(Il). Le habla al hombre en general, al que sabe algo y quiere saber mâs, si bien no es

escrito por un especialista sino por aquél que siente una preocupaciôn por toUas las cosas que

le atafien. En el epulogo de su obra E. Galeano revela su propuesta y expresa: “Este libro

habfa sido escrito para conversar con la gente. Un autor no especializado se dirigfa a un

pûblico no especiatizado con la intencién de divulgar ciertos hechos que la historia oficial,

historia contada por los vencedores, esconde o miente” (VA. :437).

La preocupacién de E. Galeano por la historia proviene de su desilusi6n con la

historiografla latinoamericana como disciplina académica y especialmente con aquélla que se

ensefia en las escuetas, ya que para é!, esa historia consiste en un pasado inerte, en una

acumulacién de datos y eventos que se aprenden de memoria. Piensa el autor que es”Una

historia hecha para ser aprendida de memoria, que no tiene nada que ver con la historia de

verdad, la que busca e! pasado como presentimiento de! tiempo que es “(cit. en D.

Palaversich: 135). Para E. Galeano la verdadera historia latinoamericana se evidencia

claramente en la experiencia de los grupos subaltemos para los que reconstruye una visién

alternativa subvirtiendo los textos hegeménicos. La historia oficial que se encuentra en los

textos escolares o en los medios de comunicacién ocutta o miente acerca de la realidad. Es en

su perspectiva de la historia y de la realidad latinoamericanas como una lucha entre los

buenos (los pueblos latinoamericanos) y los malos (et poder extranjero) que se manifiesta la

estriictura ideolégica maniquea de la obra.
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E. Galeano muestra a b largo de su ensayo una perspectiva comprometida con el

hecho histérico y con la importancia de su representacién, ya que e! ensayista considera que

“los historiadores han tergiversado la historia, o que la han escrito siguiendo una tradiciôn

interpretativa equivocada” (H. Jaimes: 11). Como consecuencia, b que pretende E. Galeano

es que hay que tener presentes los errores del pasado para superarlos y al mismo tiempo

intenta mostrar al tector la necesidad de repensar la historia oficial para reescribirla. El autor

afirma: “La Cinica manera para que la historia no se repita es manteniéndola viva”. En Las

venas abiertas... el pasado aparece siempre convocado por e! presente, como memoria viva

de! tiempo presente. “Este !ibro es una btsqueda de claves de la historia pasada que

contribuyen a exp!icar el tiempo presente [...]“ (V.A : 439). La carencia de una historia c!ara,

confiab!e ha tenido como consecuencia que e! ensayista haya asumido prâcticamente !a

posicién de! historiador. Se le puede atribuir e! objetivo de “desnudar !a complicidad del

silencio y e! de erigirse en lecciones pibticas para una colectividad que no sabe de sf misma”.

(J.M.Oviedo :144). El ensayo bien puede no contestar las preguntas que plantea: su funciôn

primordial es inquirir y despertar inquietud. H. Jaimes retoma a C. Real de Azùa16 quien

reconoce que el postulado ensayistico tiene como puerto final la persuasiôn : persuasién que

se convertirâ en su efecto especifico (17).

Para Héctor Jaimes el ensayo, desde el punto de vista de! goce estético, !e exige a!

lector mucho mâs que cualquier otro género literario. De allf que el diâ!ogo entre el lector y

el texto es intenso, riguroso y exigente. Ademâs el ensayista argumenta pero no demuestra y

siempre deja las puertas abiertas para considerar nuevos modos interpretativos, b que hace

que el lector pueda ver el ensayo como un género demasiado ambiguo y demasiado abierto

(14). A este respecto, D. Palaversich expresa que, en !a escritura de E. Galeano se observa

16 Carlos Real de Azia, escritor y crftico literario uruguayo. Autor de Antologfa dcl ensayo uruguayo
conte,nporcneo. Montevideo Publicaciones de la Universidad de la Rept’tblica, 1964.
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“la calidad referencial de su narrativa asi como e! carâcter intertextual que se reflejan en e!

establecimiento de un contrato genérico ambiguo con el lector” (209). No se propone pues, el

ensayista entretener al lector como b hace la novela, el teatro y la poesia; por cl contrario

muchas veces le presenta exigencias adversas al goce literario.

A esta conclusién ilega fâcilmente E. Galeano cuando dice que aquellos que leen

Las venas abiertas... son masoquistas.

El masoquismo, que al parecer podrfan experimentar los lectores de este ensayo en su

lectura, se ve atenuado por los recursos que el autor utiliza con el fin de facibitarta y como

comenta Isabel Allende “el libro fluye como si fuera un cuento” debido a la habilidad de

buen narrador que atribuye a E. Galeano.

Con el fin de obtener la complicidad de los lectores, E. Galeano recurre a varias

estrategias estilisticas tales como : la voz irénica del autor por medio de la que revela el

punto de vista desde el cual interpreta cl mundo, el lenguaje metaférico que utiliza para

describir al continente latinoamericano personificândolo en una mujer17, la formulacién de

preguntas que regularmente van guiando al lector. El uso de la forma interrogativa estâ

planteando una invitacién al lector para que participe dcl juego de bûsqueda de respuestas18.

Otro procedimiento es cl uso dcl pronombre “nosotros” cuyo objetivo es cl de incluir al

narrador, quien a través dcl nosotros camufla su “yo” y su individualidad. También, intenta

atrapar al lector para que esté de acuerdo con él’9, y de esta forma darle credibilidad al

17 América percibida como un ser vivo, que ha sido exptotado [...] los europeos del Renacimiento se
abalanzaron a través del mat y le hundieron los dientes en la garganta[...]. Pero la regién sigue trabajando de
sirvienta” (VA.: 1).

8 “Qué es esto? ,El electroencefalograma de un loco? En 1889 el café valia dos centavos, sels ai’ios después
habla subido a nueve, tres aflos mâs tarde habia bajado a cuatro centavos y cinco aéos después a dos [...] cl
precio continué cayendo... Pero âen beneficio de quién? Del ciudadano que bebe cl café?” (VA. t 15$-59).
Estas interrogantes frecuentes en cada presentacién de argumentos revelan la ironia con la que el autor
subvierte la historia o los datos econémicos.
19 “Nosotros habitamos [j” (VA.:2 ) o bien emplea en lugar dcl nosotros incluyente los posesivos
correspondientes, “Nuestra comarca dcl mundo, que boy Ilamamos América Latina [...j” (VA.. I).
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discurso. El uso del adjetivo posesivo “nuestro” persigue e! mismo fin, ademâs de darle

fuerza al discurso y denotar una pertenencia, un lugar en el tiempo y en cl espacio.

A través de todas estas estrategias apelativas y exhortativas, o explicativas y

descriptivas e! aLitor se ha conferido a si mismo Ios atributos de un vocero histôrico. Se

constata que este género literario es cl que mejor se adapta a la problematicidad del asunto

que trata. La escritura del ensayo en la que se conjugan todos los tonos, intereses y formas,

significa un ejercicio de libertad creadora e intelectual20.

2.3 Las veitas abiertas de América Latbta: paradojas de su recepcién

De acuerdo al tftulo invocado para esta parte del trabajo, se trata de determinar las

paradojas de la recepciôn de Las venas abiertas... en tanto que esta obra de! escritor

urtiguayo Eduardo Galeano debiô sortear la indiferencia de !a crftica académica durante

varios aûos, debido quizÉis a la postura antiacadémica de! autor manifestada en !as formas y

contenidos de su escritura que vehicula ctn profundo mensaje polftico, que encara la

reescritura de la historia alternativa dcl continente !atinoamericano desde la visiôn de los

vencidos, que hace ga!a de la flagrante violacién de Las fronteras genéricas desafiando tas

normas literarias, asf como de su manifiesta subjetividad. Por una parte, y a pesar de las

caracteristicas escritura!es enumeradas, no sélo Las venas abiertas... se vende, también las

otras obras de E. Galeano demuestran una perdurabilidad en cl mercado de! libro y sus ventas

se mantienen en permanencia. Por otra parte, !a inc!usiôn de Las venas abiertas... como

texto en diferentes cursos, ya sea tanto en historia como en titeratura, en universidades que

20 La definicién que de! ensayo ofrece Martin Stabb en su estudio The Dissenting Voice: the New Essay of
Spanish America, 1960-1985 (1994) nos parece por dems pertinente al texto de E. Galeano Las venas
abiertas... en b que tiene que ver con aspectos estilisticos : “One of the most fascinating aspects ofthe new
essay’ may be scen in certain practices based on attitudes regarding the autonomy of language, the self
referential nature ofthe text, and even the notion ofthe book as artifact, as an entity possessing a kind of life or
its own beyond. or in addition to. its semiotic function” (96).
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“son centros de la seriedad universal” -en palabras de! autor- asi como en las periféricas,

demuestran que estamos frente a una situaciôn paradôjica en b que tiene que ver con la

respuesta a este escritor y a su producciôn !iteraria.

Asistimos, pues a un fenémeno que revela una antilogia, en e! sentido de que et vacfo

crjtico no obsta para que E. Galeano y sus obras en genera! y Las venas abiertas... en

particu!ar, scan iefdas a décadas de pub!icadas, y por b tanto editoria!es prestigiosas como es

e] caso de Siglo XXI Editores, Catâbogos, Pion, Monthiy Review Press, avalen la presencia

de este escritor en cl circuito de! !ibro.

Para la comprensién de este fenômeno resulta pertinente referirnos a la definicién de!

término paradoja que seg(in cl Diccionario de términos titerarios de D.Estebânez Calderôn

(1996) corresponde a un vocablo de origen griego: “parodoxon que significa: fuera de la

doxa comCin, raro, con e! que se denomina una figura !6gica consistente en la oposicién y

armonizacién de conceptos aparentemente contradictorios. Por su medio, !o que, a primera

vista parecfa un mensaje absurdo, termina reve!ando una idea razonable o una profunda

verdad”.

No es sino a partir de la inclusién de un prélogo y una posdata, en 197$, o sea siete

afios después de la primera publicacién de Las venas abiertas... que E. Ga!eano se descubre

corno interpréte y defensor de su obra. El ensayo se abre con una explicaciôn dcl propôsito

dcl libro: “Este libro habfa sido escrito para conversar con la gente” (V.A. : 437) y una

definiciôn dcl autor y su piblico: “Un autor no especializado se dirigia a un péblico no

especia!izado” (V.A. : 437) y una tentativa de definicién dcl género: “Sé que pudo parecer

sacrilego que este manual de divulgacién hab!e de economfa polftica en cl estilo de una

nove!a de amor o de piratas” (V.A. :438). Estas referencias al autor y al pûb!ico no

especializado como también cl ataque implicito a !os criticos académicos: “!os comentarios
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ms favorables que este libro recibié no provienen de ninglln critico de prestigio sino de las

dictaduras militares que b elogiaron prohibiéndolo” (V.A. 437) dan cuenta de la original

recepciôn negativa de Las venas abiertas... por parte, en general, de la comunidad intelectual

y, en particular, de tos economistas e historiadores, quienes no le perdonaban a E. Galeano la

extravagancia de su estilo, ironia y sarcasmo, ni el despliegue abierto de la subjetividad, b

cual socava el poder de los discursos especializados aspirantes a ta autoridad y a la

objetividad. Pero no sélo estos elementos no condujeron, en principio, a su consideraci6n por

la critica académica sino que también la definicién que de su obra hace el autor mismo como

“un manual de divutgacién que habla de economfa polftica en et estilo de una noveta de arnor

o de piratas” condicioné su recepcién pues E. Galeano reconoce la falta de seriedad que esta

definicién comportaba. A pesar de esto algunos especialistas destacan, entre diferentes

aspectos retenidos en sus valoraciones, algunos de los términos con bos cuales el escritor la

ha definido. A modo de ilustracién de b que anotamos citarnos algunos ejemplos.

Omar Dtaz de Arce (1972) puntualiza que “Hay momentos en que Las venas

abiertas... parece ms una novela que un ensayo econémico en la que el autor pone de

manifïesto su habilidad para mantener la unidad y secuencia del relato recurriendo a una

técnica casi cinematogrâfica, describiendo los escenarios del acontecer econémico antes y

después del pillaje” (152).

Isabel Allende 21(1997) quien prologa ta versién en inglés de The Open Veins of

Latin America destaca que E. Galeano “es un buen narrador y este talento es b que hace que

su ensayo se lea corno una novela de piratas tal y como ét la describe”. En cuanto a su estito,

“el autor muestra su habilidad para producir efecto y suspenso que se convierten en

21 Novelista chilena de reconocida trayectoria literaria, autora de La casa de los espiritus (1982), Eva Lttna
(1987), Et plan i,?flnito (1991), entre muchas otras novelas.
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ingredientes importantes para persuadir al lector de leer y continuar leyendo hasta e! final”

(4).

Niels Boel (2001), en linea, considera que: “Esta obra es subyugante como una

novela policiaca ya que cuenta con ardor, lucidez e indignacién la historia dcl ‘piltaje’ de!

continente latinoamericano.

Caleb Bach (1992) se refiere a este ensayo como “la visién de Galeano acerca de

cinco siglos de saqueo de tierras, personas y culturas, por rnedio de una descarga Ilameante,

colmada de ira y de la cual no se arrepiente, aunque admite la monolitica dimensién de la

historia que narra en Las venas abiertas...” (18).

E. Galeano define su ensayo como un “manual de divulgacién “y divulgar es hacer

que una cosa Ilegue a conocimiento de gran ntimero de personas, revelando asi la intencién

que tuvo cl escritor : “Traté de escribir la historia en un lenguaje que pudiera ser entendido

por cualquiera”, de esta aseveracién se desprende que et autor considera esta escritura como

un instrumento cognitivo.

“En el estilo de una novela de amor o de piratas”, la reescritura de la historia

silenciada, su preocupacién por reconstruir la experiencia histérica de los marginados

omitida en el discurso dominante ponen en evidencia su latinoamericanismo, pues esta

reescritura conlleva su “amor” hacia una América que desde Bolivar intenta darse una

unidad que comprenda a todas las naciones hispanoamcricanas. Este sentimicnto hacia

América Latina se balla también en cl poema de Pablo Neruda “Amor América” dcl Canto

General, obra en la que e! poeta construye e! recuento de la historia de! continente desde los

origenes pre-colombinos basta cl presentc, haciendo desfitar 550 afios de historia para ofrecer

una extensa visién de América Latina expresando su sentido social y politico y su adhesién a

una causa de ética colectiva Aunque compuesto entre 1946-49 las condiciones histérico
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sociales de América Latina no eran las mismas que en el momento en que E. Galeano escribe

su ensayo. La exploracién de la historia del continente que tieva a cabo P. Neruda en el

Canto GeneraÏ no reviste el carâcter radical que E. Galeano ofrece en Las venas abiertas...

En cuanto a la identifïcacién de Las venas abiertas... como una “novela de piratas”

responde a la argumentacién de la obra en la que se presenta una historia del saqueo y se

cuenta a la vez cômo funcionaron y funcionan aiin hoy los mecanismos del despojo

(VA.. 11).

D. Palaversich atribuye esta iniciat recepciôn negativa (o rechazo) en tomo a la

escritura de E. Galeano, tanto al hecho de que sus textos no se prestan a rn(iltiples

interpretaciones asf corno también a que la reescritura de la historia desde el punto de vista

subalterno inevitablemente desaffa los cânones tradicionales, tanto de la historia como de la

literatura (9). El tratamiento de la historia en Las venas abiertas... en una serie de historias y

explicaciones al alcance de todos, tiene sus implicaciones polfticas, en cuanto E. Galeano

afirma que “baja de las cumbres inaccesibles muchos de los secretos que los técnicos

manejan en cédigo para cambiârselas entre sf como figuritas dificiles” (cit. en D.Palaversich

40) . Esta técnica de escritura de la historia desafia las tradiciones literarias pero va en busca

de los lectores que se yen estirnulados por este estilo familiar de producciôn favoreciendo la

recepcién. Como periodista y como escritor E. Galeano trata de ir puliendo su medio

expresivo para decir b mejor con la menor cantidad de palabras, aspira a un lenguaje cada

vez mâs despojado, carente de! ropaje retôrico que frecuentemente abruma al lector.

La ausencia de material critico con respecto a la obra de E. Galeano evidentemente

responde a la carga ideolégica de su literatura que corre et riesgo de ser concebida como una

proposiciôn critica poco atractiva. D. Palaversich sefiala que : “Sus transgresiones genéricas,

su obsesiôn con la historia latinoarnericana asi como la apelacién reiterada a personas y
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eventos concretos pueden intimidar a los criticos literarios que se inclinan a tratar universos

menos reconocibles, màs artificiosos y mâs literarios (9). Si a estas aprensiones por parte de

los eruditos se agregan las de los historiadores la obra de E. Galeano estâ condenada a existir

al margen tanto de la historia como de la literatura. Otro aspecto que incide en e! vacio de la

critica académica es que la escritura de este autor se define como “una literatura de

resistencia22, segûn la denominacién que utiliza Bârbara Harlow o segiin la que emplea

Angel Rama, literatura contestataria ya que surge en un contexto histôrico marcado por la

dependencia, la explotacién o la represién polftica” (Palaversich :10).

Sin embargo, E. Galeano se halla citado en centenares de trabajos de muy diversas

disciplinas tales como antropologia, historia, economia, ciencia polftica y ecologia hecho que

demuestra la relevancia de su escritura pero no desemboca, por b menos, en la primera

década de la publicaciôn de Las venas abiertas... en textos analfticos extensos.

Gerald Martin (1992) se hace eco en un articulo sobre E. Galeano de esta situacién

diciendo que: “Es curioso que casi todos sus trabajos son ampliamente difundidos y ha

recibido distinciones de premios literarios en Cuba y EE.UU. 5m haber obtenido casi ninguna

atencién entre los crfticos académicos” (14$).

En los afios setenta son escasas las referencias a la produccién literaria de E. Galeano

inmediatamente a la publicaciân de Las venas abiertas... en 1971. Omar Dfaz de Arce

escribe un articulo sobre la obra en 1972; en 1975 Peter Roman hace una resefia; en e! mismo

aflo Ramôn Ruiz también b resefia y en 1977 Gabriel Saad le dedica un articulo crftico, en el

que reconoce que, cuando E. Galeano publica su primera novela Los dias siguientes (1962),

tanto él como otros crfticos literarios uruguayos han menospreciado las cualidades narrativas

22 E. Galeano es incluf do en el Web de L ‘Humanité pot su obta Las venas abiertas... donde se te califica como
“escritot resistente”.
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de E. Galeano y haciendo su mea culpa G. Saad se arrepiente de no haber escrito una sola

linea sobre él (455).

Para Omar Dfaz de Arce (1972) se trata de un : “Verdadero ensayo que a pesar de un

uso poco cientifico de la bibliografla no disminuye el valor del trabajo” (153).

Peter Roman (1975) reconoce que : “Es una historia de América Latina fàcil de leer,

es un excelente trabajo que subraya la historia paradôjica de! continente y que resulta ûtil en

los cursos sobre América Latina y ha tenido una entusiasta recepciôn entre los estudiantes,

especialmente latinoamericanos” (497-98).

Ramôn Ruiz (1975) afirma que: “Galeano escribe con escasa objetividad, habla por

la mayorfa de Ios intelectuales latinoamericanos, en esto reside el valor de su libro” (582).

Gabriel Saad (1977) destaca que: “Las venas abiertas... se ha convertido en

imprescindible libro de consulta para Ios estudiantes que desean saber mâs sobre la

explotaciôn del continente “ (461).

No es sino a partir de los afios ochenta y noventa que comienzan a surgir diferentes

tratamientos de su obra Las venas abiertas... como consecuencia de los cambios que

originan acontecimientos histôricos trascendentes a nivel planetario y entre los que Virginia

BelI (1997) destaca: “La reciente critica americana que reivindica los trabajos de E. Galeano

puede tener que ver con el hecho de que e! socialismo de Galeano ya no es percibido como

una amenaza. En el contexto de la Posguerra fria la apreciaciôn de su trabajo reviste una

despolitizaciôn” (cit. en fisch lin y Nandorfy : 8).

Tomando en consideraciôn los cambios polilicos que se estân produciendo también

Caleb Bach en un articulo (1992) dedicado a E. Galeano se plantea el por qué de esta

reactualizaciôn de Las venas abiertas... formuhndose la pregunta: “Cuâl es el origen del

repentino interés en este socialista declarado? Y responde : la disoluciôn de las tensiones
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entre el este y el oeste” (16). Pero al mismo tiempo C. Bach puntualiza que E. Galeano en sus

tiltimos libros “ha disminuido algo el volumen y aprendi6 a sonreir a través de las lâgrimas.

En la era posterior a la guerra fia, su pûblico también ha cambiado” (16).

La protiferacién de articulos, reseflas, entrevistas, presentaciones, conferencias, sobre

su obra literaria en publicaciones académicas, periédicos y en la Red, demuestran un

renovado interés por Las venas abiertas... provenientes de diferentes medios intelectuales, ya

sea el historiador, el escritor, el critico literario, el periodista. Todos ellos seflatan carencias,

omisiones, fallas en este ensayo asi como también destacan aspectos relevantes de la escritura

de E. Gateano independientemente de su postura anticadémica. Esto no impide que se le

reconozca a la obra una multiplicidad de valores.

Siguiendo un criterio cronolégico y con el fin de ilustrar la reconsideracién de Las

venas abiertas... en las dos éltimas décadas del siglo XX, se citarin algunos ejemplos a pesar

de que cada uno de los intelectuales expresa posturas diferentes.

Seg(in Sheila Wilson Serfaty (1980): “Las venas abiertas... es el trabajo mâs

abiertamente politizado de E. Galeano y representa una toma de posicién en sus escritos”

(108).

Hugo Achugar (1985) enfatiza que el ensayo expone la verdad o verdadera historia del

continente : “Las venas abiertas... es texto obligatorio en toda Hispanoamérica, salvo en

aquellos paises donde la verdad ha sido prohibida” (358).

Aunque Carlos R. Dos Santos (1987) como historiador encuentra aspectos con los que

discrepa, de todas formas reconoce que : “Su lenguaje accesible asi como la forma de

construccién del trabajo demuestran elocuentemente la postura antiacadémica del autor. Su

gran mérito ftie (entre otros) provocar o despertar pasiones y restricciones. Este libro no es

una obra muda, sino mâs bien, una obra que incomodé y que permanece” (44).
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Jean Franco (1991) afirma que : “Las venas abiertas... fue ampliamente Iefda en

América Latina como en el exterior. Es una obra que ha influfdo en toda una generaciôn”

(183-$4).

Gerald Martin (1992) considera que: “E. Galeano es uno de los escritores

latinoamericanos mâs lefdos. En 1971 aparece e! trabajo por el cual, probablemente, sea mâs

recordado - Las venas abiertas ... - que fue un sorprendente éxito” (1 51).

Caleb Bach (1992) confirma que : “La presencia de E. Galeano en e! âmbito Iiterario

contemporàneo se debe a sus éxitos. En los ûltimos aflos es imposible no encontrarlo

dictando conferencias en universidades norteamericanas o europeas. Asiste al crecimiento de

su pùblico inclusive en las regiones que ha criticado mâs âcidamente” (16).

En una entrevista en linea, en e! momento de cumplirse los 25 aflos de publicada Las

venas abiertas..., E. Galeano reconoce el cuestionamiento académico de que fue objeto su

obra. P. Rezé b interroga acerca de la dificultad que existe con respecto a la dificil

clasificaciôn genérica de sus escritos diciendo que : “Su obra es inclasificable en a1gtin

género literario, salvo e! primer libro que parece ser un ensayo ,es cierto?” E! autor

responde : “Solamente Las venas abiertas... cumple con las reglas del género de ensayo. Las

otras son inclasificables. Cuando se pub!icô Las venas abiertas... mucha gente b cuestioné,

sobre todo en los medios académicos”.

D. Palaversich anota b paradéjico de su recepcién enfatizando que, 5m embargo, a

nive! de ventas, su produccién literaria encuentra una respuesta favorable: “El alcance de la

palabra de Galeano, cuyos libros se venden en altisimos tirajes y se !een mayoritariamente

fuera de los circulos académicos {. . .1.

Cabe preguntarse ,Qué factores inciden en la comunidad intelectual para que la

produccién literaria de E. Galeano provoque tal interés? Por una parte e! hecho de que el
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autor recibe en dos oportunidades, en 1975 y en 197$, et primer premio de Casa de las

Arnéricas en el género novela (La canciôn de nosotros) y en el género testimonio (Djas y

noches de amory de guerra) respectivamente y en e! curso de los ochenta el American Book

Award por Memoria det fitego, instancias estas legitimadoras que consagran parte de su

produccién literaria y que determinan su permanencia en el mercado de la palabra por ms de

cuatro décadas. Por otra parte, se comprueba que Las venas abiertas... continiia siendo, basta

el presente, un libro con éxito editorial y por b tanto con un pûblico interesado que responde

leyéndolo.

Pero no sôlo Las venas abiertas... se convierte en un éxito comercial, 5mo que en

general este éxito siempre acompafia la publicacién de las obras de E. Galeano. Con respecto

a este ensayo David Barsamiân maneja ta cifra de ms de 1 mitlén de copias vendidas.

Gabriel Saad hace referencia al éxito de la primera novela de E. Galeano Los d[as

sigitientes (1962) que el pébtico lector devorô agotàndose tanto su primera como segunda

edicién en una semana respectivamente. Algo similar sucedié con la novela Vagamundo y

con su ensayo Las venas abiertas... que se editaron en Buenos Aires, en 1973, con unatirada

de $000 ejemplares cada uno.

Destaca G. Saad que cuando E. Galeano termina en 1975 La canci6n de nosotros

(novela testimonio) se produce una danza de editores en tomo de ella. Este interés estaba

avatado por Ios miles de ejemptares que tanto Las venas... como Vagarnundo agotaban

semana a semana.

Con respecto a obras mâs recientes, debe mencionarse et caso de Memoria det fttego

(1982 —1986) otro éxito editorial, alcanzando las 66 ediciones en exactamente 20 aflos.

Sheila Wilson Serfaty Ilama ta atencién sobre la respuesta que desperté la revista

Crisis (1973-76) fundada y dirigida por E.Galeano en Buenos Aires. “Crisis significé la
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experiencia de! diâlogo con e! pûblico, porque e! lector se transformô en un participante del

periâdico. La revista tuvo un gran éxito : 35.000 ejemplares mensuales se vendieron durante

tres afios y medio”(109).

Este interés Ileva a preguntarse a Ana Inés Larre-Borges en un artfcuto aparecido en

e! diario uruguayo Brecha (1989): Por qué Galeano se lee tanto? Concluye que es porque

“su obra refleja las expectativas de sus tectores y porque es menos preocupada por

experimentar sobre sf que por buscar la eficacia en decir b que de veras importa” (27). La

interrogante planteada revela por sf misma la paradoja de comprobar que sus escritos l!egan a

un vasto sector de lectores mientras que es desechado prâcticamente pot historiadores,

economistas, criticos literarios y ain, con muy pocas excepciones, los mâs importantes

estudios crfticos dedicados a teoria posco!onia! o historia de América Latina.

Podemos concluir, entonces que si bien E. Ga!eano no ha sido visto como una figura

literaria mayor, a nivel comercia! sus obras esttn prestigiadas por editoriales reconocidas y

siempre obtienen la respuesta de un piblico lector como consecuencia de que E. Galeano es

una de esas muchas voces que combina una conciencia crftica a una habilidad discursiva para

ganar una atenciôn internaciona!. Y que ademâs la enorme popularidad adquirida por su

ensayo entre los !ectores latinoamericanos responde a que esta obra marca un radical cambio

de perspectiva desde el punto de vista de! anâiisis econémico de la explotacién del

continente. A pesar de este fuerte desaflo a la historia de bos conquistadores y colonizadores

E. Galeano admite que Las venas abiertas... reduce la historia a una ûnica dimensién : la

econémica, sintiendo que le falta un aspecto esencia!mente humano y es por eso que en

Mdelf favorece la descripcién de la historia como algo que “canta con mûttiples voces”.
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2.4 Recepciôn contrastada de Las venas abiertas de Arnérica Latina

No obstante, encontramos otros ptintos de vista, que contrastan con la recepciôn de

las iiltimas décadas. Como afirma Carlos R. Dos Santos “Esta obra ha tenido el mérito (entre

otros) de provocar, de despertar pasiones, es una obra que incomodé pero que permanece”.

Esta recepcién contrastada demuestra que la escritura de E. Galeano fue cuestionada

y que ademâs molestô. Jorge Armijo (1982) resefla Les veines ouvertes de l’Amérique

Latine: une contre-histoire y la examina a partir de la situaciôn geopolitica dcl continente

de los afios setenta. Puntualiza que cl principio teôrico que la determina es la situacién en la

cual la economia de un cierto n(imero de pafses estt condicionada por el desarrollo y

expansién de otra econornia. Acusa a E. Galeano de recurrir a la oposiciôn y al contraste

para reducir la problemâtica de América Latina al choque de dos mundos. Considera que la

advertencia de E. Galeano al final dcl libro sobre el autor no especializado y el p(iblico no

especializado Ilega con diez afios de atraso.

Para J. Armijo, la aproximaciôn a la temâtica que ptantea E. Galeano debe hacerse

por un procedimiento racional y despojado dc determinismo, de b contrario resulta

demagégica la forma en que E. Galeano procede. Se pregunta J. Armijo si se puede

continuar explicando la realidad atribuyendo todos los errores de la situaciôn polftico

econémica del continente a la Teoria de la Dependencia de Gunder frank y en base a la cual

E. Galeano sustenta su anâlisis econômico-polftico. J. Armijo cree que, América Latina no

debe ser vista, diez afios mâs tarde, como el coto de caza de Estados Unidos. 5m embargo,

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economfa en 2001 sostiene que: “La liberalizacién dcl

comercio, que en principio debia Ilevar a los paises menos ricos a la prosperidad es percibida

boy en cl mundo entero como un nuevo método de explotacién de los pobres por los ricos”
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(La Presse: feb 2004). En mayo de 2004, en la Universidad Politécnica de Valencia, en

ocasién de la presentaciân de su ûltima obra Bocas del tiempo, E. Galeano, preguntado sobre

si la situaciôn de América Latina expuesta en Las venas abiertas... era diferente hoy,

responde que “la realidad no ha cambiado tanto en mâs de 30 afios, ha multiplicado su mal, el

balance de aquel mensaje no ha sido positivo” (El Fafs, mayo 2004).

Tanto b que establece J. Stiglitz ante la situacién econémica, derivada de la

globalizacién, ya sea con respecto a Arnérica Latina o a otros paises (en vias de desarrollo, ya

que la denominacién de Tercer Mundo es tan conflictiva) como la constatacién a la que se

libra E. Galeano, parecen dar respuesta, en cierta medida a b que Armijo plantea como una

situacién anacrônica, pero que la realidad demuestra que todavia no ha sido superada.

Danubio Torres Fierro ofrece otro punto de vista en esta recepciôn contrastada. Es el

autor de un ensayo, pero que se ha consultado como un articulo publicado en la revista Vuetta

(1992), titulado “Los mercaderes de la virtud” identificando a estos ‘mercaderes’ con Mario

Benedetti y Eduardo Galeano, haciendo uso de un tono vitriôlico y enjuiciando a ambos

autores. D. Torres Fierro hace una apologfa del neoliberalismo y acusa a E.Galeano de

hablar con una ‘langue de bois’ que define corno una ‘jerga de lugares comunes y vacia de

sustancia” (57) y le reprocha de hacer uso de todo b que él mismo desprecia en la teorfa y en

la prâctica : “[...] el gusto por frases sonoras e inofensivas sobre las que todo el mundo se

pone fâcilmente de acuerdo [...J” (57), cita que extrae del ep(grafe de Jules Romains con el

que abre su texto. Torres Fierro acusa a E. Galeano de recurrir a caracterfsticas binarias para

representar al capitalismo y al socialismo de una manera en que ambas son maniqueas e

imprecisas revelando una aversién por el contexto.

Esta representaciôn del mundo se basa en una estructura binaria en la que las

oposiciones: blanco-negro, civilizacién-barbarie, centro-margen, colonizador-colonizado



47

responden al sistema operativo de la colonizaciân. “Estas categorfas tienen su aplicacién en

la epistemologfa occidental en la que toUa experiencia de marginacién se concibe como

contraposicién a un centro privilegiado” (D. Palaversich : 131).

Sin embargo, D. Palaversich no encuentra en esta acusacién sino “la imagen del

mundo ta! cual es, este tipo de prâctica halla su correspondencia con la estructura binaria de

la sociedad en que se vive “ (245). El universo de E. Galeano es seguro y uniforme en cuanto

establece la polarizacién entre los buenos y los malos, explotadores y explotados,

colonizadores y colonizados, ricos y pobres. “Rechazar la estructura binaria de la sociedad

conllevaria el perder de vista las fuerzas politicas, sociales e ideolégicas que rigen en el

mundo” (Palaversich :246). El fin que persigue es el de invitar al lector a contemplar un

estado de cosas en el que el mundo es mostrado, no como a su imagen ha sido construfda,

sino pot los intereses que controlan las formas dominantes de representacién. “Desde esta

perspectiva polarizada, binaria, E. Galeano ejerce una crhica que configura la

desconstruccién de la ideologfa que està atacando, postura que se evidencia entre los

escritores poscoloniales, pero que ademâs de inscribirse en una dinâmica de contradiscurso,

corre e! riesgo de que la historia subalterna se convierta en una imagen invertida de la

escritura hegeménica que estâ contestando” (Palaversich: 249).

Si para Torres Fierro constituye el maniqueismo uno de los aspectos mâs

problenuticos en la escritura de E. Galeano en cambio, D. Fischtin y M. Nandorfy sostienen

que “estos contrapuntos binarios son una de las muchas técnicas que utiliza el escritor para

producir imâgenes severas y desenredar el lenguaje que a pesar de esto se resiste a set

reducido a cualquier representacién simplista de las causas” (10).
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Pero e! texto mâs elocuente de esta recepcién contrastada b es sin duda el Manual

det perfecto idiota latinoamericano (1996) escrito por Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos

Alberto Montaner y Alvaro Vargas Llosa 23 y prologado por Mario Vargas Liosa.

No es sorprendente que Mario Vargas Liosa avale a partir del prélogo una obra que

ataca a la izquierda latinoamericana desde el momento en que en su ensayo El intelectuaÏ

barato (1986) cuestiona a los escritores, a los académicos, a los periodistas y a otros

miembros de la comunidad intelectual que han sido politizados y “burocratizados” por

movimientos partidarios asf como por regimenes polfticos especfficos. E! rechazo de la

ideologia marxista se vuelve dominante en sus trabajos ensayisticos.

En el prôlogo, definiendo a qué idiotez se refiere el libro, dice Mario Vargas Llosa:

“Hemos acufiado unas misteriosas metâforas, como el anâtomico tonto dcl culo en Espafia y

en el PerCi ese procesionario o navegante huevén a la vela. Esa clase de idiota despierta cl

afecto y la simpatia, o a b peor, la conmiseraciôn, pero no el enojo ni la critica, y, a veces

hasta una secreta envidia24 [...J” (MFIL 12)25. A través de este breve pasaje surgido de la

pluma de Mario Vargas Liosa, vemos hasta qué punto, aiin considerando a Las venas

abiertas de Arnérica Latina como Lin panfleto politico, ftie un libro que molest6 sobre todo a

bos adherentes a Jas politicas neoliberales. Demuestra adens que bos escritores que suscriben

e! Manual dcl peifecto idiota latinoamericano Mario Vargas Lbosa, Alvaro Vargas Lbosa,

Plinio A. Mendoza y Carlos Montaner hacen alarde de un gran sarcasmo. Este sarcasmo se

reduce a invectivas que revelan una falta de argumentacién, de dialéctica. Como Marc

23 Plinio A. Mendoza, periodista y escritor colombiano; Carlos A. Montaner, ensayista, narrador y periodista
cubano (fuera de Cuba), Vicepresidente de la Internacional Liberal; Alvaro Vargas Liosa, escritor y periodista
peruano, corresponsal dcl periôdico ABC en Londres, hijo dcl célebre escritor Mario Vargas Liosa.
24 El subrayado es nuestro.
25 Las referencia al Manual de! pefecto idiota latinoamerïcano se abrevian en MPJL y al individuo “perfecto
idiota latinoamericano’ en PIL.
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Angenot afirma, este es “un discurso en e] cual e! adversario es atacado a todos los niveles,

en sus actos, sus ideas, su persona y que pers igue su destruccién “(61).

En la antologia de citas de MFIL los tres autores incluyen con humildad, (adjetivo

que revela la carga irénica, estrategia flagrante en todo el texto) citas de ellos mismos, de sus

previos escritos, antes de que sus puntos de vista cambiaran. Los autores (Mendoza,

Montaner, Vargas Liosa) comienzan describiendo cémo e] PIL absorbe la Vulgata Marxista

en la universidad jtinto con nociones de nacionalismo inspiradas por la discusiôn de las

hazafias de diferentes caudillos desde Bolivar a Allende. El problema no es experimentar con

estas ideas en la juventud ya que “casi todos nosotros latinoamericanos hemos tenido un

ejemplo marxista casi igual que tener sarampién de modo que b alarmante no es tanto haber

pasado por esas tonterias como seguir repitiéndolas [...]“ (MPIL :20). “En otras palabras, b

malo no es haber sido un idiota, 5mo continuar siéndolo “(MFIL : 21).

E] prébogo es seguido de un epfgrafe que expresa: A la memoria de Carlos Rangel26

y a Jean-François Revel que a uno y otro lado del Atiântico han combatido sin tregua la

idiotez poltica (MPIL: 17).

Mientras que e] PIL admira a ]jderes como Alan Garcia e ignora convenientemente la

catâstrofe de su presidencia, su primer héroc es Castro (MPIL: 21). Ademâs de ]os puntos de

vista expuestos, ]os tres autores reseflan los rasgos distintivos de] PIE tomados de ]ibros

como La historia me absolver6 de Castro, RevoÏuci6n dentro de ta revoluciôn de Régis

Debray, Dependencia y desarroïlo en América Latina de Femando H. Cardoso y Enzo

Fa]eflo y Conceptos etementales del materiatismo histôrico de Martha Harnecker.

26 Carlos Rangel, periodista y escritor venezotano se coloca en una perspectiva opuesta al nuevo radicalismo
latinoamericano. C. Rangel ataca las posiciones que constituyen los principios bsicos de la izquierda. Hace
hincapié en su tesis de que los latinoamericanos han sido vehementes en acusar por sus problemas sociales,
politicos y econémicos a fuerzas externas, obviamente a EE.UU. En su obra De! buen salvaje al buen
revolucionario (1976) Rangel comienza “cl anâlisis a partir del descubrimiento seflalando como cl mito del
noble salvaje y su tipico mito corolario se ha desarrollado y extendido. Su aguda crjtica de la izquierda
latinoamericana deriva directamente de esta posiciôn” (M. Stabb :11)
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Pero en la visiôn de Mendoza, Montaner y Vargas Elosa, “El libro que reviste el mâs

compteto conjunto de argumentos insensatos de! PIL, publicado en su sexagésima séptima

ediciôn en 1994, y que merece !a distinciôn de ‘Biblia’ del PIE es Las venas abiertas de

América Latina escrito por Eduardo Galeano en 1970” (43).

E! !ibro de E. Galeano intenta responder al PIE en su bCisqueda de explicaciones de

por qué América Latina es menos desarrollada que EE.UU. o Europa de! oeste. Los tres

autores del Manuat construyen la credibilidad de sus argtimentos citando la literatura de! PIE

para que el lector puedajuzgarlos.

Mendoza, Montaner y Vargas Liosa esgrimen argumentos que pretenden dernostrar

las fallas de la tesis planteada por E. Galeano en Las venas abiertas... y para lograrlo

incluyen recientes tendencias que apuntan hacia el crecimiento de la democracia politica.

Concluyen que mientras los “gringos” y la economia liberal son los enemigos de!

PIL, E. Galeano y muchos de sus seguidores PIL se vuelven fuertes opositores a la verdad, al

sentido comCin y a la libertad.

En el (iltimo capitulo que se titula “Los diez libros que conmovieron al idiota

latinoamericano” se pasa revista a 10 obras respondiendo a la pregunta Qué lee nuestro

legendario idiota? Las venas abiertas de Arnérica Latina aparece en el décimo lugar y luego

hacen la precisién de que : “Ioda bibliografla minima (o mâxima) que se respete, dedicada a

reseiiar la biblioteca bisica del idiota latinoamericano, tiene que concluir con Las venas

abiertas de Arnérica Latina de! escritor uruguayo Eduardo Galeano” (MPIL :306). El

propésito de Las venas abiertas... es resumido en estos términos: “Su ûnica y mâs firme

devocién es alimentar de errores y locuras a los latinoamericanos mâs desprovistos de luces

hasta perfeccionar la legendaria idiotez ideolégica que los ha hecho famosos. Por eso su libro

le pone punto final al nuestro. Se b ha ganado a pulso” (MPIL : 306).
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Recientemente, E. Galeano es interrogado por Victor M Amela en una entrevista en

linea (2004) con respecto al Manuat deÏperfecto idiota Ïatinoamericano.

Responde e! autor:

Empecé a leerlo, pero al ver que era una coleccién de insultos de corta

categoria, b dejé. Habia allf mucho rencor por parte de personas a las

que jamâs hice nada.

V. Amela - i,No contenia argumentos?

Galeano - No. Era una operacién de desaliento contra ‘la izquierda’

en pleno sin distinguir matices. Era un intento de

desprestigiar la indignacién.

V. Amela - j,Qué indignacién?

Galeano - Ante la situacién en Latinoamérica o te indignas o eres

indigno. Lo de ese libro era un elogio a la indignidad y

un ataque a los indignados.

Para E. Galeano dichos ataques son dirigidos a toda una colectividad que se identifica

con una ideobogia determinada: la izquierda. No sélo se ataca su posicién politica 5mo

también e! sentimiento que en su caso ( la indignaciôn) responde a un sistema de valores

propios dcl grupo con cl cual se identifica e! autor. En cierta medida està reinvidicando cl roI

que deben desempefiar bos escritores en e! proceso de obtencién de lajusticia social.

frente a todas estas crfticas, E. Galeano es plenamente consciente de que presenta la

historia en Las venas abiertas... otorgândole un aspecto unidimensional pero b que es

relevante en su escritura es que su texto se convierte en un arma de combate que como ta! es

fuerte y recurre a un fascinante manejo de! tenguaje (en la tradicién de Las Casas, apunta a

otro tipo de verdad que la meramente factual).

De todas formas y como E. Galeano mismo b ha dicho : “Creo que no hay vanidad en

la alegria de comprobar, al cabo de! tiempo que Las venas abiertas de América Latina no ha

sido un libro mudo” (VA. : 43$).
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CAPITUL0 III : Campo intetectual y proyecto creador

El anâlisis de este aparato se basa en las propuestas que E. Galeano formula con

respecto al proyecto creador en su escritura, en general, a través de diversos textos de su

producci6n literaria y en particular también en Las venas abiertas de América Latina. Dichas

propuestas fundamentan su postura académica o anticadémica, que tantas objeciones ha

motivado y en la que se podria decir radica su visién de la funci6n de la literatura en la

sociedad asf como la relacién del escritor con su creacién.

Para el tratamiento de este tema nos apoyaremos en el articulo de P. Bourdieu

“Champ intellectuel et projet créateur” publicado en la revista Les temps modernes del cual

se seleccionan los enunciados que permitan efectuar una vinculacién con los ensayos de E.

Gateano “Defensa de la palabra” (1976) y “Diez errores o mentiras frecuentes sobre

literatura y cultura en América Latina” (1980) en los que el escritor sienta su poética, en

cuanto define su visiôn de la creaciôn literaria, la misi6n del escritor en la sociedad, las

relaciones del escritor con las instancias legitimadoras, con los mecanismos de edicién.

Pierre Bourdieu27 analiza las relaciones del creador con el campo intelectual al que el

artista pertenece, las relaciones del artista y de su obra con la sociedad, tas instancias de

consagraciôn que conducen a la perdurabilidad de la obra.

P. Bourdieu establece las relaciones que entabla el creador con la sociedad en la cual

su creaciôn se inscribe y cémo la creaciôn es apreciada, valorada, por los otros miembros del

campo intelectual dependiendo de la posicién que ocupa el artista en ese campo. Afirma que:

La relaciân que un creador mantiene con su obra asf como la obra

misma, estân afectadas por el sistema de las relaciones sociales en las

27 Todos los enunciados de Pierre Bourdieu son nuestra traduccién.
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cuates se cumple la creaciôn como acto de comunicacién o mâs

precisamente por la posici6n del creador en la estructura del campo

intelectual (865).

El campo intelectual (o campo cultural) se ha constitufdo a medida que la actividad

humana se ha ido diferenciado y oponiendo al poder econômico, al poder politico o al poder

religioso que eran instancias que controlaban la cultura tanto en la Edad Media como en e!

Renacimiento. A medida que el campo intelectual gana autonomia el artista afirma cada vez

mâs su pretensiôn a la libertad de creaciôn, invocando como (mica restriccién, las exigencias

de su proyecto creador.

Para E. Galeano, la relacién que el creador establece con su obra responde tanto a las

exigencias fntimas como colectivas de la escritura. Esta relacién estâ marcada por la

necesidad de comunicaciôn con el ‘otro’. E. Galeano percibe la literatura corno un

instrumento esencial de cognicién atribuyéndole el poder de actuar sobre la conciencia de

aquellos que la Ieen

Uno escribe a partir de una necesidad de comunicaciôn y comuniôn

con los demâs, para denunciar b que duele y compartir b que da

alegria. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los

otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y act(ma

sobre el lenguaje y la conducta de quien la recibe; que nos ayuda a

conocernos mejor (para salvamos juntos) (DP. 7).

En cl desarrolbo de la obra de E. Galeano, H. Riva destaca que se observan una serie

de aspectos que permanecen y trazan un hilo conductor: “La creaciôn como acto vâlido por

si mismo, manifiesta la preocupaciôn por Jos problemas sociales, una actitud militante y

comprometida del escritor, el propésito de Ilegar a todos convenciendo, suscitando la

reflexiôn” (16). Este tipo de creaciôn puede no necesariamente operar cambios sociales pero

es una forma de acciôn que Ilega al espiritu. La actitud militante y comprometida del escritor
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significa que estâ profundamente inmerso en una realidad colectiva. Entrevistado por

Rosalba Campra (1987) E. Galeano reflexiona sobre la funcién de la escritura en la sociedad

diciendo que:

Como escribir es dialogar, uno escribe contestando y formulando

preguntas. Uno ofrece certidumbres, todas las que puede, pero

también dudas. Existe algo mâs creador y peligroso que la duda?

Uno en el fondo es un explorador. Explorador de la realidad.

A veces esa exploraciôn tiene la suerte de coincidir con una

necesidad colectiva (166).

Esta exploracién de la realidad que E. Galeano Ileva adelante en Las venas

abiertas... se inserta en un periodo muy especial de América Latina. Las generaciones

jévenes necesitaban frente a la incertidumbre de su destino, a sus inquietudes, una visiôn

global, abarcadora y comprometida acerca de los problemas y perspectivas del continente

latinoarnericano. Frente a la visién parcializada que generaban los medios informativos se

experirnenté la necesidad colectiva de acceder a otros enfoques. Las venas abiettas... viene a

cotmar esa carencia ofreciendo un punto de apoyo, reforzando convicciones, fomentando

preguntas, suministrando interpretaciones de una realidad hasta entonces inconmovibte.

También respondiendo a una necesidad colectiva de respuestas es que surge la revista

Crisis que fundé en Argentina durante su exilio. Dicha publicacién tiene como objetivo

“desencadenar la capacidad creadora de los demâs y esta concepcién parte del respeto a esa

capacidad y por b tanto no reivindica para si el privilegio del derecho de creaciôn” en

palabras del propio autor (cit. en S. Wilson : 38).

En este sentido P. Bourdieu sostiene que

Todavia no se ha despejado por completo, b que implica el hecho de

que el autor escribe para un péblico. Los intelectuales dependen de b

que son y de la imagen que tienen de si mismos, de la imagen que bos

otros tienen de ellos. Es asi como la cualidad de un escritor, cualidad
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socialmente definida, en cada sociedad y en cada época, responde a

cierta demanda social, con la cual cl escritor debe contar. También

responde al renombre del escritor, es decir a la representacién que la

sociedad se hace del valor de verdad de la obra de un escritor o de un

artista (873).

En general, las obras contienen indicaciones sobre la representacién que el autor se

ha hecho de su creacién, sobre qué conceptos ha pensado su originalidad y su novedad o

qué es b que la distingue, a sus propios ojos, de sus contemporâneos o predecesores.

Creemos que E. Galeano cuando define qué intencién tuvo al escribir Las venas

abiertas... està respondiendo a la representacién que él se ha hecho de su creacién. P.

Bourdieu se plantea como interrogante si aén el escritor mÉts indiferente al éxito, no deberfa

contar con el valor social que de la obra le envia cl pûblico, bos criticos, los otros creadores.

“La sociedad interviene en cl corazén mismo del proyecto creador, confiriendo al

artista sus exigencias o sus rechazos, sus expectativas o su indiferencia” (P.Bourdieu: $74).

Poco importa b que quiera o b que haga el artista, ineludiblemente, debe afrontar la

definicién social de su obra, o sea el éxito o cl fracaso que ha conocido, las interpretaciones

que han sido dadas asf como su representacién social (que el pûblico se haya hecho de la

obra) ya sea esta estereotipada o reductora.

En el epf logo de Las venas abiertas... E. Galeano sefiala que

Lo que uno escribe puede cobrar sentido colectivo cuando de alguna

manera coincide con la necesidad social de respuesta. Escribf Las venas

abiertas...para difundir ideas ajenas y experiencias propias que quizâs

ayuden un poquito en su realista medida, a despejar las interrogantes

que nos persiguen desde siempre (VA. :438).
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Las visiones de todo artista relevante adoptan las formas que corresponden a la

época. La literatura es una cuestién de estilo y una cuestién social, un reflejo de la visiôn del

mundo del autor. Confirmando esta disposicién del escritor H. Riva menciona que:

Todo escritor estâ comprometido con las realidades que b circundan y

b constituyen, la creaciôn es siempre participante ya por la libertad

como por el miedo. La creaciôn artfstica implica acciân u omisién

respecto a todo y en tanto se dirija al pCiblico y forme parte de la

sociedad, no puede dejar de considerarbos, por eso esta actitud exige

situarse en el mundo sin temor a expresar la opinién (27).

En Las venas abiertas..., el objetivo central de E. Galeano es el de “reivindicar la

capacidad referencial y cognitiva de la literatura realista como procedimiento narrativo que

se empefla en rendir conocimiento de un referente histérico concreto” (Palaversich :104). Al

apelar a un referente histôrico concreto y al desafiar las versiones de la historia escrita por

los vencedores, E. Galeano (como bos autores poscoboniales) atribuye particular urgencia a la

necesidad de testimoniar la realidad latinoamericana, de “decir la verdad”: “A pesar de que

las dudas y las indagaciones del escritor coinciden con la bûsqueda colectiva, es el autor

quien tiene e! poder de la escritura y quien por b tanto se asegura para si mismo el papel de

revelador de la verdad” (Palaversich: 104).

Eu las obras en las que existe un claro propésito politico, las garantias de veracidad

tienen una funciôn persuasiva ya que aspiran a convencer al lector que se resiste a aceptar la

“otra” experiencia histôrica, la de los grupos marginados. Para bograrbo, tienen que apoyarse

sobre muy sélidas bases documentales de manera de asegurar la legitimidad de su versiôn de

la historia. En el caso de E. Galeano cuya escritura es sumamente referencial, entra en un

pacto de veridiccién con su lector, b que conileva una responsabilidad con respecto a la

construccién de esa verdad. En funcién de la verdad de su obra y a pesar de que E. Galeano
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se muestra enemigo de las definiciones genéricas, en los prôlogos o posdatas de sus obras,

revela su preocupacién por la recepcién e interpretacién de sus textos. Como consecuencia y

respondiendo a esta preocupacién el autor entabla “un contrato de facticidad y de literariedad

con el lector” (Palaversich : 209).

Con respecto a ta facticidad, busca probar la Bona Fide de la documentacién histôrica

o sea que el escritor insiste en dejar constancia de haber recurrido a bases documentales

sôlidas para obtener la veracidad del texto, reforzando asi la percepciôn que el lector pueda

tener de la obra y su relacién con el mundo extraliterario. Con respecto a la literariedad E.

Galeano establece un contrato que pone en evidencia su subjetividad al montar los eventos

histôricos. En la posdata a la obra E. Galeano se refiere a este procedimiento : ‘Las venas

abiertas... proviene de la realidad pero también de otros libros mejores que éste, que nos

han ayudado a conocer qué somos, para saber qué podemos ser, y que nos han permitido

averiguar de dônde venimos para mejor adivinar a dônde vamos” (VA. 439-40). En et

prélogo, especifica cômo concibe la historia a la que identifica con “un profeta con la mirada

vuelta hacia atrâs por b que fue, y contra b que fue, anuncia b que serà” (VA. 11).

Corno bien observa D. Palaversich, “aiin cuando a E. Galeano le preocupa establecer

en el prélogo de sus obras el contrato de facticidad con el lector y de confirmar la

historicidad del contenido se revela, a pesar de sus intenciones, un aspecto ficticio ambiguo.

Estos aspectos se manifiestan en la probtemética posiciôn del prélogo o la posdata, ya que al

situarse fuera del cuerpo de la obra, liaman ba atenciôn sobre la artificialidad del texto

titerario” (211).

Dentro de este contexto E. Galeano se refiere a b que considera como una falsa

oposiciôn entre “et arte y et compromiso politico”, entre el lenguaje instrumento y et

tenguaje como un fin en si mismo. A partir de esta dicotomfa el autor construye una defensa
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dc la referencialidad de la literatura y ademâs cuestiona el prejuicio segûn e! cual “e!

contenido politico no necesariamente perjudica y contamina la pureza artistica” (DE: 50).

La relacién entre su literatura y e! contexto social del cual surge, determina su

escritura de manera decisiva. Por un lado sus procedimientos estilisticos, su visién de la

historia como una historia de! saqueo y por otro lado su obsesién por revelar el referente

omitido de la misma ponen en claro y b definen como oposicional a la ideologia dominante.

A pesar de la evidente monorreferencialidad de la historia en Las venas abiertas...es

innegable que E. Galeano asume un fuerte compromiso social desde e! momento en que usa

la literatura como vehiculo para transmitir su interpretacién personal de principios sociales y

polfticos. Su examen de la realidad presente se combina a la bûsqueda de! pasado tomando

su propia experiencia

P. Bourdieu otorga un pape! decisivo al reconocimiento que e! creador debe recoger

de! piiblico, asi como también, a la verdad que su proyecto encierra aûn cuando este

proyecto deba enfrentar restricciones en su acogida social. Las venas abiertas... ha

satisfecho, por medio de su amplisima difusiôn y por la autoridad incuestionable que le han

atribuido tantos lectores, la verdad que de su proyecto creador ha pretendido a!canzar su

autor. Serâ pues en funcién de esa verdad y significacién (de la obra) que el autor lograrâ

definirse con relacién a sus pares, a su pûblico y finalmente a la posteridad.

En cuanto a la relaciôn ambigua y contradictoria a la que se refiere P. Bourdieu, E.

Galeano se cuestiona su trabajo creador en Las venas abiertas... diciendo que:

Porque yo necesitaba escribir ese libro tan difici!. Me decfa: no voy a

poder nunca dar en otro plano la visién intima de bos problemas de

nuestra identidad como latinoamericano, ni llegar a adivinar cuâles son
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las claves de nuestro destino posible sino empiezo por entender cuâles

son nuestras contradicciones.

Para P. Bourdieu:

El autor debe necesariamente reconocer en su proyecto creador la

verdad (de su proyecto creador) que la acogida social de su obra le

devuelve porque el reconocimiento de esta verdad estâ encerrado en

un proyecto que siempre es proyecto de reconocimiento. El proyecto

creador es el lugar donde se mezclan y a veces se contrarian la

necesidad intrinseca de la obra que solicita ser continuada, mejorada,

terminada y las restricciones sociales que orientan la obra desde el

exterior ($74).

Es por eso que la relacién que el creador mantiene con su creaciôn es

siempre ambigua y a veces contradictoria en la medida en que la obra

cultural como mensaje que puede ser recibido o rechazado, reconocido

o ignorado, y con él, el autor del mensaje, basari no sélo su valor sino

también su significacién y su verdad, en el reconocimiento acordado

por sus pares o por el gran pùblico, por los contemporâneos o por la

posteridad ($75).

Con respecto a la relacién que el creador mantiene con su creacién E. Galeano

confiesa acerca de Las venas abiertas... “Tengo una relacién contradictoria con este libro.

Por un lado, me siento orgulloso de él y la verdad que es un libro que me ha dado muchas

alegrias y me ha levantado el ânimo cuando se me ha caido “ (Entrevista con P. Rezé en

linea, 1996).

E. Galeano quiere hacer participe al lector de sus propias convicciones, b que b

Ileva a ponerse al margen de “asépticas objetividades que resultarian paralizantes” (Riva:

17). La complicidad del lector con la cual cuenta E. Galeano es por un lado la complicidad

ideolégica de un punto de vista compartido y por otro como afirma J.P. Sartre “cl escritor

apela a la libertad del lector para que ella colabore en la produccién de su obra” (49). E.
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Galeano comparte esta premisa de Sartre diciendo que: “La literatura puede, creo

reivindicar un sentido polftico liberador cada vez que contribuye a revelar la realidad en sus

mûttiples dimensiones y de una manera o de otra, alimenta la identidad colectiva o salva la

memoria de la coniunidad que la engendra, cuaÏesquiera sean sus temas 28 (DE .50). Pero

justamente b que no hace E. Galeano en et proyecto de Las venas abiertas... es revelar

“miiltiples dimensiones” de la realidad latinoamericana, sino que pone de relieve con fuerza

otra dimensién marginalizada. Es quizâs en su trilogia Mernoria delfuego donde responde a

esta propuesta. 5m embargo, como sehala D. Palaversich, “una obra demasiado inscripta

dentro de las condiciones de su producciân corre el riesgo de perder su valor una vez

desaparecidas las condiciones que la produjeron” (80). Desafortunadamente, las

circunstancias que dieron lugar a la denuncia pot E. Galeano no han desaparecido, todo b

contrario se han vuelto mâs tajantes. Gran parte de la obra de E. Galeano preocupada con b

bistérico y b politico, ha demostrado boy, no haber corrido ese riesgo.

Para E. Galeano, “et orden social vigente pervierte o aniquila la capacidad creadora

de la inmensa mayorfa de bos hombres y reduce la posibilidad de la creacién al ejercicio

profesional de un pufado de especialistas” (DP: 10). Se pregunta cl autor ,Cuântos somos

en Latinoamérica esos especialistas? Reconoce que ser escritor en América Latina plantea

problemas especiales porque existe b que él Ilama la “censura estructural” que hace diffcil

para un autor alcanzar su piblico, debido a la contradiccién que existe entre bos que como él

escriben para “la gente con cuya suerte, o mala suerte, uno se siente identificado, bos

malcomidos, bos maldormidos, Ios rebeldes y los humillados de esta tierra que o no saben

leer o no tienen acceso a un libro, a causa de la censura indirecta o sea la econémica”

(DP :10). Cuando se le pregunta al autor si la inclusién en sus obras de personalidades,

28 Subrayado dcl autor.
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hechos, eventos dependen de una selecci6n en funcién de! lector potencial y se le plantea !a

pregunta ,A quién estân dirigidos esos textos? responde que:

Nunca a la hora de escribir me doy érdenes en cl sentido dc decirme

ahora debo hacer tal cosa porque !os !ectores esperan que b haga. No b

hago y espero no Ilegar a hacerbo nunca porque pienso que el acto de

creacién cuando es verdadero es muy libre y por to tanto no puede estar

sometido a ningûn tipo de ôrdenes. Yo no quiero quedar bien con los

lectores, pero de algûn modo me siento acompafiado por !a gente que

me va a leer. (cit en Ciechanower : 35)

La respuesta de E. Ga!eano es itustrativa de que no supedita su escritura a

condicionantes que puedan incidir en la libertad de su actividad creadora.

Paul Valéry, menciona P. Bourdieu, oponfa !as obras que son como “creadas por su

pûb!ico” a! cual co!man su expectativa y estân asf casi determinadas por cl conocimiento de

éste y las obras que al contrario “tienden a crear su pûblico”.

P. Bourdieu, estab!ece de acuerdo a b que sostiene P. Va!éry, !a diferencia entre las

obras “creadas por su pCib!ico” porque estân creadas expresamente para su pûblico,

refiriéndose en este caso a bos periédicos y revistas mientras que aque!las que “tienden a

crear su ptb!ico” estân sometidas a las exigencias de su creador. Teniendo en cuenta la

posicién de E. Ga!eano con respecto a su libertad creadora, se puede inferir que sus obras

“tienden a crear su pi.ibIico”.

En et caso de E. Gateano, en tanto su escritura es referenciat, es evidente que por un

lado, la prob!emâtica de !a sociedad permea e! proyecto creador de! escritor que siente !a

necesidad de expresar to que !o rodea, b que !o preocupa, y por otro !ado, la respuesta de !a

sociedad frente a quien trata por una cierta mimesis de hacer su representaciôn, influye sobre

su creador. En este sentido, dice P.Bourdieu que : “El sentido pûb!ico de la obra como juicio
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objetivamente instituido sobre el valor y la verdad de la obra (con relacién a la cual todo

juicio de gusto individual estâ obligado a definirse) es necesariamente colectivo” (884).

Este sentido ptiblico, en el caso de Las venas abiertas... ha respondido a dos

elementos que D. Palaversich considera esenciales “Su accesibilidad lingtiistica y sobre

todo su manera de interpretar e! fracaso econômico del continente como producto de siglos

de explotacién ajena, b que coincide con la posicién interpretativa de la mayoria de sus

habitantes, a pesar de sus diferencias ideolégicas” (142).

La obra titeraria supone y manifiesta una realidad ; ya sea la de! espfritu del autor, la

de! mundo que la rodea o de las interacciones entre ambas. Los sentimientos de! escritor van

operando un ajuste mayor entre realidad y literatura. El placer de adentrarse en la creaciôn o

ser su espectador son experiencias que van de la mano con e! proceso de! artista que busca su

realizacién expresiva y comunicadora. El lector puede participar de la interioridad de! aIma

del autor, valorar b que b rodea y los contextos que con elba se relacionan. Para H. Riva “el

autor y el lector re-crean juntos el texto traduciendo hacia afuera la energia creadora de

ambos. El escritor realiza su creacién en base a historias vinculadas a un espacio y tiempo

concretos abriendo otras perspectives individuales y sociales” (11).

A partir de las primeras décadas del sigbo XX, la literatura latinoamericana trata de

hallar la identidad del continente buscando sus raices propias, para ello bos escritores procuran

expresar la realidad asumiéndola y revelândola para comprenderla mejor y esto por medio de

una actitud de mâs profunda vinculacién personal con la sociedad con el fin de dar respuesta a

cuestionamientos que parecian evidentes pero que no se incorporaban a la visién del mundo ni

a la creacién literaria.

En el momento en que se cumplen 25 aflos de publicada Las venas abiertas..., Peter

Rezé (1996) entrevista a E. Galeano quien reflexiona no sélo acerca de su intencién al
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escribirla sino que también fundamenta la significacién y la verdad de su proyecto creador y

expresa que:

El libro es un reflejo de b que era el ambiente latinoamericano en el

momento de su publicaciôn. La intencién que tuve al escribirlo fue

difundir ciertos datos que obtuve sobre el proceso por el cual América

Latina se fue empobreciendo, perdiendo soberania y disminuyendo su

autonomia en la misma medida en que se iba articulando en el mundo

un sistema internacional de poder que es el que ahora resulta

virtualmente unânime a escala planetaria y que se alimenta de la

desigualdad de sus partes.

La cercana identificacién del artista con la sociedad de la cual proviene, el

tratarnietito de temas sociales y polfticos estân ligados al escritor que frecuentemente usa la

literatura para transmitir su interpretacién personal de esta temâtica. Se constata a través de

las palabras de E. Galeano que la literatura es vista como produccién social pero ademâs en

su escritura se observa la conjuncién de la ideologia con la literatura como resultado del

contexto de la cual surge. Su produccién se caracteriza por una ineludible carga ideolégica

que como se afirma en una de sus resefias, “Toda creacién artistica es poiltica porque toma

partido frente a la realidad y es proselitista porque busca conmover y convencer al receptor”

(R. Garcia: 121$).

En el articubo de S. Saz (1990), el autor preguntado sobre si acaso existen los temas

politicos? responde con la misma pregunta y aclara que “la funcién polftica de la palabra

consiste en revelar la realidad en todas sus dimensiones” (59).

Segûn afirma E. Galeano, Las venas abiertas...

Fue mâs allâ de sus intenciones iniciales: quiso ser un manual de

economia polilica destinado a abrir las primeras ventanas de

comprensién de la realidad de nuestros territorios a bos ojos de los

lectores no especializados pero Ilegé a mâs revelando b que ha
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sucedido con el continente y sus hombres en el transcurso de las

épocas, b que implica aportaciones sociales, histéricas y puntos de

vista que no pueden ser prescindentes porque en cada acontecimiento

cotidiano uno elige entre la libertad y el miedo, entre el poder y sus

victimas. (cit. en H.Riva :33)

E. Galeano se dio cuenta luego de que escribié su ensayo que no podfa seguir

reduciendo la historia del continente a una sola dimensién, y ha sido posiblemente una

consecuencia de esta perspectiva unidimensional, entre otras, la falta de respuesta inmediata

a su libro. Creemos que no colmé sus expectativas, por b que la definicién social de su obra

no se concretô. De acuerdo a P.Bourdieu “la definicién social de la obra” implica el éxito o

el ftacaso que la obra ha conocido, las interpretaciones que de la misma ha dado el pûblico,

por b tanto, esa definicién social se vio relegada. En este caso el artista hizo como él creyé

que debia, pero el pûblico le transmitié, por b menos en b inmediato, b que él se hizo como

representacién de su obra.

Para E. Galeano, la efectividad de un texto debe ser medida por los resultados que

produce en el lector y no por la intencién del autor. Como D. Palaversich anota: “El valor

literario29 de una obra se mide por su relevancia en cuanto a la problemâtica actual y por el

impacto sobre el lector y no por su calidad estética, cualquiera sea su definicién” ($0).

E. Galeano acepta la diflcubtad de que Las venas abiertas... accediera a bos circuitos

intelectuales universitarios porque la definicién que é! mismo procura de su obra en la

Posdata “como un manual de divulgacién que habla de economfa politica en el estilo de una

novela de amor o de piratas” (VA.. 43$) implica en su afân de popularizar argumentos

complejos una simplificacién que contribuyé a restarle seriedad. Aspecto que permite

29 Si bien E. Galeano generalmente se refiere al valor de un texto, en su manifiesto “Diez errores y mentiras
frecuentes se pregunta: [.1 si la obra de Chien Buarque de Hollanda carece de valor literario porque
est6 escrita para ser cantada” (26).
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comprender los motivos por los cuales E. Galeano y su obra estuvieron exclufdos de los

circuitos académicos, tanto el autor como su produccién literaria se encontraban al margen

del sistema universitario, y no es sino hasta que se produce la aceptacién de Las venas

abiertas... en las universidades, que ésta alcanza su legitimacién.

El libro ha sido como una confirmacién indudable de que escribir no

ha sido una pasién iniitil y que ha influido en mucha gente. Eso es un

gran estimulo para seguir escribiendo. Por otro lado, el libro me pesa

como un ancla. Es el libro que ha tenido mayor difusién sobre todo en

el mundo universitario y en muchos casos se ha usado como texto. Ha

hecho que mucha gente me identifique con el libro, b que no es

bueno para mi porque después he escrito otros (Entrevista con P. Rezé

en linea).

Para P. Bourdieu el intelectual va a depender para la consagracién o

legitimacién de su obra de dos instancias: la de sus pares dentro del campo

intelectual al que pertenece y de la Universidad que es el centro monopolizador de

la autoridad y de! poder de legitimacién.

Cada intelectual compromete en sus relaciones con los otros

intelectuales una pretensién a la consagracién cultural (a la legitimidad)

que depende, en su forma y en los titulos que invoca, de la posicién

que ocupa en el campo intelectual y en particular de la relacién a la

Universidad que detenta en ûltima instancia bos signos infalibles de la

consagracién [...]. La Universidad aspira al monopolio de la

transmisién de las obras consagradas del pasado que ella consagra

como clâsicos y al monopolio de la legitimacién y de la consagracién

de bos consumidores culturales ($95).

En cuanto al valor acordado por sus pares, por el gran pûblico, por sus

contemporâneos, afirma E. Galeano, que cuando se publicé mucha gente b cuestioné sobre

todo en los medios académicos.



66

Con respecto a la opinién que E. Galeano recaba de otros intelectuates sobre Las

venas abiertas... sefiala que:

Algunos amigos que me habian ayudado tenian mucho cuidado en

advertirme durante mucho tiempo que este libro estaba bien como

manual para militantes pero que jamâs podria ser usado en las

Universidades porque no era serio... Y luego es que pasé una cosa que

puede ser entendida cuando se conocen los mecanismos de la alienacién

cultural. [...1 Cuando yo publiqué Las venas abiertas... b presenté al

Concurso de La Casa y perdié, perdié porque el jurado entendié que no

era un ensayo. i,Cémo se acepté en Uruguay o en América Latina ese

libro? Primero se acepté en Alemania, en Francia, en Estados Unidos,

en Inglaterra. Se acepté en el mundo serio, que es el mundo

desarrollado, que darâ la bendicién. Entonces, una vez bendito en

aquellos altares, aqul no habia mâs remedio que aceptarlo... Y después

resulté que se empezô a usar en prâcticamente todas las universidades

del mundo. En las ms exôticas y sobre todo, en las ms centrales, que

se supone son centros de gravedad de la seriedad universal. [...J. (cit.

en D. Palaversich : 141)

La referencia de E. Galeano al hecho de que presentô Las venas abiertas...al concurso

de Casa de las Américas, y perdiô, influirâ sobre la percepciôn del creador hacia su obra

como asi también sobre la percepciôn que tendrâ la comunidad académica. A este respecto

Hugo Achugar, en un articulo (1989) en el que reflexiona sobre la nueva nocién de literatura

y las instancias de legitimacién, sostiene que el advenimiento de Casa de las Américas como

nuevo centro legitimizador de producciones culturales contribuyé al surgimiento de un canon

Iiterario alternativo al que basta entonces dominaba en América Latina asi como a la

transformacién del significado del canon pre-existente (161).

Contribuyé a la modificacién de las condiciones de producciôn y recepcién de la

produccién literaria que reorienté a la comunidad lectora hacia textos histéricos y de
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contenido sociat en detrimento de la narrativa y la poesia. Et uso de la nocién de literatura se

vuelve para el crftico y /0 el historiador un modo de ejercer el poder. El ejercicio del poder

residirâ en los aparatos o instituciones culturales, incluidos la docencia, la prensa, la

industria editorial y el sistema de premios y recompensas. En cuanto al hecho de que Las

venas abiertas... perdié en et Concurso de Casa de las Américas tuvo como consecuencia, en

parte, el silencio critico o rechazo de esta obra. Et otro factor que puede haber influfdo es la

forma en la que el autor realiza la reescritura de la historia, desafiando cànones tradicionales

tanto de la historia como de la literatura.

P. Bourdieu considera que “la relaciôn que et creador mantiene con el piiblico estâ

estrechamente ligada a la situaciôn del campo intelectual en la sociedad y a la situacién del

artista en ese campo. Esta relacién estâ sometida a las reglas que rigen las relaciones

interpersonales en el universo social del artista o de aquellos a los que se dirige” (899). La

cultura con la que el creador se compromete en sus creaciones es precisamente la cultura por

la cual el creador participa de su clase, de su sociedad y de su época y la inscribe, sin saberlo,

en sus creaciones.

Finalmente, et intelecflial se siti’ia histérica y socialmente, en la medida

en que forma parte de un campo intelectual, en funciôn del cual su

proyecto creador se define y se constituye. En la medida, si se quiere,

en que es conternporÉtneo de aquellos con los cuales comunica y a los

que se dirige por medio de su obra [...j Sus elecciones artfsticas e

intelectuales mâs conscientes estân siempre orientadas por su cultura y

su gusto, interiorizaciones de la cultura objetiva de una sociedad, de una

época y de una clase. (P. Bourdieu :896)

E. Galeano analizando la situacién del escritor latinoamericano en su ensayo DP

expresa que
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Los escritores latinoamericanos, asalariados de una industria de la

Cultura que sirve al consumo de una elite ilustrada, provenimos de una

minoria y escribimos para ella. Esta es la situaciôn objetiva de los

escritores cuya obra confirma la desigualdad social y la ideologia

dominante; y es también la situacién objetiva de quienes pretendemos

romper con ellas. Estamos bloqueados, en gran medida, por las reglas

dejuego de la realidad en la que actuamos... Para quiénes escribimos,

a quiénes Ilegamos? ,Cuâl es nuestro pûblico real? Desconfiemos de

los aplausos. (11)

En este anilisis sobre la situacién del escritor latinoamericano, E. Galeano expresa su

toma de conciencia con respecto a la relaciân que mantiene con su pûblico y a cômo el

escritor en funcién del campo intelectual al que pertenece se inscribe por su creacién en una

industria de la cultura que responde, como afirma P.Bourdieu, a la clase, a la sociedad y a la

época en las que evoluciona. Por su temâtica y la manera propia que imprime a sus

creaciones el escritor participa de una “ret6rica” que define la tradicién cultural de una

sociedad y de una época.

E.Galeano sefiala la exigencia intima de la escritura pero seguidamente la modifica

inclinândose al imperativo colectivo : “b que uno escribe puede ser histéricamente Citil sôlo

cuando de alguna manera coincide con la necesidad colectiva de la conquista de la identidad”

(DP :11). Lo que propone aquf E. Galeano es que uno de los objetivos de su escritura serâ la

exploracién de la identidad latinoamericana que cons idera fragmentada como consecuencia

de las “sucesivas culturas de conquista” asi como también el examen cuidadoso del pasado,

ya que en palabras del autor “nuestra auténtica identidad del pasado nace y se nutre de él “.

Respondiendo a las interrogantes ,Para quiénes escribimos, a quiénes Ilegamos?,

Gerald Martin se detiene en su articulo (1992) en esta problemttica y afirma que: “Los mâs

frecuentes admiradores de E. Galeano fuera de América Latina son quizâs un importante
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grupo de gente que ha participado en el levantamiento de la conciencia y en actividades

solidarias con respecto al Tercer Mundo y particularmente a los problemas de Latinoamérica

en los afios sesenta” (14$). Peter Roman (1975) se reflere a la recepciôn entusiasta de esta

obra entre estudiantes especialmente latinoamericanos (499). Elena Poniatowska en una

entrevista con E. Galeano (México, 2000) le comenta al autor que debe ser gratificante para

él ver que tiene tantisimos lectores entre jévenes de 18 aflos que asistieron a su conferencia

en la Sala de Bellas Artes.

El creador mantiene con su obra una relacién, de la cual su obra lleva la marca y ésta

alcanzarâ su legitimidad dependiendo del campo intelectual al cual el creador pertenece en

funcién de las interacciones que se producen entre los diferentes agentes del sistema, entre

los que el pûblico también se convierte en ârbitro de la consagracién y conservacién de su

obra. La inclusién de la obra de E. Galeano Las venas abiertas... como texto, tanto en cursos

de historia como de literatura, estâ demostrando que el antiacademicismo de su autor no

impidié la legitimacién de su obra por parte de la instancia que P. Bourdieu establece como

“la que detenta en (iltima instancia los signos infalibles de la consagracién”. O finalmente,

segén P. Bourdieu “el juicio ûltimo sobre la obra y sobre el autor estâ ya comprometido en el

juicio del primer lector y la posteridad deberâ contar con el sentido pûblico que los

contemporâneos le habrân legado” ($85).
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CAPITuL0 IV : Politica editorial

4.1 Contextualizaciôn de la problemàtica

En este capitulo se tratarâ el aparato “polftica editorial “como un aspecto relevante de

la problemâtica que se ha fijado como objetivo del trabajo, en tanto que, a pesar de

considerarse la postura escritural de Eduardo Galeano como anticadémica, ello no obsté para

que la editorial que publica la mayor parte de su obra y en especial la que nos ataûe, Las

venas abiertas de América Latina, los convirtiera al escritor y a su produccién, en hitos de su

fondo editorial. Esta consagracién se basa en dos instancias legitimadoras, POT un lado, la

Editorial Siglo XXI que desde hace 35 afios la publica ininterrumpidamente, respondiendo

asf a una politica editorial claramente definida en su acta fundacional y filosoffa de empresa,

y POT otro lado, a un piiblico lector que continûa leyéndola actualmente, con mayor interés

del que despertô en sus primeros afïos de trânsito. Prueba de ello es que esta obra sigue

situândose, en 2006, entre los diez libros mâs leidos de la Editorial Siglo XXI de acuerdo a

una clasificaciôn que, si bien persigue unos fines comerciales, no deja de revelar las

preferencias del lector y permite constatar la vigencia de la escritura de E. Galeano en este

ensayo.

Para examinar este tema, se han consultado estudios de autores ampliamente

reconocidos en el dominio de la edicién, tales como Philip Altbach, Jean-Marie Bouvaist,

Robert Escarpit, John Feather, Javier A. Maydeu, entre otros, y también se harâ referencia a

enunciados de Pierre Bourdieu con respecto a este aparato pertenecientes a su articulo

“Champ intellectuel et projet créateur”, publicado en la revista Les temps modernes.

A través del sitio Internet de la Editorial Siglo XXI se ha comprobado la creacién, en

2005, de la Biblioteca Eduardo Galeano, integrada por trece titulos de su produccién



71

literaria, ademâs de publicarse algunos de ellos en Edicién Libro de Bolsillo, hecho que estâ

demostrando no sôlo otras facetas de la polftica editorial sino también el objetivo de Siglo

XXI de prestigiar y de ampliar la difusiôn de la obra de E. Galeano a otros tipos de pûblico.

El otro aspecto a considerar es que, en ta era de la proliferacién de los nuevos

medios electrônicos, se incluyen textos, biograffas, entrevistas, coloquios, articulos de

revistas académicas, fotos de escritores latinoamericanos en la red. Tal es el caso de E.

Galeano, que difunde pasajes de sus obras, ya sea por parte del escritor mismo o por las

editoriales que b publican, poniendo de esta forma dicho material a disposiciôn de millones

de lectores.

La explotacién de la World Wide Web por las editoriales constituye pues un nuevo

mercado que permite la promocién de los autores de su catâlogo y el acceso a un gigantesco

hipertexto que establece enlaces con otros sitios. Se podria afirmar que no s6lo la edicién

impresa responde a una politica editorial sino que también la escritura electrénica se està

convirtiendo en otro componente de la misma.

El aparato politica editorial exige un anâiisis de las instancias implicadas en el

proceso de publicacién del trabajo intelectual (escritor/autor, editor, audiencia, libro,etc.) y

sus interrelaciones.

Para Javier A. Maydeu3° el entramado de relaciones que se establecen entre los

agentes del sistema editorial (autores, editores y crfticos) van a actuar sobre el resultado final

del proceso de la difusién de la literatura en el mercado. Cree J.A. Maydeu que la creacién

literaria sufre las consecuencias tanto de la presién que los editores ejercen sobre los autores

para acelerar su producciôn en vistas a colmar las expectativas del mercado como las del

30 Las citas con respecto a Javier A. Maydeu pertenecen a un texto titulado ‘La industria de! !ibro :entre cuttura
y negocio” (Oct.2004) que e! autor presentô en !a Universidad de Montrea! durante su conferencia.
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uso de la tecnologia (en tanto se recurre a procesadores de texto) que pueden actuar en

desmedro de la calidad escritural.

Con respecto al estatus del libro en el proceso editorial Philip G. Altbach cree que

A pesar del râpido crecimiento de las medias audiovisuales, la palabra

impresa sigue siendo la have de acceso al complejo conocimiento

conceptual en el cual las sociedades se basan. La comunidad global

intelectual es, en realidad, dependiente de la industria editorial para

seleccionar, producir y distribuir los materiales impresos (libros,

revistas, periôdicos, etc.) necesarios para continuar el diâlogo y ta

diseminacién del conocimiento (51).

En este mismo sentido, para R. Escarpit “Los libros constituyen, ni mâs ni

menos, que las herramientas irremplazables de la educaciôn, de la cultura y del

desarrollo”. (UNESCO 43)

Editar es pues, un proceso inherente al sistema intelectual y cultural de cualquier

sociedad. La transrnisiôn de las producciones escritas es un aspecto clave de la vida

intelectual y la disponibilidad de hibros por parte de una audiencia es un elemento esencial en

la circulacién internacional de las ideas y la tecnologfa.

Tanto P. Altbach como R. Escarpit atribuyen al editor un roi preponderante en la

diseminacién del conocimiento como consecuencia, la atencién del editor estâ

constantemente puesta en la audiencia. “En cada etapa de la diseminacién, las decisiones del

editor asf como sus acciones estân basadas en su concepcién de la audiencia o en como él

piensa que se comportarâ” ( P.Altbach :11). Ejerce pues el editor un roi de gufa o de

guardiân que tiene un control considerable en cl tipo de conocimiento que estâ disponible en

la sociedad, actta como ârbitro del gusto literario y de la cultura en tanto manifiesta un

poder apreciable sobre los tipos de materiales que alcanzan la corriente de la sociedad. El

giro que la Editorial Siglo XXI tuvo que realizar en su catâlogo incluyendo tftulos de nueva
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narrativa sobre todo en !os aflos ochenta, para no comprometer su supervivencia amenazada,

entre otros problemas, por la saturacién del piiblico lector de temas politicos (ensayos,

tratados), es un ejemplo elocuente de esa ftincién de! editor que debe estar atento a los gustos

y necesidades de su audiencia.

Para John feather, “La esencia de !a edicién es que ese materia! es puesto en el

dominio ptib!ico y que la cadena de !a comunicaciôn desde su creador al receptor debe

incluir !os medios por !os cua!es e! trabajo deja !a esfera privada de! autor y es diseminado a

sus potenciales receptores” (97). Presenta J. Feather el mode!o de comunicaciôn de Shannon

y Weaver que recrea e! de R. Jakobson pero adecuado a los componentes imp!icados en e!

proceso de edicién (97).

Fuente —* Transmisor —* Receptor

.1-
e! autor e! editor el !ector

La creacién !iteraria no es una comunicacién inmediata sino que es diferida: e!

escritor no necesariamente tiene conocimiento de cada uno de sus receptores; se dirige a un

individuo a la vez, fuera de! tiempo, por medio de! libro. E! material publicado comienza con

un autor y alguna forma de! proceso de edicién tiene !ugar antes de que a!cance al !ector.

Con respecto a este proceso de pub!icacién J. Feather, estab!ece tres momentos c!aves

1.- La autorfa y !a responsabi!idad para crear materia! a editar.

2.- La relaciôn entre el autor y el editor, en todas sus manifestaciones, desde la creacién

basta e! aspecto financiero.

3.- El proceso por el cual el material !lega al receptor (97).

En cada uno de ellos participan determinados actores cuyos ro!es se examinan desde

el punto de vista de! proceso editorial.
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Desde esta perspectiva ,qué es un autor? Para J. feather es “la persona que compone

un libro, un artfculo u otro trabajo escrito. Para el editor, un autor es la persona que

emprende la escritura o compilacién u organiza y dirige la escritura o compilaciôn del

trabajo que serâ publicado” (99).

Javier A. Maydeu (2004) propone asimismo como fundamental el efectuar la

distincién entre el concepto de escritor, “persona dedicada al cultivo de la literatura de

ficciân o del ensayo, con independencia de su dedicacién, profesionalizacién o voluntad de

ser difundido” y el de autor, “concepto este iiltimo que se reflere a un escritor ya publicado e

integrado en el mercado editorial”. En el caso de E. Galeano e! escritor y el autor son la

misma persona y aûn mâs podriamos incluirlo en otra categoria: la de autoeditor31 ya que

también se edita por si mismo en su editorial montevideana Ediciones del Chanchito.

Como J. A. Maydeu, J. Feather propone que dentro del proceso de edicién es

necesario distinguir entre un escritor y un autor. La definiciôn de escritor es mâs genérica

que la de autor, es simplemente “la persona que escribe o ha escrito al go o algo especffico”

(103).

Analizando la situacién del escritor R. Escarpit afirma que “no existe ningûn medio

para protegerlo, no se b puede asegurar contra sus riesgos literarios”. Analôgicamente a un

conocido proverbio, dice R.Escarpit “es necesario que el escritor proponga y que el pûblico

disponga. La literatura nace de este diâlogo, vive de él y progresa gracias a él “(153).

El éxito del escritor no es el mismo que el éxito del editor. El éxito del escritor se

define econômicamente a partir del momento en cl que la venta de sus obras (o de una de sus

obras) le permite vivir de su pluma. En una entrevista publicada en lfnea por Scott Sherman,

(2000), E. Galeano conflesa que se gana la vida como escritor. El hecho de que pueda vivir

Dicha terminologia se encuentra en un documento sobre po1tica editorial en linea: “Edicién fases dcl
proceso editorial” (2000).
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de la venta de sus libros confirma el interés de sus receptores por su produccién literaria.

Ésta podria tener una correspondencia con otro aspecto del éxito : el de la saturacién, por el

escritor, de su piiblico posible, que en el caso de E. Galeano no se ha producido, ya que,

segùn se ha constatado en diversos foros (en Intemet) sobre su obra, Las venas

abiertas... continiia despertando interés en muchos lectores que o bien la releen o desean

leerla por primera vez. Segiin R. Escarpit: “En el caso de producirse la saturacién de la

audiencia, el escritor se ha definido como tal a los ojos del grupo social que probablemente

no le dejarâ mâs su libertad, le impondrâ una imagen de si mismo y con la natural

compticidad del editor que b programarâ de alguna manera” (UNESCO :153). En el caso de

E. Galeano se comprueba que al escritor le preocupa sobremanera la libertad de su creacién,

que no admite que su escritura pueda responder a una imposicién de su ptiblico lector ni

tampoco de su editor.

En la segunda clave que establece J. Feather, trata las relaciones entre el autor y el

editor, “entre quienes existe una importante interacciôn, interacciôn que a menudo da forma

a b que es publicado. La decisién de publicar o no un libro por parte dcl editor puede tener

un gran impacto en la carrera subsiguiente del autor” (97). El editor es el coordinador del

proceso por cl cual un libro es publicado. Esta coordinacién requiere considerable

experiencia y la manipulacién de muy diversos factores, tales como: econômicos,

administrativos e intelectuales. El editor debe estar atento al mercado de libros para producir

el tipo de libros qtie puedan ser vendidos, principio que es también aplicable a bos editores

universitarios que, aunque no persiguen fines de lucro, no pueden publicar textos que no

representen una atraccién para bos Lectores de una audiencia académica. La funcién del

editor es la de convertir cl texto dcl autor en cl mâs apropiado y en encontrarle cl mayor

mercado posible. En cl proceso de publicacién, el primer acto dcl editor consiste en utilizar
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su juicio para seleccionar al buen autor y al texto. Es, después de todo, quien tiene el

necesario poder para persuadir al autor de publicar con él, de tener e! mercado que compra

sus productos (y los usuarios para Ieerlos) y esto no sélo b determina la reputaciôn de!

autor, sino también las habilidades del editor.

P. Bourdieu hace referencia a la génesis de! sentido pûblico de un autor y a su obra,

interrogândose sobre quién juzga y quién consagra, otorgando ai editor un roi preponderante,

aunque acttie guiado por su ‘flair’, en la conservacién de! trabajo intelectual, funciôn para la

cual debe de estar inmerso en diferentes campos de conocimiento, tales como las letras, las

ciencias, las ciencias sociales, ademâs de poseer la clarividencia y e! gusto necesarios para

descubrir la (s) obra (s) que le darâ (n ) notoriedad.

Sostiene P. Bourdieu:

Interrogarse sobre la génesis del sentido pCiblico es preguntarse quién

juzga y quién consagra, cémo se opera la seleccién que en e! caos

indiferenciado e indefinido de las obras producidas y aûn publicadas,

discierne las obras dignas de ser admiradas, conservadas y consagradas.

[...J ,Cuâles son los criterios de seleccién que e! editor opera en et

interior de este dato preseleccionado? Consciente de no poseer la clave

que revelarfa indefectiblemente las obras dignas de ser retenidas, puede

profesar a la vez el relativismo estético mâs radical y la fé mis

completa en una especie de “flair”. La representacién que tiene de su

vocacién especffica de editor de vanguardia, consciente de no tener

otro principio estético que la desconfianza a todo principio canénico,

otorga necesariamente una parte a la imagen que e! pûblico, los crfticos

y los creadores se hacen de su funcién en la divisién de! trabajo

intelectual ($80).

Mientras que P. Bourdieu destaca que e! editor debe seleccionar la (s) obra (s) dignas

de ser publicadas solamente haciendo uso de su ‘flair’de la misma manera J. A. Maydeu

anota que el componente del ‘azar’ constituye en demasiadas ocasiones la ûnica razén de ser
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del éxito de un libro, aunque en tas editoriales pongan en prâctica un modus operandi para

asegurarse del mismo. De ahf que, muchas veces un breve en la prensa de un creador de

opinién-otro escritor, un personaje mediâtico, un polftico, por ejemplo consigan b que la

maquinaria de marketing no es capaz de lograr. Con respecto a esto y reafirmando b que

J.A. Maydeu puntualiza, es de destacar que el nuevo presidente electo de Uruguay Tabaré

Vâzquez interrogado sobre su programa de gobierno en una entrevista para La Jornada de

México (03/2005) y refiriéndose al empobrecimiento del pais y a su situaciôn econémico

social sugirié la relectura de un libro que ya se consideraba un clâsico Las venas abiertas

de América Latina del escritor y periodista Eduardo Galeano, por la vigencia que guarda,

décadas después de haber sido escrito. Et hecho de que un polftico, en este caso un

presidente, sugiera tal lectura puede tener un alcance mâs amplio y fuerte que cualquier

estrategia de mercadeo que las editoriales puedan poner en prtctica.

P. Bourdieu menciona bos agentes implicados en la definiciôn del sentido piblico del

autor y la obra:

El sentido pûblico del autor y de la obra por el cual et autor es definido

y con relaciôn al cual debe definirse implica a todo et sistema de

relaciones sociales que el creador mantiene con el conjunto de los

agentes que constituyen et campo intelectual en un momento dado,

otros artistas, criticos, intermediarios entre et artista y el p(iblico tales

como tos editores [...] o los periodistas encargados de apreciar

inmediatamente las obras y de hacerlas conocer al pûblico ($80).

Se deduce entonces que el sentido pûblico de la obra es necesariamente colectivo, en

tanto se concreta a partir de la publicaciôn (o sea el hecho de convertirse en pûblica) y se

cumple a través de relaciones sociales particulares que implican a sus agentes: autor-editor,

editor-critico, autor-critica, autor-autores, entre otras.
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De aHi que Manuel Giraldo Magil (1983) plantea que “la relaciôn de! escritor, sobre

todo latinoamericano, con respecto a !a gran empresa editoria!, es distante, debido a que

recae en el editor decidir y el escritor es el que debe aceptar las condiciones, si quiere ver

su libro publicado” (22). Existe una crisis editorial que e! escritor vive al no correr con !a

suerte de que su obra funcione en e! terreno comercia!. Con respecto a esta problemâtica, E.

Ga!eano manifiesta respondiendo a M. Gira!do Magil que: “Una de las mâs viejas

inquietudes de los escritores profesionales en e! mundo entero, no sélo en América Latina, es

la preocupaciôn POT dignificar la relacién de! escritor con todo e! aparato de edicién,

promocién y comercia!izacién, de b que hace” (22).

Reconoce J. A. Maydeu que “la presién que se ejerce sobre el editor genera a su vez

la consiguiente presién de! editor sobre e! autor y su producto de éxito b que conduce a un

aumento de la uniformizacién del producto literario de! autor y a una disminucién de !a

creatividad”.

E! editor debe tener conocimiento no s6!o de !o que !os autores escriben sino

también de !o que !a audiencia necesita. Es este conocimiento, por parte del editor, !o que

determina la suerte de un manuscrito. En funcién de ello, si las obras para una audiencia

potencial no han sido producidas, el editor puede encargarlas.

Frente a la posibi!idad de tener que trabajar por encargo o por contrato E. Galeano

confiesa, en una entrevista que E!ena Poniatowska realiza para La Jornada de México

(03/2000), su posicién al respecto. E. Poniatowska le comenta: “Tu caso es ûnico, todos !os

escritores tienen fechas limite y se sienten obligados con su editoria!”, respondiendo E.

Ga!eano : “Mis amigos escritores, si, trabajan a plazos, tal vez por contrato, pero yo no

puedo ni quiero que eso me ocurra. Jamts he aceptado firmar un contrato que imp!ique
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ningûn compromiso de escritura, porque yo no quiero que la literatura se convierta para mf

en un deber, quiero que siga siendo un placer”.

E. Galeano reivindica de esta forma no sélo su libertad creadora sino que tampoco

acepta que cl grupo social predetermine una imagen de si mismo y menos atin que le pueda

ser impuesta por parte de sus editores. Sin embargo admite que el pûblico lector b ha

identificado con Las venas abiertas..., b que él no considera positivo ya que después ha

escrito otros (libros). Se desprende de sus palabras un temor al encasillamiento, o de

acuerdo a b que plantea R.Escarpit que “la comunicacién en literatura es ante todo difusién

y es difusién en sentido inico. A partir dcl momento en que su obra es publicada, el autor no

puede rectificar el contenido, controlar su recorrido, definir sus destinatarios, verificar la

recepcién, ni dirigir la lectura o la interpretacién” (La rév.: 44). Y confirmando esto, cuando

en mâs de una oportunidad se le pregunta a E. Galeano si estaria dispuesto, hoy a 35 aflos de

publicada Las venas abiertas...a realizar una reescritura o actualizacién, responde el autor:

“No puedo repetirlo (cl libro) como si fuera cadena perpetua”. Una vez lanzado cl mensaje el

escritor se encuentra en un viaje sin retorno.

Otro aspecto a tener en cuenta con respecto a la ftincién dcl editor es que su

realizacién primordial consiste en la constitucién de un fondo editorial que tanto para él

como para sus sucesores responde a la necesidad de perpetuarse, no como el escritor a partir

de su obra personal, sino a partir de un conjunto que llevarâ su marca. La editorial Siglo XXI

es un ejempbo en este sentido ya que, a casi cuarenta aflos de fundada, sigue manteniendo en

su fondo muchas de las obras con las que se inicié, b que prueba que dichos titubos

demostraron ser valores durables.

En los momentos claves establecidos por J. Feather, se refiere por ûltimo al receptor

(o destinatario) o sea al pûblico bector (97). Anteriormente consideramos al autor /y o al
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escritor puntualizando que a nivel editorial ambos términos responden a una

conceptualizacién diferente. Lo mismo sucede con los términos editar y publicar que R.

Escarpit define asf: “La palabra editar y la palabra publicar no tienen originalmente el

mismo sentido editar del latin edere significa literalmente dar nacimiento mientras que

publicar del latin publicare es exponer en la plaza p(iblica a la disposicién de los transeintes

anénimos” ( Usco: 125). Esto significa que la ediciôn va dirigida a la obra, la publicacién al

lector desconocido. El lector, es pues, la razôn de ser del proceso completo de publicacién y

la persona vital para el autor y por ende vital para todos los otros eslabones de la cadena.

Editar es preparar un original para convertirlo en libro. La finalidad de la edicién es

publicar, que es b mismo que poner la obra a disposicién del piiblico. La ediciôn se puede

definir también como un conjunto de operaciones o pasos previos a la publicacién.

Para analizar cômo el receptor en tanto que lector se comporta dentro del proceso de

publicacién y qué factores inciden en dicho proceso, se retendrân algunas ideas de R.

Escarpit al respecto.

En primer lugar R. Escarpit hace la distincién entre obra(s) literaria(s) y hecho(s)

literario(s). Estos se manifiestan a través de bos diâlogos que se establecen entre un escritor y

su pûblico. El hecho literario se caracteriza por “la existencia de unjuicio estético consciente

de parte del lector. Este juicio puede llegarle al autor por intermedio de la crftica, por

intermedio del editor o por el contacto personal que el autor pueda tener con su pûblico” (La

rév. :44). “El acto literario, es segCin el sentido comin un acto de comunicacién: un autor

transmite a un pûblico, por medio del lenguaje las imtgenes y las ideas que se han originado

en su espiritu. A carnbio recibe la alabanza, la reprobaciôn, la indiferencia o la simpatia de

ese pûblico” (La rév.: 45), a pesar de que puntualiza que esto ha dejado de ser vâlido para el

escritor cuya obra es impresa y vendida en grandes tiradas.
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Cuando e! receptor recibe el mensaje asi lanzado, el lector anénimo, a menos de una

coincidencia extremadamente improbable, sabe que ese mensaje no le es personalmente, ni

especfticamente destinado. Coincidiendo con la apreciaciân que del receptor hace R.

Escarpit, R. Barthes en The death...(1977) expresa que “La unidad del texto no se encuentra

en su origen, sino en su destino. Sin embargo este destino ya no puede ser personal : el lector

no tiene historia, biografla, psicologia; es simplemente ese alguien que reine en un solo

campo todas las trazas que constituyen el texto” (cit. en A. Rivero-Potter: 27). Para R.

Barthes tiene rriâs importancia el destinatario que el destinador. De alli que E. Galeano como

escritor asume mâs responsabilidad hacia cl pûblico para el cual escribe y se instala dentro

de una experiencia colectiva de! grupo con el cual se identifica.

Se interroga R. Escarpit si e! contacto entre cl autor y su pttblico es imposible y

considera que ese contacto existe ya que “e! autor y cl lector anénimo no existen sélo como

actores dentro del juego de! intercambio literario sino que tanto uno como otro estân

insertados en una realidad social con la que se confunden” (La rév. :46). Es a través de esta

realidad social que puede establecerse el contacto dependiendo de cuân inteligible sea cl

mensaje que cl escritor hace Ilegar al lector. Habrà contacto desde e! momento en que cl

juicio dcl lector repercuta en cl escritor ya sea directamente (hacia él) o por medio dcl editor

que condiciona indirectamente su produccién.

Y E.Galeano ha expresado de qué forma tiene lugar ese contacto con sus lectores:

Lo que se establece en una charla cuando hay un encuentro directo con

la gente [...j es que se crea una energia de complicidad [...]. Es algo asi

como una ceremonia de comunién, se comparte algo que es indefinible,

no sélo ideas, no sélo emociones. Lo mismo ocurre en cl acto de

lectura, pero a nivel mâs individual, también es un acto de comunién:

palabras que uno ofrece y se incorporan al cuerpo de quien las recibe.

En cl momento en que uno escribe y publica, es porque se dirige a
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otro. (cit. en “La Ventana” en linea, 2004)

Para R. Escarpit “la lectura de un libro en tanto que creacién original y no en tanto

que herramienta destinada a una satisfacciôn funcional de una necesidad supone que se vaya

hacia el otro, que se recurra al otro, que haya pues intercambio” (La rév.. 43) o como

expresa E. Galeano “Es porque se dirige a otro” e igualmente respondiendo a la interrogante

“Pour qui écrit-on?”, Sartre sostiene que “La obra literaria no tiene sentido si no se hace

ante alguien, a la intencién de alguien” (53). Es imprescindible un interlocutor supuesto.

“Este interlocutor sirve de caja de resonancia, de él depende la riqueza social de la obra, o

sea el nirnero, la intensidad, la calidad de los intercambios entre el autor y sus lectores” (La

rév.: 47). Segûn H. Riva, para E. Galeano, “la palabra dicha es apelativa por sf misma,

facilita el encuentro con los demâs. Estas palabras tienen vida, circulan, andan, convocan al

lector” (71) que se convierte en esa caja de resonancia, y para lograrlo E. Galeano “utiliza

ciertos recursos estilfsticos que cumplen la flnalidad de que el lector se aleje de la pasividad,

que reflexione sobre b que se le dice, que procure ver mâs allâ de la letra impresa” (71).

Hemos mencionado bos agentes que intervienen en el proceso de publicacién de la

produccién literaria. Estos agentes entran en juego en e! funcionamiento de la poiltica

editorial que hoy estâ sometida a otros desafios, ya que, no podemos considerarla solamente

con respecto al concepto tradicional, y que de acuerdo al Diccionario Lirtré, “editar es

publicar hablando de un libro”. En la actualidad se deben tener en cuenta, otros avances

tecnolégicos, una profusién de variados soportes mediâticos. Para J.M. Bouvaist “el libro no

es mâs que un soporte entre tantos otros en la cadena de la edicién, que del papiro al

videodisco, no cesa de enriquecerse y que ademâs trae como consecuencia que la

especializacién del editor se diversifique y se fortalezca” (11). Editar, es pues hacer posible

la comunicacién et1tre un emisor y un receptor, por intermedio de un soporte durable que
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puede set “una novela impresa en papel, un método audiovisual de aprendizaje, una

investigacién cientifica divulgada en microfichas, un clâsico del cine en videocasete, la

televisién, un programa (CD-ROM) y tantos otros soportes sonoros y/o visuales”. J.M.

Bouvaist reconoce que “estudiar la edicién de! libro exclusivamente ya no es mâs concebible

si no se la sitûa en un entorno mediâtico, econémico, tecnolégico y poiltico, que supera

ampliamente b escrito e impreso” (12).

La polftica editorial consiste en decidir no sélo cémo se va a publicar una obra sino

también en determinar qué tipo de obras se van a editar respondiendo esta eleccién a una

fibosofia de la empresa. La prâctica editorial responde igualmente a la tradicién que

identifica a la firma y en funcién de la cual se opera la seleccién de las obras. Tradicién y

filosofia se hallan reflejadas en sus estatutos. No es con respecto a su editor que una

editotial serâjuzgada 5mo con respecto a su produccién considerada de utilidad social y por

medio de la cual se pretende conservar y legar las producciones del espiritu. Es por eso

que en la politica editorial debe contemplarse la adecuacién de los titulos a editar en funcién

de! estilo y los objetivos de la editorial. “La politica editorial siempre tiene limites tanto en e!

género como en el tipo de libros y para alcanzar sus objetivos debe inquirir sobre e!

,cu.ndo? (elegir el momento adecuado) el ,cémo? (la forma de presentar e! producto

impreso) y e! para quién? (tipo de lector a quien se va a dirigir la obra)”. (cit. en “Fases...”

en linea)

Los editores comerciales deben decidir cuândo un manuscrito dado tiene el suficiente

potencial para recuperar la inversién que se ha hecho; de la misma forma, las editoriales

universitarias deben sopesar e! mérito académico de un manuscrito particular en funcién de

su potencial de lectores. Con este fin, los editores prestan considerable atencién a la

publicidad de sus libros ya sea en los peri6dicos apropiados, en revistas, en suplementos
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culturales y si se trata de libros especializados los anuncian en revistas académicas en las que

las resefias proveen informacién étil y anâlisis a los compradores potenciales, contribuyendo

asf a una buena disposicién del pûblico lector. Para los editores las reselias de sus libros en

los medios apropiados son de suma importancia por que pueden actuar sobre la pasividad del

lector. A pesar de estas estrategias, se conoce poco acerca de los gustos del pûblico, ya que

son impredecibles, asi como también es muy dificil de determinar la respuesta que el ptiblico

lector puede dar a una obra.

Por consiguiente, la consagracién de Las Venas abiertas de América Latina ha

respondido a la acogida favorable de un amplio pûblico lector en conjuncién con el prestigio

que le confiné su edicién continua por Siglo XXI Editores. Esta editorial, de reconocida

trayectoria en la publicaciôn de una literatura comprometida, confié en que este ensayo

podia convertirse en un hito de su fondo editorial y en un valor durable de su catâlogo, y mâs

aûn, que la comunidad intelectual la considerara, en este siglo XXI un clâsico.

4.2 La editorial Siglo XXI: et caso Las venus abiertas de América Lutina.

De acuerdo con b que P. Bourdieu plantea con respecto a las rebaciones que un autor

mantiene con las editoriales que publican su obra y en funcién de con qué parâmetros éstas

disciernen las obras dignas de ser admiradas, conservadas y consagradas, E. Galeano

representa un caso ilustrativo (o excepcional) en b que tiene que ver con el éxito de su obra

Las venas abiertas... a nivel editorial.

R. Escarpit establece en ese sentido una distincién entre dos formas de éxito: “los

libros ‘de choc’ que alcanzan râpidamente cifras de venta elevadas, aseguran su rentabilidad

en poco tiempo, luego se encaminan progresivamente hacia e! olvido y los libros ‘de fond’

que parten lentamente pero regularmente” (UNESCO: 119). Estos bibros obtienen su
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consagracién a largo plazo, en varios meses o hasta en varios aflos, pero su larga carrera

permite al editor reinvertir reiteradas oportunidades en su colocacién. Debe considerarse

pues a Las venas abiertas... como un libro ‘de fond’. Para apoyar esta denominacién serà

necesario trazar la trayectoria de la obra que comienza cuando es presentada al Concurso

literario del aflo 1971 de Casa de las Américas, y no obtiene ningûn premio. Es quizâs como

consecuencia de haber perdido en el concurso que se produjo ese vacfo crttico en torno a la

obra.

Pero estos hechos no actuaron en detrimento de la polftica editorial de Siglo XXI

que, como sefiala P. Bourdieu se basé en su ‘flair’ o en que como “editores de vanguardia,

5m tener otro principio estético que la desconfianza a todo principio canénico” ($81) aposté

por Las venas abiertas... y comenzé a publicarla desde 1971 hasta el presente. Esta

decisién recayé en aquel momento, ûnicamente sobre el editor, cuya firma representé para

esta obra una garantia de valor.

Para ilustrar e! recorrido editorial de este ensayo se tendrtn en cuenta datos referidos

al némero de ediciones, que permitan trazar su éxito comercial

Primera edicién en 1971, Vigésimoctava edicién revisada por el autor en 1980, b que

significa que en 9 ados ha mantenido un promedio de 3 ediciones anuales. Sexagésimo sexta

edicién con nuevo formato en 1993 o sea que en 13 aflos se ha editado a un promedio de 5

ediciones anuales. Septuagésima cuarta edicién en 2002, septuagésima sexta edicién en

2004, revisada y corregida con nueva portada. En los ûltimos 11 aiios ha sido editada

anualmente.

En Siglo XXI de Argentina editores, en su filial Catâlogos, Las venas abiertas... ha

tenido una vigésima reimpresién, en 2001. Se ha intentado contrastar estos datos, via

diferentes medios de comunicacién, y aûn en la sede de Sigbo XXI en Madrid, sin obtenerse
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respuesta. Et autor mismo, entrevistado en 1999, por David Barsamian, quien desea

confirmar si la cifra de ventas ha alcanzado I millôn de ejemplares responde muy

evasivamente : “No me preocupan las cifras de venta”.

Se halla en parte respuesta a esta dificultad de verificacién de datos, en la obra de

Sergio Vila San Juan (2003), quien ya en el prefacio de su libro plantea “b dificil que ha

resultado, sino imposible, corroborar cifras de venta, y esto debido a la falta de transparencia

a este respecto de la industria editorial espafiola”.

Es evidente que Las venas abiertas... es la obra de E. Galeano con mâs ediciones, ya

que duplica esta obra el nûmero de ediciones total del resto de la produccién literaria del

mismo autor, a excepcién de Memoria del Fuego que a 22 afios de publicada cuenta con 66

ediciones, demostrando que mantiene el mismo ritmo de publicaciôn que Las venas

abiertas... Otro dato a considerar es que et nûmero de afios de permanencia de este libro en

el mercado editorial duplica al nûmero de afios del resto de las obras de E. Galeano. Con

respecto a la versién en inglés Open Veins of Latin America, publicada por la editorial

Pantheon y traducida por Cedric Beifrage no se poseen datos del nûmero de ediciones, pero

es de destacar que la introduccién ha sido realizada por Isabel Allende y que ademâs consta

de referencias bibliogrâficas, a diferencia de la versién en espaflol en la que sélo se incluyen

notas a pie de p.gina. La versién en francés Les veines ouvertes de l’Amérique Latine. une

contre-histoire, es editada por Pion en la coleccién Terre Humaine, traducida por Claude

Couffon, con una 1a ediciôn en 1981 y
2a edicién en 1991. Las venas abiertas... ha sido

traducida a 1$ lenguas.

Otro hecho que demuestra a nivel editorial la consagracién del escritor, la

conservacién de su obra y la difusién amplia que Editores Siglo XXI desea darle a la misma,

es la creacién en 2005, por dicha editorial de la Biblioteca Eduardo Galeano que incluye 11
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tftulos de los cuales forma parte Las venas abiertas... ademâs de otros 3 tftulos que se editan

en la nueva coleccién de bolsillo puesta en circulacién también en 2005 por Siglo XXI. En

Catiogos de Argentina, filial dc Siglo XXI de Espaûa, se publican 14 tftulos de la

produccién literaria de E. Galeano. El prefacio “Ciento veinte millones de nios en cl

centro de la tormenta” asf como la primera parte de Las venas abiertas... se encuentran en

Internet. En la seccién ‘Mâs vendidos’ del sitio de Siglo XXI Editores México Las venas

abiertas... oscila entre el 70,
$0 y 100 lugar, ocupando en el aflo en curso el 8°. Por ûltimo,

no se puede dejar de mencionar que 12 pâginas de su obra Bocas del tiempo (2004),

escogidas por el escritor uruguayo, se encuentran en la versién electrénica (eBook) y que

ademâs contienen una muestra de las imâgenes que ilustran el libro. Las venas abiertas... es

presentada en innumerables sitios de compra de libros en Internet. Asimismo, se encuentra

como lectura recomendada en diferentes sitios académicos de universidades sobre todo

nortearnericanas, para citar algunos ejemplos, en la Ilinois State University, en la Humboldt

University, y en diferentes Colleges, ya sca en cursos de historia y/o literatura. Este balance

pretende demostrar que a 35 afïos de publicada la obra de E. Galeano continéa estando mâs

vigente que nunca porque, como el autor afirma a El Pats (mayo de 2004), en la conferencia

que dicté en la Universidad Politécnica de Valencia, “La realidad no ha cambiado tanto en

mâs de 30 afjos, ha multiplicado su mal”.

Otro aspecto pertinente a considerar también es cémo Las venas abiertas... ha

despertado en este siglo XXI un reconocimiento por parte de periodistas, intelectuales, y

académicos que, debido a su éxito innegable de ventas, y a pesar de algunos detractores, es

valorada o catalogada como un clâsico de la literatura latinoamericana o se le reconoce haber

gozado de una gran difusién ya sea en el âmbito latinoamericano o intemacional. La

percepcién de la obra, es hoy mucho mâs positiva, de b que b fue en sus comienzos, quizâs
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también por las razones que invoca su autor, ya que cl contexto socio-econémico no ha

sufrido grandes cambios.

Con este fin se citaràn algunas referencias académicas a la obra y algunos ejemplos

extraidos de diferentes artfculos que revelan su permanencia. Esta enumeraciôn no pretende

ser exhaustiva, b que se persigue, es demostrar que estas referencias a Las venas abiertas...

han sido recogidas, ya comenzado cl siglo XXI, ilustrândose asf que la obra sigue

caminando, en palabras de E. Galeano.

José Miguel Oviedo (2001) destaca que : “El difundido ensayo-testimonio Las venas

abiertas...” (399).

Elena Poniatowska, periodista y escritora mexicana en la entrevista que realiza a E.

Galeano para “La Jornada” (5/03/2000) en linea afirma que: “Su gran clâsico es desde luego

Las venas abiertas de América Latina “.

Arturo Jiménez, (02/04/2000) se refiere al autor diciendo : “El autor del ya clâsico

Las venas abiertas de América Latina “.

Scoft Sherman, en una entrevista en linea (28/10/2000) se refiere a la obra en estos

términos: “Open Veins is now considered a classic in Latin America”

Fernando Arellano Ortiz (1 5/07/2002) en linea, expresa b siguiente. “Quienes

buscan entender la historia y la realidad social y polftica de nuestro continente deben

necesariarnente acudir a esa su obra clâsica en que se ha convertido Las venas abiertas de

América Latina escrita en 1970 que luego de 32 afios tiene mâs vigencia que nunca”.

Rodrigo Quiroz, (01/2005) entrevista en lmnea, menciona que : “En sus libros

clâsicos, digamos en Las venas y Memoria delfitego....”
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En e! sitio Internet de Escritores.org se lee : “Con Las venas abiertas de América

Latina explicativo titulo logré su obra mâs popular y citada[...] Esta obra merecié

encendidos elogios desde diversos sectores.

En surna, que como dice E. Galeano en la entrevista ya mencionada con Femando

Arellano Ortiz: “Los libros nacen en un momento y en un lugar y en cierto modo pertenecen

a ese momento y a ese lugar, a veces tienen la suerte de proyectarse mâs allt como pasô con

Las venas. que sigue funcionando bastante bien porque continûa encontrândose con lectores

en distintas lenguas, en distintos lugares del mundo”. Con respecto a este encuentro entre

creador y lector R. Escarpit.piensa que: “Aunque no exista ningûn contacto visible entre el

autor y su pûblico, de toUas formas se produce un intercambio, una comunicacién entre

ambos, con la condicién de que e! supuesto pûblico al cual se dirige la obra traduzca en e!

autor una riqueza social suficiente”. (La rév. : 4$)

Las editoriales deben pues interesarse en las predilecciones de su pûblico. Para ellas

es fundamental considerar e! problema de la recepcién desde el punto de vista comercial

para poder calcular los intereses de los compradores potenciales de su produccién.

En cuanto a las relaciones que E. Galeano mantiene con Siglo XXI Editores, en la

entrevista realizada por Elena Poniatowska en México para La Jornada (03/2000) el autor

se refiere a uno de sus fundadores y luego director general, Arnaldo Orfila Reynal diciendo:

“e! director de mi editoriaÏ32 Siglo XXI es como un entrafiable amigo”. Este tratamiento de

parte de! autor hacia su editor no demuestra la existencia de esa relaciôn distante de la que

hablaba M.Giraldo Magil, todo b contrario, ésta es mts bien una relacién simbiética,

debido quizts al hecho de que tanto el autor como e! editor, en este caso, se prestigian

mutuamente.

32 El subrayado es nuestro
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Con respecto a la Editorial Siglo XXI es necesario precisar que a pesar de haberse

recurrido a documentos de diversos especialistas que se ocupan de la ediciôn, no se ha

encontrado referencia alguna a esta editorial, aunque autores como Sergio Vila San Juan o

J.A. Maydeu incluyen listados de editoriales por categorfas tales como: grandes grupos

editoriales, corporaciones, editoriales independientes. La iinica mencién pertinente por parte

de S.Vila San Juan con respecto a Arnaldo Orfila Reynal es cuando se refïere a otro editor,

que habfa trabajado en México con él, anotando que, el gobierno del PRI le sustituyé en

1965 descontento del sesgo izquierdista que estaba tomando Fondo de Cultura Econémica,

que era propiedad estatal mexicana (94).

De alli que la ûnica informacién recabada sobre Siglo XXI proviene de documentos

Internet, en general articulos periodisticos por medio de los cuales se trazart un perfil de

dicha editorial.

Siglo XXI fue fundada en 1967 en Espafia segûn el articulo publicado en el periédico

Diario de Valencia (19/01/2005) titulado “Siglo XXI continûa a toda vela en favor dcl

pensamiento y de la Iibertad” mientras que en el artfculo del periédico ABC, cuyo tftulo es

“El nuevo siglo de siglo XXI” (11/09/ 2004) se anota que fue fundada originalmente en

1965, en México por Arnaldo Orfila, creândose dos aflos después la editorial espafiola por un

grupo de intelectuales y profesionales entre los que se contaban Juan Benet, Lépez

Aranguren, Faustino Lastra, Clemente Auger, Manuel Varela, Javier Pradera, Jesûs Vicente

Chamorro, Pablo Serrano y Javier Abâsolo. Segûn cl articulo dcl ABC se funda Siglo XXI

con la decidida voluntad de acoger todas las corrientes dcl pensamiento.

Siglo XXI fue desde el principio una editorial marcadamente polftica

y cuya linea ideolégica chocaba abiertamente con e! Régimen. Su

momento de espiendor tuvo lugar en los afios setenta en los que, dado

cl retraso impuesto por la dictadura al desarrollo natural de la cultura
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espafiola, publicaba simulttneamente textos y escritores que

pertenecian a distintos momentos de la cultura del siglo XX : por eso

en sus catâlogos se aprecia una mezcla en la que conviven el marxismo

en sus diversas vertientes, el estructuralismo y los primeros

posestructuralistas, cl psicoanâlisis, etc. Siglo XXI no tardé en

convertirse en una editorial de referencia con publicaciones que

cubrian desde la creacién (Carpentier, Cortâzar, Roa Bastos, Paz,

Benedetti, etc.) y la crftica literaria (R. Barthes) hasta la economia, la

antropologia o la historia (Tufién de Lara, Elliot). Algunos de sus

éxitos mâs rotundos33 fueron el libro de Eduardo Galeano Las venas

abiertas de América Latina, 76 ediciones y el manual de Marta

Harnecker Los conceptosfundarnentales del materiaÏismo histôrico.

El acta fundacional de la editorial establece que:

Se inspirarâ en los principios de libertad de pensamiento y de

expresién y dentro de la mâxima excelencia y calidad intelectuales,

acogerâ todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de

cartcter cientffico y social, pero 5m formar parte de las actividades de

grupos militantes en polftica, aûn cuando tales actividades se apoyen

en aquellas corrientes y tendencias. Siglo XXI siempre se ha

caracterizado por ser una de las editoriales dedicadas a la apertura de

fronteras literarias con la pretensién de difundir el pensamiento de

clâsicos y modernos, la editorial basé su estrategia en la publicacién de

obras que no estaban disponibles en Espafia y después de tantos aflos

continéa sorprendiendo a los lectores ofreciéndoles la obra de autores

desconocidos en Espafia.

Siglo XXI se ha caracterizado siempre por ser una editorial con vocacién

transgresora ya que sus libros representan una cierta manera de ver el mundo” y esto

responde a que entre sus titulos se encuentra una forma libre de pensamiento cuyo objetivo

es despertar en sus lectores un espirftu de lucha. Coincidiendo con la coleccién Terre

El subrayado es nuestro
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Humaine, en la que se publica también Les veines ouvertes de l’Amérique Latine, ambas

editoriales se definen invocando un pensamiento libre, un lugar de resistencia.

Siglo XXI se identifica con uno de sus escritores fetiche (o casi se podria decir que

por b menos a nivel editorial, emblemâtico) como es E. Galeano, al que se refleren en un

texto en linea, bajo la forma, a nuestro modo de ver, de un ‘slogan’. “La editorial Siglo XXI

cuenta en su catâlogo con la obra de Eduardo Galeano que es una voz peculiar y personal, de

punta de lanza para e! resto de tftulos”. La pertenencia de Las venas abiertas... al catâlogo de

Siglo XXI, durante mâs de tres décadas, responde a la consideracién de su obra como “digna

de admiracién, de consagracién y conservacién” por retomar a P. Bourdieu. Se constituye

as! el sentido piiblico de! autor y su obra, por e! cua! e! autor (E. Ga!eano) es definido y con

relaciôn al cual la editorial se define.

4.3 La ediciôn y !a nueva tecno!ogia : la !iteratura en la World Wide Web

Uno de los campos mâs desarro!!ados actualmente en la World Wide Web es el de la

literatura. La WWW es un sistema de publicacién, o sea una forma de hacer p(ib!ica una

informacién. Joaquin Ma.Aguirre en el n° 6 de la Revista Espécuto analiza este nuevo medio

de circulacién de la literatura:

La literatura ofrece un tipo de material, los textos, cuya circulacién en

la red ofrece ventajas tales como su ve!ocidad y el bajo costo de

produccién, posee ademâs una gran autonomia frente al campo

tradicional de la produccién impresa. Frente a ésta, la red ofrece un

espacio mûltiple, cambiante, innovador que si bien parte de Ios modelos

dcl mundo de la impresién (!ibros, periédicos, revistas, bib!iotecas,etc)

permite realizar un sinnûmero de combinaciones que dan origen a

espacios propios.
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Entre las publicaciones mâs populares y frecuentes en Internet se encuentran las

pâginas dedicadas a los autores literarios. Muchas veces se puede medir la popularidad de un

autor en ta Red por e! rnmero de pâginas que se le han dedicado. En ellas podemos

encontrar informacién muy variada: la biografia, la relacién de su produccién, bibliografla,

materiat grâfico (fotograffas, portadas de sus libros, lectura de textos en la voz del mismo

autor), acceso a otros materiales sobre el autor (ensayos, articulos, entrevistas), enlaces con

otros sitios de la Red dedicados al mismo autor o a su obra, foros de intercambio de

apreciaciones o valoraciones de alguna de las obras. Generalmente las editoriales desarrollan

pâginas de inforrnaciôn sobre cl autor (o autores) estrella de sus catâlogos, en las que

difunden articulos periodfsticos, entrevistas, conferencias, presentaciones de su(s) libro(s). J.

Aguirre destaca que “cl interés de las editoriales se centra mâs en los aspectos publicisticos

de la Red y no presentan las ventajas de las pâginas realizadas por los académicos que son

el resultado de la investigacién de especialistas y del interés de éstos sobre un autor”. En la

Red podemos encontrar textos tradicionales que la utilizan como medio de publicacién y

distribucién. En estos formatos, los textos son similares a los que encontramos en la

literatura impresa. Es observable que cl suministro de material editado en Internet se ha

generalizado particularmente con respecto a las revistas académicas de literatura. También

existen autores que se lanzan a la creacién experimentando con las posibilidades que este

nuevo medio y soporte ofrecen.

La difiisién de la obra de E. Galeano Las venas abiertas de América Latina ha

alcanzado la Red: cl Prefacio “Ciento veinte millones de nios en cl centro de la tormenta” y

la Primera parte de Las venas abiertas... se encuentran a disposicién de millones de lectores

asi como también su eBook y éltimo tftulo editado Bocas det tiempo (2004). En la entrevista

que le hicieraNiels Boel, en linea, (enero 2001) cl escritor se reflere a Internet diciendo que:



94

“b que ha surgido como novedad promisoria es el auge de Internet. Es una de las paradojas

que alimenta la esperanza [...] es hoy el campo de expresién de muchisimas voces que antes

no tenfan la menor difusién. Hoy la tienen y pueden articular redes de comunicacién gracias

a este instrumento”. Pero no sélo esto que expresa E. Galeano estâ ocurriendo en la Red sino

que ademts està reanimando al sector literario en el sentido de que la literatura digital està

incidiendo en el interés por las letras en una sociedad sometida al audiovisual. Hecho que no

impide que la edicién en papel siga siendo la reina de las ediciones, la que otorga mâs

prestigio y mâs beneflcio econémico. Pero de todas formas, este fenémeno està suponiendo

una revitalizacién inesperada de todo b literario en Internet, aumentando la interacci6n entre

autores y lectores y otras categorfas, y fomenttndose nuevos modos de creacién literaria

como la redacciôn compartida de historias por ejemplo.

John feather hace un balance del impacto del advenimiento de la WWW afirmando

que el éxito técnico de tales experimentos condujo a que algunos argumentaran que no se

producirfan cambios fundamentales en el proceso de publicacién y que la impresién y

publicaciôn electrénica continuarfan como un complemento y en paralelo con editores que

seguirfan desempefiando su roi tradicional” ($6). Para otros las publicaciones eiectrénicas

concernfan simplemente al suministro de documentos y nada tendrfa que ver con la edicién.

Jason Esptein afirma que al “no estar ya los libros encerrados de por vida dentro de

encuadernaciones fijas, bos editores disponen en Internet de oportunidades inagotables de

crear productos nuevos” (1 75).

La Red no es sélo un medio de publicaci6n es también un medio de comunicacién, a

la vez masivo y personalizado. La gran revolucién de Internet ha sido convertir en emisores

a sectores sociales que hasta el momento sélo podfan ser pasivos receptores en el mundo de

la comunicacién. Por b que la Red serâ algo mâs que una plataforma para la venta y
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promocién de libros ofreciendo un horizonte ilimitado. Roger Chartier anota que “la

literatura en la Red cambiarâ nuestros modos de lectura: el libro ofrece un modo de

transmisiôn de los conocimientos por proximidad fisica mientras que en una pantalla ese

contacto se realiza por posicién en una arquitectura légica”. (cit. en P. Schuwer, 577)

De todas formas el fenémeno de circutacién de textos literarios en Internet representa

un nuevo campo de estudio para los especialistas de la recepciôn ya que los agentes que

intervienen en el proceso de publicacién pueden concentrarse en una sola persona que se

convierte en autor, editor, distribuidor. La posibilidad de establecer un contacto directo con

sus lectores facilita al autor el recibir impresiones y comentarios al margen de aquellos de

los crfticos profesionales.

Se puede concluir que para el editor, en este caso Siglo XXI, la permanencia tanto de

Las venas abiertas de América Latina como del resto de la produccién literaria de Eduardo

Galeano, constituye el afianzamiento de su catâlogo, dentro del cual Las venas abiertas...

funciona como un sello de identidad, como un valor durable, como un cÏdsico. El

reconocimiento del que goza en el presente esta obra confirma b paradéjico de su

recepciôn. Pero no podriamos alejarnos de este ensayo sin referirnos a algunas definiciones

que del término clâsico han hecho J. L. Borges e Italo Calvino, porque en ellas identificamos

conceptos que corresponden a las caracteristicas de la recepcién de este ensayo. Para J.L.

Borges “un clâsico no es un libro que necesariamente posee tales o cuales méritos; es un

libro que las generaciones de los hombres, urgidos por diversas razones, leen con previo

fervor y con una misteriosa lealtad” (cit. en Saûl Sosnowski, LXXXVII). Otra definicién de

J.L. Borges nos parece sumamente pertinente a las paradojas de esta receopcién t “Un texto

se convierte en un clâsico no por virtud de una férmula inherente a él ni por la prerrogativa

de! autor, 5mo mâs bien por la pasiôn y la lealtad con que generaciones sucesivas y grupos
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dispares se han empefiado en hacer su relectura” y por iiltimo creemos que la definicién de

Italo Calvino es la que adscribe a Las venas abiertas de América Latina su vigencia : “Un

clàsico es un libro que nunca ha acabado de decir b que tiene que decir “ (Cits. en Juan

Corradi, 124).

Finalmente, en la consagracién de Las venas abiertas... la influencia de un ptiblico

lector, para alcanzar cl cumplimiento del proceso creador, es mâs vasto y arrollador y va mâs

atlâ de la crftica, aHi se hallan las paradojas de esta recepcién34.

Todos los subrayados son nuestros.
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CoNcLuslôN

Podemos concluir que E. Galeano es uno de los escritores latinoamericanos mâs

leidos. Sus trabajos son ampliamente difundidos y su ensayo polftico-econ6rnico Las venas

abiertas de América Latina es una de sus obras de mayor éxito comercial no sélo en et

âmbito latinoamericano sino también fuera de él. E. Galeano es considerado por los

intelectuales como un antiacadémico porque en Las venas abiertas de América Latina

manifiesta la transgresiôn de las convenciones genéricas e historiogrâficas, el abierto

compromiso politico de su escritura, e! despliegue de su subjetividad que socava los

discursos especializados que pretenden la objetividad y la visién maniquea de la sociedad

latinoamericana. En ta construcciôn de una historia altemativa desde la perspectiva de los

marginados revela eL deseo urgente de éstos en forjar su propia imagen, no en los términos

del poder hegemônico, colonial o patriarcal, sino en los suyos propios. Este propôsito lieva a

E. Galeano a intentar reconstruir su identidad y su voz silenciada sin detenerse en et examen

de este proceso, revelando asi en su perspectiva, un extraordinario reduccionismo.

A pesar de no haber recabado el interés de la crftica académica, por b menos en los

primeros afios sigtiientes a su publicacién, a partir de los afios ochenta y hasta e! presente

surge una reconsideraciôn de su obra en general y de Las venas abiertas de América Latina

en particular. Por una parte, la obtenciôn de premios y distinciones tanto en Latinoamérica

como en Estados Unidos y Europa impulsa a la comunidad intelectual a una reconsideraciôn

de su producciôn literaria y, por otra parte, e! cese de ta Guerra frfa con et derrumbamiento

de la oposiciôn Este-Oeste tiene como consecuencia que su escritura ya no se la vea como

amenazante.



9$

Las venas abiertas de América Latina se pubtica sin interrupcién desde 1971 por

editoriales prestigiosas que la consideran como un hito de su fondo editorial, como es el caso

de Siglo XXI Editores. Su presencia en el mercado del libro revela la acogida que un vasto

sector de lectores le prodiga leyéndolo y actualmente con la inclusién del prolégo y primera

parte de su ensayo en ta Red la difusiôn de su produccién literaria alcanza a millones de

lec tores.

Pero màs ahi de un mercado del libro, en el que la influencia de estrategias

publicitarias o de mercadeo, pueden incidir en su consumo, e! hecho mis relevante es que

Las venas abiertas de América Latina se incluya como texto obligatorio tanto en

universidades de Hispanoamérica, como en universidades norteamericanas o europeas, y que

sea propuesta por intelectuales universitarios a sus estudiantes, ya sea en cursos de historia o

literatura, para que a través de su lectura conozcan ta “verdadera “ historia del continente

latinoamericano. E. Galeano es invitado por numerosas universidades a dictar conferencias o

a presentar sus obras, hecho significante de que dada la posiciôn que su creador ocupa en el

campo intelectual y de sus relaciones con la entidad universitaria, y a pesar del

antiacademicismo de su autor, demuestran un reconocimiento, tardfo, pero seguro.

En suma, este texto ha sido interrogado por sus primeros lectores; les ha aportado una

respuesta a la cual han consentido o rechazado demostrando asi que, ta obra literaria no

existe, ni dura sino con la complicidad de sus pûblicos sucesivos. Y b mis sorprendente es

que la mayorfa de ese pûblico esti entre losjévenes lectores porque como Hugo Riva afirma

“muchos de losjévenes que visualizamos como “posmodernos” experimentan interés por la

obra de E. Galeano, la de un autor con una ideologia que penetra en aquellos que parecen no

opinar y estar a menudo descreidos” (2$). Estos jévenes, en circunstancias histéricas dificiles

de! continente, buscaban respuestas a interrogantes, incertidumbres e inquietudes que se
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planteaban frente a su destino y frente a los problemas y las perspectivas de su realidad social

encontrândolas, muy probablemente, en Las venas abiertas de América Latina.
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