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Galeano
América Latina no vive 

una época de cambios, 
vive un cambio de época. 
Con ese pensamiento el 
Presidente Rafael Correa 
resume los tiempos que 
vive la Región. 
Chávez nos mostró que otro 
mundo es posible, si es so-
cialista. Fidel, por más de 
50 años, nos ha mostrado 
al enemigo. Antes de estos 
tiempos, Eduardo Galea-
no denunció, en 1971, so-
bre las Venas Abiertas de 
América Latina. Tomando el 
prólogo de su libro, Chávez 
Vive recreó una entrevista 
con el escritor uruguayo.
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1971Declarado Año Interna-
cional de la Lucha con-

tra el Racismo y la Discriminación 
Racial por la Organización de las Na-
ciones Unidas. El golpismo estreme-
ce Argentina, Haití y Bolivia. México 
se sacude con la masacre conocida 
como El Halconazo.
América Latina está empobrecida. 

Venezuela, con su inmensa riqueza 
petrolera, tiene un alto índice de po-
breza y es gobernada por Rafael Cal-
dera. Desde el sur, Salvador Allende 
asoma aires de cambios. Las venas 
de América Latina están abiertas. El 
escritor Eduardo Galeano ofrece, al 
mundo,  la historia del saqueo.
En su escritorio, Galeano piensa. Pa-

san varios minutos. Terribles cifras de 
pobreza preceden la entrevista. Unos 
países se especializan en ganar, dice. 

Y otros en perder. Ciento veinte millo-
nes de niños pobres se agitan en el 
centro de esta tormenta.
- ¿En esa lógica de países que ga-

nan y pierden, dónde está América 
Latina?
- Nuestra comarca del mundo, que 

hoy llamamos América Latina, fue pre-
coz: Se especializó en perder, desde 
los remotos tiempos en que los euro-
peos del Renacimiento se abalanza-
ron, a través del mar, y le hundieron 
los dientes en la garganta. 
-¿Qué papel nos ha tocado desem-

peñar en esta tragedia histórica?
- La región sigue trabajando de sir-

vienta. Continúa existiendo al servi-
cio de las necesidades ajenas, como 
fuente y reserva de petróleo y hierro, 
de cobre y carne, de frutas y café, de 
materias primas y de alimentos…, con 

destino a los países ricos, que ganan, 
consumiéndolos, mucho más, de lo 
que América Latina gana, producién-
dolos.
- Lo que usted acaba de decir es 

un absurdo hasta para el capitalis-
mo más primario, ¿cómo puede ser 
posible, que gana el que gasta y 
consume, y pierde el que produce?
- Porque son mucho más altos los 

impuestos que cobran los compra-
dores (ganancia para ellos), que los 
precios que reciben los vendedores 
(pérdidas para nosotros); y, al fin y al 
cabo, como declaró, en julio de 1968, 
Covey T. Oliver, Coordinador de la 
Alianza para el Progreso: “Hablar de 
precios justos, en la actualidad, es un 
concepto medieval. Estamos en plena 
época de la libre comercialización...” 

Una Región
con los dientes en la garganta
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- Según ese señor de la Alianza 
para el Progreso, parece que todos 
salimos ganando con el libre co-
mercio. ¿Cómo valora Ud. esa opi-
nión?
- Cuanta más libertad se otorga a los 

negocios, más cárceles se hace nece-
sario construir, para quienes padecen 
los negocios. Nuestros sistemas de 
inquisidores y verdugos, no sólo fun-
cionan para el mercado externo domi-
nante; proporcionan, también, cauda-
losos manantiales de ganancias, que 
fluyen de los empréstitos y las inver-
siones extranjeras en los mercados in-
ternos dominados. “Se ha oído hablar 
de concesiones hechas por América 
Latina al capital extranjero, pero no de 
concesiones hechas por los Estados 
Unidos al capital de otros países... Es 
que nosotros no damos concesiones”, 
advertía, allá por 1913, el Presidente 
norteamericano, Woodrow Wilson. Él 
estaba seguro: “Un país --decía- es 
poseído y dominado por el capital que 
en él se haya invertido”. Y tenía razón.
-¿Y qué se supone que es América?

- Ahora, América es, para el mundo, 
nada más que los Estados Unidos. 
Nosotros habitamos, a lo sumo, en 
una sub-américa, una América de se-
gunda clase, de nebulosa identifica-
ción. Por el camino, hasta perdimos el 
derecho de llamarnos americanos.
- ¿Inexorable realidad?
- Es América Latina la región de las 
venas abiertas. Desde el descubri-
miento, hasta nuestros días, todo se 
ha trasmutado, siempre, en capital 
europeo o, más tarde, norteamerica-
no, y, como tal, se ha acumulado y se 
acumula en los lejanos centros de po-
der.
- ¿Decir todo, no es un poco exage-
rado? 
- ¡Todo! La tierra, sus frutos y sus pro-
fundidades ricas en minerales, los 
hombres y su capacidad de trabajo y 
de consumo, los recursos naturales 
y los recursos humanos. El modo de 
producción y la estructura de clases, 
de cada lugar, han sido sucesivamen-
te determinados, desde fuera, para su 

incorporación al engranaje universal 
del capitalismo. 
- ¿Es oportuno recordar la afirma-
ción de Bolívar, hace 200 años, 
cuando dijo que, “… los Estados 
Unidos de Norteamérica parecen 
destinados por la Providencia para 
plagar de miserias la América Lati-
na?
- A cada cual se le ha asignado una 
función, siempre en beneficio del de-
sarrollo de la metrópoli extranjera de 
turno, y se ha hecho infinita la cadena 
de las dependencias sucesivas, que 
tiene mucho más de dos eslabones, 
y que, por cierto, también comprende, 
dentro de América Latina, la opresión 
de los países pequeños por sus ve-
cinos mayores y, fronteras adentro 
de cada país, la explotación que las 
grandes ciudades y los puertos ejer-
cen sobre sus fuentes internas de ví-
veres y mano de obra (Hace cuatro 
siglos ya habían nacido dieciséis, de 
las veinte ciudades latinoamericanas 
más pobladas de la actualidad.) 

Entrevista

América Latina
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- Históricamente, ¿es una ley inexo-
rable que, donde hay un explotador, 
siempre hay un explotado?
- Para quienes conciben la historia 
como una competencia, el atraso y la 
miseria de América Latina no son, otra 
cosa, que el resultado de su fracaso. 
Perdimos, otros ganaron. Pero ocu-
rre que, quienes ganaron, ganaron 
gracias a que nosotros perdimos. La 
historia del subdesarrollo de América 
Latina integra, como se ha dicho, la 
historia del desarrollo del capitalis-
mo mundial. Nuestra derrota estuvo 
siempre implícita en la victoria ajena; 
nuestra riqueza ha generado, siem-
pre, nuestra pobreza para alimentar la 
prosperidad de otros: Los imperios y 
sus caporales nativos. 
- ¿Por qué el capital necesita ven-
de-patrias, para saquear a nuestras 
naciones? 
- En la alquimia colonial y neo-colo-
nial, el oro se transfigura en chatarra, 
y los alimentos se convierten en vene-
no. La lluvia, que irriga a los centros 

del poder imperialista, ahoga los vas-
tos suburbios del sistema. Del mismo 
modo, y simétricamente, el bienestar 
de nuestras clases dominantes -domi-
nantes hacia dentro, dominadas des-
de fuera-, es la maldición de nuestras 
multitudes condenadas a una vida de 
bestias de carga.
- El mercado, que todo lo resuelve, 
según los economistas neolibera-
les, ¿podrá ir cerrando esa brecha 
que arrastramos durante siglos?
- La brecha se extiende. Hacia media-
dos del siglo anterior, el nivel de vida 
de los países ricos del mundo exce-
día, en un cincuenta por ciento, el ni-
vel de los países pobres. El desarro-
llo desarrolla la desigualdad: Richard 
Nixon anunció, en abril de 1969, en su 
discurso ante la OEA, que, a fines del 
Siglo XX, el ingreso per cápita en Es-
tados Unidos será quince veces más 
alto, que el ingreso en América Latina. 
- Pero, ¿quién determina esa abe-
rrante injusticia?
- La fuerza del conjunto, del sistema 

imperialista, descansa en la necesaria 
desigualdad de las partes que lo for-
man, y esa desigualdad asume mag-
nitudes cada vez más dramáticas.
 - Esta situación de desigualdad 
creciente, ¿tiene nombres y apelli-
dos?
 - Los países opresores se hacen cada 
vez más ricos, en términos absolutos, 
pero, mucho más, en términos relati-
vos, por el dinamismo de la disparidad 
creciente. El capitalismo central pue-
de darse el lujo de crear y creer sus 
propios mitos de opulencia, pero, los 
mitos no se comen, y bien lo saben 
los países pobres que constituyen el 
vasto capitalismo periférico. El ingre-
so promedio de un ciudadano nortea-
mericano es siete veces mayor que el 
de un latinoamericano, y aumenta a 
un ritmo diez veces más intenso. Y los 
promedios engañan, por los insonda-
bles abismos que se abren, al sur del 
río Bravo, entre los muchos pobres, y 
los pocos ricos de la región. 

Muchos pobres
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- Se ha dicho muchas veces, que 
Dios habla la verdad con los núme-
ros, ¿puede Ud. ser más explícito?
- Seis millones de latinoamericanos 
acaparan, según las Naciones Uni-
das, el mismo ingreso que ciento cua-
renta millones de personas, las ubica-
das en la base de la pirámide social. 
Hay sesenta millones de campesinos, 
cuya fortuna asciende a veinticinco 
centavos de dólar por día; en el otro 
extremo, los proxenetas de la desdi-
cha se dan el lujo de acumular cinco 
mil millones de dólares, en sus cuen-
tas privadas de Suiza o Estados Uni-
dos, y derrochan en ostentación y lujo 
estéril -ofensa y desafío-, y en las in-
versiones improductivas, que consti-
tuyen, nada menos que, la mitad de la 
inversión total. 
- ¿Qué se podría hacer con esa 
cantidad de dinero que saquean, de 
nuestras naciones, las oligarquías 
criollas?
- Inmensos capitales que América La-
tina podría destinar a la reposición, 
ampliación y creación de fuentes de 
producción y de trabajo. Incorporadas 

desde siempre, a la constelación del 
poder imperialista, nuestras clases 
dominantes no tienen el menor interés 
en averiguar, si el patriotismo podría 
resultar más rentable que la traición, 
o si la mendicidad, es la única forma 
posible de la política internacional. 
- Entonces, según su criterio, 

¿hay ciudadanos que traicionan y 
venden la vida y la felicidad de sus 
propios conciudadanos?
- Se hipoteca la soberanía, porque 

«no hay otro camino»; las coartadas 
de la oligarquía confunden, interesa-
damente, la impotencia de una clase 
social, con el presunto vacío de des-
tino de cada nación. Josué de Cas-
tro declara: «Yo, que he recibido un 
premio internacional de la paz, pien-
so que, infelizmente, no hay otra so-
lución, que la violencia, para América 
Latina». 
- Ante esta injusticia instituciona-

lizada, ¿se puede decir que la masa 
crítica de la indignación agarrará el 
derrotero de la violencia?
- Ciento veinte millones de niños se 

agitan en el centro de esta tormen-

ta. La población de América Latina 
crece, como ninguna otra; en medio 
siglo se triplicó con creces. Cada mi-
nuto muere un niño de enfermedad 
o de hambre, pero, en el año 2000, 
habrá seiscientos cincuenta millones 
de latinoamericanos, y la mitad tendrá 
menos de quince años de edad: Una 
bomba de tiempo. 
- Este drama parece un nudo Gor-

diano sin solución, ¿Ud. insiste en 
evidenciar las causas y sus efec-
tos, de esta descomunal  e inevita-
ble injusticia?
- Entre los doscientos ochenta millo-

nes de latinoamericanos hay, a fines 
de 1970, cincuenta millones de des-
ocupados o sub-ocupados, y cerca de 
cien millones de analfabetos; la mitad 
de los latinoamericanos vive apiñada 
en viviendas insalubres. Los tres ma-
yores mercados de América Latina 
-Argentina, Brasil y México-, no alcan-
zan a igualar, sumados, la capacidad 
de consumo de Francia o de Alemania 
Occidental, aunque la población reu-
nida, de nuestros tres grandes, exce-
de largamente a la de cualquier país 
europeo.

Entrevista

Soberanía
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- Esa cantidad infinita de mano de 
obra desocupada, ¿no refleja una 
ventaja comparativa de nuestros 
pueblos, para acceder al mundo de 
la producción y el empleo? 
- América Latina produce hoy día 

(1971), en relación con la población, 
menos alimentos que antes de la úl-
tima guerra mundial, y sus exporta-
ciones per cápita han disminuido tres 
veces, a precios constantes, desde la 
víspera de la crisis de 1929. El siste-
ma es muy racional, desde el punto 
de vista de sus dueños extranjeros y 
de nuestra burguesía de comisionis-
tas, que ha vendido el alma al Diablo, 
a un precio que hubiera avergonzado 
a Fausto. 
- ¿De dónde nace la muletilla “que 

el latinoamericano es flojo y no le 
gusta trabajar”?
- Pero, el sistema capitalista es tan 

irracional, para todos los demás, que 
cuanto más se desarrolla, más agudi-
za sus desequilibrios y sus tensiones, 
sus contradicciones ardientes. Has-
ta la industrialización, dependiente 
y tardía, que cómodamente coexiste 
con el latifundio y las estructuras de 

la desigualdad, contribuye a sembrar 
la desocupación, en vez de ayudar a 
resolverla; se extiende la pobreza y se 
concentra la riqueza en esta región, 
que cuenta con inmensas legiones de 
brazos caídos que se multiplican sin 
descanso. 
- ¿Cómo ve los polos privilegiados 

en Latinoamérica?
- Nuevas fábricas se instalan en los 

polos privilegiados de desarrollo -São 
Paulo, Buenos Aires, la ciudad de Mé-
xico-, pero, menos mano de obra se 
necesita cada vez. El sistema no ha 
previsto esta pequeña molestia: Lo 
que sobra es gente. Y la gente se re-
produce. Se hace el amor con entu-
siasmo y sin precauciones. Cada vez 
queda más gente a la vera del camino, 
sin trabajo en el campo, donde el lati-
fundio reina con sus gigantescos eria-
les, y sin trabajo en la ciudad, donde 
reinan las máquinas: El sistema vomi-
ta hombres.
- ¿Será que hay gente que sobra 

antes de nacer?
- ¿Qué se proponen los herederos de 

Malthus, sino matar a todos los próxi-
mos mendigos antes de que nazcan? 

Las misiones norteamericanas este-
rilizan masivamente mujeres, y siem-
bran píldoras, diafragmas, espirales, 
preservativos y almanaques marca-
dos, pero cosechan niños; porfiada-
mente, los niños latinoamericanos 
continúan naciendo, reivindicando su 
derecho natural a obtener un sitio bajo 
el sol, en estas tierras espléndidas 
que podrían brindar a todos, lo que a 
casi todos niegan. 
- Normalmente, se condena y sa-

taniza la violencia que surge de las 
masas populares, cuando inten-
tan quitarse de encima el pie que 
las oprime. ¿Estamos hablando de 
muertes “silenciosas”?
- Son secretas las matanzas de la 

miseria en América Latina; cada año 
estallan, silenciosamente, sin estré-
pito alguno, tres bombas de Hiroshi-
ma sobre estos pueblos, que tienen 
la costumbre de sufrir con los dientes 
apretados. Esta violencia sistemática, 
no aparente, pero real, va en aumen-
to: Sus crímenes no se difunden en la 
crónica roja, sino en las estadísticas 
de la FAO.

Entrevista

Son secretas
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- ¿Será que tiene razón un estudio 
hecho en Venezuela, por una uni-
versidad muy prestigiosa, que dice 
que los pobres son pobres, porque, 
en definitiva, quieren ser pobres?
- Ball dice que la impunidad es to-

davía posible, porque los pobres no 
pueden desencadenar la guerra mun-
dial, pero el Imperio se preocupa: In-
capaz de multiplicar los panes, hace 
lo posible por suprimir a los comen-
sales. «Combata la pobreza, ¡mate a 
un mendigo!», garabateó, un maestro 
del humor negro, sobre un muro de 
la ciudad de La Paz. Robert McNa-
mara, Presidente del Banco Mundial, 
que había sido Presidente de la Ford 
y Secretario de Defensa, afirma que 
la explosión demográfica constituye el 
mayor obstáculo para el progreso de 
América Latina, y anuncia que el Ban-
co Mundial otorgará prioridad, en sus 
préstamos, a los países que apliquen 

planes para el control de la natalidad. 
- ¿Control de natalidad, o xenofo-

bia de clase?
- McNamara comprueba, con lásti-

ma, que los cerebros de los pobres 
piensan un veinticinco por ciento me-
nos, y los tecnócratas del Banco Mun-
dial (que ya nacieron) hacen zumbar 
las computadoras, y generan com-
plicadísimos trabalenguas sobre las 
ventajas de no nacer: «Si un país en 
desarrollo, que tiene una renta media 
per capita de 150 a 200 dólares anua-
les, logra reducir su fertilidad en un 50 
por ciento, en un período de 25 años, 
al cabo de 30 años, su renta per cápi-
ta será superior, por lo menos, en un 
40 por ciento al nivel que hubiera al-
canzado de lo contrario, y, dos veces 
más elevada, al cabo de 60 años», 
asegura uno de los documentos del 
organismo. 
- ¿Es incorrecto hablar de un ge-

nocidio selectivo?
- Se ha hecho célebre la frase de 

Lyndon Jonson: «Cinco dólares, in-
vertidos contra el crecimiento de la 
población, son más eficaces que cien 
dólares invertidos en el crecimiento 
económico». Dwight Eisenhower pro-
nosticó que si los habitantes de la tie-
rra seguían multiplicándose al mismo 
ritmo, no sólo se agudizaría el peligro 
de la revolución, sino que además se 
produciría «una degradación del nivel 
de vida de todos los pueblos, el nues-
tro inclusive». Los dispositivos intrau-
terinos compiten con las bombas y la 
metralla, en el sudeste asiático, en el 
esfuerzo por detener el crecimiento de 
la población de Vietnam. En Washing-
ton tienen ya motivos para sospechar 
que los pueblos pobres, no prefieren 
ser pobres. Pero no se puede querer 
el fin, sin querer los medios.

Entrevista

En Washington

que los pueblos pobres, no prefieren ser pobres
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- Los Estados Unidos se conside-
ran privilegiados y favorecidos por 
Dios, según la doctrina del desti-
no manifiesto, ¿por qué necesitan 
tranquilizar su conciencia y echarle 
la culpa a quien no la tiene?
- Los Estados Unidos no sufren, fron-

teras adentro, el problema de la ex-
plosión de la natalidad, pero se pre-
ocupan, como nadie, por difundir e 
imponer, en los cuatro puntos cardi-
nales, la planificación familiar. No sólo 
el Gobierno; también Rockefeller y la 
fundación Ford padecen pesadillas 
con millones de niños que avanzan, 
como langostas, desde los horizontes 
del Tercer Mundo. Sin embargo, en 
nuestros tiempos, toda esta ofensi-
va universal cumple una función bien 
definida: Se propone justificar la muy 
desigual distribución de la renta en-
tre los países y entre las clases so-
ciales, convencer a los pobres de que 
la pobreza es el resultado de los hijos 

que no se evitan, y poner un dique al 
avance de la furia de las masas en 
movimiento y rebelión. 
- ¿El hambre y la exclusión son 

fuente de conciencia revoluciona-
ria?
- En América Latina resulta más hi-

giénico y eficaz matar a los guerrille-
ros en los úteros que en las sierras o 
en las calles. Diversas misiones nor-
teamericanas han esterilizado a milla-
res de mujeres en la Amazonia, pese 
a que ésta es la zona habitable más 
desierta del planeta. En la mayor par-
te de los países latinoamericanos, la 
gente no sobra: Falta. Muerta y ente-
rrada la Alianza para el Progreso, el 
Imperio propone ahora, con más páni-
co que generosidad, resolver los pro-
blemas de América Latina, eliminando 
de antemano a los latinoamericanos. 
- ¿Puede citar ejemplos?
 - Brasil tiene 38 veces menos ha-

bitantes, por kilómetro cuadrado, que 

Bélgica; Paraguay, 49 veces menos 
que Inglaterra; Perú, 32 veces menos 
que Japón. Haití y El Salvador, hor-
migueros humanos de América Lati-
na, tienen una densidad de población 
menor que la de Italia. Los pretextos 
invocados ofenden la inteligencia; las 
intenciones reales encienden la indig-
nación. Al fin y al cabo, no menos de 
la mitad de los territorios de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Para-
guay y Venezuela, está habitada por 
nadie. Ninguna población latinoame-
ricana crece menos que la del Uru-
guay, país de viejos, y, sin embargo, 
ninguna otra nación ha sido tan cas-
tigada, en los años recientes, por una 
crisis que parece arrastrarla al último 
círculo de los infiernos. Uruguay está 
vacío, y sus praderas fértiles podrían 
dar de comer a una población infinita-
mente mayor, que la que hoy padece, 
sobre su suelo, tantas penurias. 

EEUU:
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 - La voz de Washington y la voz 
del sistema occidental de vida, ¿ex-
presan el sentido común y decente 
de la naturaleza humana? 
- El sistema habla un lenguaje su-

rrealista: Propone evitar los nacimien-
tos en estas tierras vacías; opina que 
faltan capitales en países donde los 
capitales sobran, pero se desperdi-
cian; denomina ayuda, a la ortopedia 
deformante de los empréstitos, y al 
drenaje de riquezas que las inversio-
nes extranjeras provocan; convoca a 
los latifundistas a realizar la reforma 
agraria, y a la oligarquía, a poner en 
práctica la justicia social. Las expedi-
ciones criminales de los marines tie-
nen por objeto restablecer el orden y 
la paz social, y las dictaduras adictas 
a Washington fundan, en las cárce-
les, el estado de derecho, y prohíben 
las huelgas y aniquilan los sindicatos, 
para proteger la libertad de trabajo. 
- A lo largo de la historia, ha sido 

muy frecuente apelar a la voluntad 
de Dios, para justificar mil iniqui-
dades, incluso la esclavitud, para 
preservar la paz. ¿Tenemos todo 
prohibido, hay que cruzarse de bra-
zos?  

 - La pobreza no está escrita en los 
astros; el subdesarrollo no es el fruto 
de un oscuro designio de Dios. Co-
rren años de revolución, tiempos de 
redención. Las clases dominantes po-
nen las barbas en remojo, y, a la vez, 
anuncian el infierno para todos. En 
cierto modo, la derecha tiene razón 
cuando se identifica, a sí misma, con 
la tranquilidad y el orden. Es el orden, 
en efecto, de la cotidiana humillación 
de las mayorías, pero orden al fin: La 
tranquilidad de que la injusticia siga 
siendo injusta, y el hambre hambrien-
ta. 
- Como naciones de nuestra Pa-

tria Grande, ¿tenemos futuro, pue-
de haber esperanza para nuestros 
pueblos eternamente excluidos? 
- Desde Cuba en adelante, también 

otros países han iniciado, por distin-
tas vías y con distintos medios, la ex-
periencia del cambio: La perpetuación 
del actual orden de cosas, es la per-
petuación del crimen. 
Los fantasmas de todas las revolu-

ciones, estranguladas o traicionadas, 
a lo largo de la torturada historia la-
tinoamericana, se asoman en las 

nuevas experiencias, así como los 
tiempos presentes habían sido pre-
sentidos y engendrados por las con-
tradicciones del pasado. 
- ¿Desde su perspectiva, qué es la 

historia?
- La historia es un profeta con la mi-

rada vuelta hacia atrás que -por lo 
que fue, y contra lo que fue-, anuncia 
lo que será. 
- ¿Qué ofrece el libro Las Venas 

Abiertas de América Latina?
- Quiere ofrecer una historia del sa-

queo y, a la vez, contar cómo fun-
cionan los mecanismos actuales del 
despojo, aparecen los conquistado-
res en las carabelas y, cerca, los tec-
nócratas en los jets; Hernán Cortés y 
los infantes de marina, los corregido-
res del reino y las misiones del Fondo 
Monetario Internacional, los dividen-
dos de los traficantes de esclavos y 
las ganancias de la General Motors. 
También los héroes derrotados y las 
revoluciones de nuestros días, las in-
famias y las esperanzas muertas y re-
surrectas: Los sacrificios fecundos.

La historia

anuncia lo que será
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Texto: Todas las palabras emitidas por Eduardo Galeano 
se tomaron del prólogo de su libro: Las Venas Abierta de 
América Latina.
 
 .
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