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CÁTEDRA EDUARDO GALEANO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

La Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Argentina, ha creado la "Cátedra Libre
Eduardo Galeano - Helena Villagra". La misma funcionará en el ámbito de la Secretaría
General de Extensión Universitaria de dicha Universidad.
Como se recordará, esa misma UNaM le confirió a Galeano el título de Doctor Honoris
Causa en junio del año pasado.
La Cátedra está destinada a abordar, desde una perspectiva amplia, los Derechos
Humanos y de manera crítica temas sociales, culturales, económicos, ambientales
significativos, en defensa de los derechos de los pueblos, con especial énfasis en la
dimensión de género y las diversidades, las comunidades originarias, campesinas;
promoviendo la cooperación y la participación de la comunidad universitaria, así como
también de organizaciones sociales, organismos públicos y la ciudadanía en general.
El comité organizador que tiene a su cargo la conducción de los trabajos, está integrado
por los docentes de la UNaM Javier Gortari, Alexis Pedro Rasftópolo y Delia Concepción
Ramírez. 

DE LOS SOCIOS
DESDE TURQUÍA

Nos han hecho el honor de ser parte
de nuestra Asociación, Gülden Akıncı
(editora) y Akgün Akova (fotógrafo y
poeta).
Estuvieron en 2016 en Montevideo y
han escrito varios artículos sobre
Eduardo. Difunden su obra y
trabajan con sus textos en talleres y
conferencias.
¡BIENVENIDOS!
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La Asociación Amigos de Eduardo Galeano, nuestra
asociación, pone en circulación hoy este
Boletín con el propósito de seguir ampliando el
conocimiento de la obra y el mensaje de ese
hermano entrañable y querible, tan presente
siempre en las buenas, y en las no tan buenas.
Y no menos importante, seguir leyendo y
redescubriendo en su obra su prédica y práctica del
respeto de los derechos humanos, la protección del
medio ambiente, la presencia de la
solidaridad, el imperio de la justicia social.

Nuestro primer compromiso radica en hacer llegar
textos perdidos y olvidados, pero no por
ello menos trascendentes y relevantes, de la
producción de "Dudú". El segundo, será no apelar a
lo que aparece en sus libros; bucearemos en diarios
y revistas de todo el mundo para
identificar sus artículos publicados, así como
identificaremos testimonios expresados en
diversas formas orales y escritas. En tercer lugar,
procuraremos mantener una presencia
permanente; trataremos de garantizar una entrega
mensual entre marzo y diciembre de cada
año, y emitiremos alertas especiales cuando haya
noticias y eventos que lo ameriten.
Se trata de poner al alcance de todos un
pensamiento cuya vigencia y actualidad nos siguen
asombrando.

Por último, la vida de esta página descansa, sobre
todo, en la activa participación de todos los
que nos hemos congregado en la Asociación. Los
convocamos a remitir textos, recuerdos,
noticias…
Desde la Casa de los Pájaros, amparados por
Helena, vuelan abrazos

NOTICIAS
3 DE SEPTIEMBRE

A las 11 de la mañana en el
Brasilero (Ituzaingó 1447),
celebramos el cumpleaños
de Eduardo, con la
Fundación Benedetti, la
Fundación Trías y La
Garganta Poderosa.



AYOTZINAPA

Leo y comparto

Los huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa no están solos en la
porfiada búsqueda de sus queridos perdidos en el caos de los
basurales incendiados y las fosas cargadas de restos humanos.
Los acompañan las voces solidarias y su cálida presencia en todo el
mapa de México y más allá, incluyendo las canchas de futbol donde
hay jugadores que festejan sus goles dibujando con los dedos, en el
aire, la cifra 43, que rinde homenaje a los desaparecidos.
Mientras tanto, el presidente Peña Nieto, recién regresado de China,
advertía que esperaba no tener que hacer uso de la fuerza, en tono de
amenaza.
Además, el presidente condenó “la violencia y otros actos
abominables cometidos por los que no respetan la ley ni el orden”,
aunque no aclaró que esos maleducados podrían ser útiles en la
fabricación de discursos amenazantes.
El presidente y su esposa, la Gaviota por su nombre artístico,
practican la sordera de lo que no les gusta escuchar y disfrutan la
soledad del poder.
Muy certera ha sido la sentencia del Tribunal Permanente de los
Pueblos, pronunciada al cabo de tres años de sesiones y miles de
testimonios: “En este reino de la impunidad hay homicidios sin
asesinos, torturas sin torturadores y violencia sexual sin
abusadores”.
En el mismo sentido, se pronunció el manifiesto de los
representantes de la cultura mexicana, que advirtieron: “Los
gobernantes han perdido el control del miedo; la furia que han
desencadenado se está volviendo contra ellos”.
Desde San Cristóbal de Las Casas, el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional dice lo suyo: “Es terrible y maravilloso que los pobres que
aspiran a ser
maestros se hayan convertido en los mejores profesores, con la
fuerza de su dolor convertido en rabia digna, para que México y el
mundo despierten y pregunten y cuestionen”.

Brecha, La Jornada, Página12  |  4/12/2014/

NICARAGUA
Preguntitas

 ¿Qué cuento chino está comprando la familia reinanteen Nicaragua?
 ¿Cuánto está pagando ese pueblo heroico a cambiode un canal fantasma?

 ¿No sienten ni un poquito de vergüenza los que hanpuesto bandera de remate a la memoria de ladignidad del pueblo que supo plantarle cara al máspoderoso de los imperios de la épocacontemporánea? 
   

Disculpas pido, por el atrevimiento.
 Contrapunto (El Salvador), 1 dic 2014

LA GARGANTA PODEROSA

4 ÚLTIMOS TEXTOS
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La segunda entrega de Vuelan Abrazos está
dedicada a testimoniar el recuerdo que guarda
la Asociación Amigos de Eduardo Galeano a dos
personalidades clave de la actual configuración
económica, social, política y cultural de
Nuestra América: Ernesto Guevara y el propio
Galeano. Lo hacemos en este mes de octubre,
precisamente para evocar y seguir repudiando
el crimen del Guerrillero Heroico.

Para ello hemos escogido tres  escritos de
Eduardo: un reportaje que le efectuó al 'Che' en
1964, y que recién viera la luz en 2012 en la
revista Casa de las Américas. En segundo lugar
la nota que publicara poco después del
asesinato del 'Che' en Monthly Review, Marcha y
decenas de otros espacios a lo largo y ancho
del mundo. Por último, un artículo que en 1987
apareció en las páginas de El País de España.

Completan esta entrega dos textos manuscritos
de Eduardo que se guardan en el Centro de
Estudios 'Che' Guevara de La Habana. El
primero, una nota al Programa Memoria del
Mundo de la UNESCO avalando la inclusión de
los archivos documentales "Vida y obra de
Ernesto Che Guevara" conservados por dicho
Centro. El segundo manuscrito es la copia del 
 texto "El nacedor".

Hasta noviembre venidero!
desde La Casa de los Pájaros, vuelan abrazos 

DESDE SU CASA
En la tarde, colocación de una placa en la
vereda de la Casa de los Pájaros.
Iniciativa de los vecinos "Todos por
Buceo", un encuentro muy emotivo, que
contó con la intervención de Gimena Urta
y el tenaz José Luis Cluzet.
Acompañaron la Intendencia de
Montevideo y nuestra Asociación.

Café Brasilero. Soleada mañana. Festejamos su
cumpleaños con amigos, la cálida voz de
Mariana Lobo en la lectura, las reflexivas
intervenciones de Daniel Weinberg, Gabriel
Quirici y Roberto López Belloso. Y el saludo de
Henry Boisrolin, de paso por Montevideo.

 LA MÍTICA TESIS DE ROMÁN CORTÁZAR SE HIZO REALIDAD

El trabajo fue dirigido por la recientemente fallecida Francesca Gargallo de la Univ. Autónoma de la
Ciudad de México, y actuaron como sinodales de la misma  tres reconocidos especialistas en la obra
de Galeano: Jorge Majfud (Jacksonville University, EE.UU.), Horacio Cerutti Guldberg (UNAM, México)
y Pedro Daniel Weinberg (UNIPE, Argentina). 
El enfoque y el contenido de la tesis del reconocido  galeanólogo mexicano fue reconocido por sus
evaluadores. Éstos no sólo la aprobaron sino que la distinguieron entre las muchas otras tesis
sometidas en universidades americanas y europeas por su concienzudo y paciente trabajo de
investigación de la obra periodística en El Sol, Marcha, Época y la prensa internacional. En ese sentido
valoraron no sólo la originalidad y agudeza analítica de la mirada de Cortázar, sino también la
cuidadosa pesquisa de la obra de Galeano que circula en libros. Pero fundamentalmente,
reconocieron la tarea titánica de haber traído a la atención de los lectores las contribuciones poco
conocidas que aparecen dispersas en publicaciones periódicas. 
Felicitamos a este socio de nuestra Asociación; y hacemos votos por ver a esta tesis circulando por las
librerías de Nuestra América muy pronto. 

Los lectores y amigos de Eduardo Galeano celebramos una noticia que
aguardábamos se concretara desde hace tiempo: Román Cortázar presentó su
tesis de maestría "Rebelión y Revelación: La palabra de Eduardo Galeano". Lo
hizo hace algunos meses en el marco del  Programa de Posgrado en Estudios
Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM. 



MÁGICA MUERTE DE UNA VIDA MÁGICA
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ENTREVISTA DE 1964

ERNESTO "CHE" GUEVARA.
EL ALUCINANTE VIAJE DEL YO AL NOSOTROS

"Traidor", le dije. "Usted es un traidor". Le mostré el recorte de un diario
cubano: él aparecía vestido de pitcher, jugando béisbol. Recuerdo que se
rió, nos reímos; si me contestó algo, no sé. La conversación saltaba, como
una pelotita de pimpón, de un tema al otro, de un país al otro, de uno a otro
recuerdo, añoranza, de su lejana comarca y experiencias de su vida muy
vivida.
-¿Qué pasa con mi mano?
-Está maldita.
-¿Maldita?
 (...)
Artículo completo en El País de España, 8/oct/1987          https://bit.ly/3yeMGir

La imagen del Che guerrillero en Santa Clara lo presentía
batiéndose en la inhóspita jungla boliviana, y se me mezclaba
en la cabeza con el recuerdo del Che en la conferencia de
Punta del Este, estadista brillante, economista, sombrío
profeta; aquel intelectual refinado que leía antologías de
Aguilar en la Sierra Maestra, se sabía de memoria buena parte
del Canto general, hablaba con admiración de las novelas de
Carpentier y se reía del realismo socialista. Pero por sobre
todas las imágenes, o sumándolas, una surgía: era el Che
contestando, en conferencia de prensa, la pregunta de un
idiota interesado en saber si él era argentino, cubano o qué: –
Yo soy ciudadano de América, señor –había dicho.
Cuando conversamos en La Habana, le comenté:
El destino de Cuba está íntimamente entrabado con el
destino de la revolución latinoamericana. Cuba no puede ser
coagulada dentro de fronteras; funciona como motor de la
revolución continental. ¿O no? Y me contestó:
Podría haber posibilidades de que no.  (...)

Artículo completo en Casa de las Américas           https://bit.ly/3SkZlI5

"Creo en la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan
por libearse y soy consecuente con mis creencias. Muchos me dirán
aventurero, y lo soy; solo que de un tipo diferente y de los que ponen el
pellejo para demostrar sus verdades. Puede ser que ésta sea definitiva. No
lo busco, pero está dentro del cálculo lógico de probabilidades. Si es así, va
un último abrazo. Los he querido mucho, sólo que no he sabido expresar
mi cariño; soy extremadamente rígido en mis acciones y creo que a veces
no me entendieron. No era fácil entenderme, por otra parte, créanme,
solamente, hoy, Ahora, una voluntad que he pulido con delectación de
artista, sostendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo
haré... Acuérdense de vez en cuando de este pequeño condottiero del siglo
XX".
Cuando estas líneas, enviadas por el Che Guevara a sus padres poco tiempo
después de su desaparición, llegaron a Buenos Aires (....)

Artículo completo en Marcha N° 1375 20/oct/1967           https://bit.ly/3DF6XAW

https://bit.ly/3yeMGir
https://bit.ly/3SkZlI5
https://bit.ly/3DF6XAW


Por un convenio entre la Universidad de la
República (Uruguay) y Helena Villagra, se
procedió al inventario, traslado y digitalización
de manuscritos y documentos personales de
Eduardo al Archivo General de la UdelaR.
Además de su prestigio internacional como
periodista y escritor, Eduardo tuvo un vínculo
institucional con la Universidad: fue encargado
del Departamento de Publicaciones y secretario
de redacción de "La Gaceta" universitaria entre
1965 y 1973.
Para deleitarse en la travesía de sus obras, textos
de puño y letra, con tachaduras, flechas,
correcciones, agregados       https://bit.ly/3zgiC6f
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Como quien no quiere la cosa, hete aquí que ya
estamos en nuestra tercera entrega de Vuelan
Abrazos, un espacio colectivo creado entre los
amigos de siempre de Eduardo Galeano. Un
ámbito de encuentro concebido en torno a la
vigencia de su pensamiento, pero que convoca
en esta tarea a la participación de todos
ustedes, amigas y amigos.

Tres hechos para celebrar entre todos se han
dado en estos últimos tiempos, y de ello damos
cuenta en nuestras noticias: la incorporación
de papeles, documentos, originales, y recortes 
 que Helena Villagra donó al Archivo de la
Universidad de la República de Montevideo. La
centralidad adquirida por el texto Los Nadies en
el derrotero que llevó a la militante social
Francia Márquez a la Vicepresidencia de la
República de Colombia. Y los activos amigos de
Misiones que pusieron a circular un libro
necesario, escrito por una veintena de autores
que se inspiraron en Las venas abiertas de
América Latina.

Sumergidos en la búsqueda de papeles
perdidos o dispersos o de difícil acceso, pero
que exigen ser recuperados y revalorados a la
luz de nuestros días, nos hemos tropezado con
esta pieza de 1980 donde Eduardo reseña y
analiza poemas escritos por presos políticos
privados de su libertad en la cárcel de Libertad!
Y como dice en este texto aparecido en Sin
Censura, y reproducido en no muchas otras
ocasiones: "No son éstos, sin embargo, poemas
quejosos. No están sucios de auto-compasión.
Han sido escritos desde la dignidad, no desde
la lástima".

FELIZ DESTINO
Acaba de aparecer esta publicación, impulsada a

través de la Editorial de la Universidad Nacional de

Misiones (EdUNaM), con el apoyo de la Editorial Siglo

XXI. La misma se inscribe en el marco del

reconocimiento que, desde la UNaM, se le hizo a

Eduardo Galeano con el Doctorado Honoris Causa en

junio de 2021, a 50 años de la publicación de Las

venas abiertas de América Latina.

FRANCIA MÁRQUEZ
"SALUDO A LOS NADIES Y A LAS NADIES DE COLOMBIA"

En ocasión de asumir como vicepresidenta lo hizo de esta manera: "Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la
Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras hasta que la dignidad se haga
costumbre”. 
No menos significativas fueron las voces "anónimas" de personas que se pronunciaron a lo largo y ancho del país:
- "Con Petro, nosotros los nadies vamos a alzar la cabeza y vamos a ser incluidos en su gobierno" expresó Luz
Adriana Ramírez, jefa de hogar, de Manizales, Caldas.
- "Había que votar por esa opción que se parece a nosotros", dijo Rosember Barón Berrio, líder comunitario, de
Montes de María, Caribe Colombiano.
- "Le pedí a Dios que me diera la oportunidad de verlos en el poder porque me representan", sostuvo René Utrera,
electricista de Arauca, Arauca. 
- "Esperemos que Los Nadies tengamos otro papel", manifestó Valentina Córdoba, estudiante de Música y Literatura,
de Quibdó, Chocó.

Pocas personas en el mundo se hubiesen sentido tan felices como Eduardo Galeano al
comprobar la elección de Francia Márquez como vicepresidenta constitucional de la
República de Colombia. Verla instalada en la Casa de Nariño como fiel representante de
"Los Nadies" de su tierra, y como digna vocera de los nadies de Nuestra América.
El voto popular -republicano, democrático, legítimo- eligió a Francia Márquez.
Pocos días antes de la contienda electoral lo dijo en una entrevista radial: “Yo
represento a los nadies, a los que no han tenido voz en este país”. A aquellos grupos
sociales cuya identidad está singularizada por haber sido activamente forzados, a través
de múltiples despojos, al fondo de la pirámide social y cultural de nuestras sociedades.

La Cátedra Eduardo Galeano-Helena Villagra de la UNaM se
propuso constituir una suerte de diálogo, una polifonía que
respira, piensa y siente a nuestra región desde diversas
perspectivas, abrevando en distintos géneros literarios y
recurriendo a las complejidades de la imagen y la composición
visual. 
Una veintena de autores brindaron su tiempo y acercaron sus
aportes desde diferentes puntos de nuestra región, donde se
encuentran viviendo, caminando y creando, como un modo de
agradecimiento a Galeano, a su obra y legado, reconociendo que
continúa y continuará vigente entre nosotras y nosotros. Para los
impulsores de esta feliz iniciativa, toda la obra de Eduardo
significa un aporte inconmensurable en el camino de la
formación de un pensamiento complejo y crítico en clave
latinoamericana y mundial. Un pensamiento que, además,
reconoce el carácter inescindible entre lo sensible y lo inteligible,
o más claramente: entre la razón y la emoción.

El libro puede leerse en        https://bit.ly/3Fe4oXx



El siguiente texto ha sido preparado por el escritor uruguayo Eduardo
Galeano para Sin Censura. Autor de Las venas abiertas de América Latina,
Vagamundo, La canción de nosotros y Días y noches de amor y de guerra,
ex director de la revista cultural Crisis, de Buenos Aires, Galeano vive hoy

ceca de Barcelona y allí prepara su próximo libro. Estas líneas han sido
redactadas en base a poemas escritos por los presos políticos de la cárcel

"Libertad" (!) sobre delgadas hojas de papel de fumar, a espaldas de los
carceleros. A partir de ellas, Galeano elabora una requisitoria sobre las

condiciones de detención y, una parábola, en fin, sobre el Uruguay de hoy.
Las ilustraciones que se reproducen son del dibujante Federico Aymá.

ver texto completo     https://bit.ly/3zg2dyF

Mala noticia para los ingenieros del horror: la máquina de la muerte produce
vida. Cada piecita luce  intacta y en su sitio, se han revisado y aceitado los
engranajes, se han seguido al pie de la letra las  instrucciones de los técnicos
internacionales de mayor experiencia y prestigio. Sin embargo, ahí  está
aleteando, más viva que nunca, el alma humana. Hombres aislados,
torturados, cotidianamente  sometidos al tratamiento de la destrucción,
responden creando. No tiene la voz rota ni apagado el  corazón quien es capaz
de decir:  

a veces llueve
y te quiero
a veces sale el sol
y te quiero
la cárcel es a veces
siempre te quiero

lo dijo un compañero
si eliminamos
órdenes
reglamentos
si hacemos caso omiso
a uniformes
rejas
si no tomamos en cuenta
a oficiales
y alcahuetes
lo dijo un compañero
y yo lo creo
aquí
en el calabozo grande
estamos presos

(...)
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LA CANCIÓN DE LOS PRESOS

En el marco de la campaña mundial por la amnistía, los poemas de los presos
políticos serán  editados en Suecia. Resultarán sorprendentes, para más de un
lector, porque nada tienen que ver con  el panfleto facilongo y porque revelan
una insólita capacidad de hermosura en las peores  condiciones imaginables.
Han sido escritos por hombres sometidos a un continuo clima de  tensiones y
amenazas, deliberadamente montado para volverlos locos. En 1976, Edy
Kaufman, de  Amnesty International, reprodujo ante el Congreso
norteamericano las palabras del director del  penal de Libertad: ya que no se
ha liquidado a tiempo a los elementos peligrosos para el país, y  tarde o
temprano habrá que liberarlos, "debemos aprovechar el tiempo que nos
queda para  volverlos locos". Los presos políticos uruguayos sólo pueden
hablar por teléfono con las  pocas visitas que se les permiten y tienen
prohibido volver la cabeza, hacer guiñadas, caminar  lentamente o con apuro
y, por misteriosas razones, también tienen prohibido dibujar peces, mujeres
 embarazadas y gusanos. Están obligados a pagar su hospedaje, como si la
cárcel fuera hotel, a un  promedio de quinientos dólares anuales. Son
frecuentes las tentativas de suicidio en las celdas de  castigo y también los
simulacros de fusilamiento.
No son éstos, sin embargo, poemas quejosos. No están sucios de auto-
compasión. Han sido escritos  desde la dignidad, no desde la lástima:

hablar brevemente con la abeja
que pasó zumbando

decirle a la hormiga que se apure
con su pan

para la compañera hormiga
contemplar la araña

admirar la belleza
de sus patas portentosas

y rogarle
que suba más despacio por la tela

son todas formas
de la resistencia.

Desde la dignidad, digo, peleada y salvada cada día: 

hoy me sacaron la capucha,
 ¿cómo voy a llorar ahora,

justo ahora,
que tengo, ganas de llorar?

 ¿dónde esconderé las lágrimas ahora?
ahora que me sacaron la capucha.

(...)
Estos poemas de los presos políticos son, precisamente, obras del "hombre
común", que no se limita  a consumir la poca o ninguna cultura posible, sino
que se muestra capaz de crearla. La energía  creadora del pueblo nunca está
muerta, aunque parezca, a veces, dormida; y no figura en los títulos  de
propiedad de los dueños del país y de la cultura oficial, que elogia a la muerte
y rinde homenaje  al miedo. A la sombra de la celda, el hombre persigue
símbolos de identidad, signos de vida:  

Yo no la veo
tengo claro el concepto

lo que quiero decir
lo que quiero decirles

busco debajo de la frazada
por las dudas

no se me haya escondido la muy puta
pero no está
no hay caso

no hallo la palabra.
 ¡Ayuden a buscarla compañeros!

(...)

Estos son poemas anónimos. Sus autores están
presos en el Penal de Libertad, que así se llama, por
 traición al lenguaje, la principal cárcel de presos
políticos del Uruguay. Han sido escritos en hojillas
 de papel de fumar y se han deslizado a través de los
barrotes y los anchos muros de ese campo de
 concentración. Por ser obra de los presos, los
poemas simbolizan perfectamente la situación de
un  país que está, todo entero, en prisión: 



Amigas y Amigos:

  Hoy abrimos las puertas de “las casas” de Helena y
Eduardo; las célebres moradas de Calella y del
Buceo. Aquellos lugares donde se tejieron “las
memorias” del Fuego y se produjo toda la obra
siguiente de Galeano que conocemos a través de
sus artículos y sus libros.
  A la de Malvín, nos asomaremos a través del
testimonio de tres de sus ilustres visitantes, y de
algunas fotos que tomamos de manera subrepticia.
  El destacado y severo periodista argentino,
arrojado al exilio por la dictadura de su país en
1976, Andrew Graham-Yoll, nos habla del “centro
latinoamericano personal” de Eduardo, y sin
nombrarlo ‒vaya a saber por qué‒ de Morgan.
  Hamlet Hermann, dominicano, protagonista
singular de las mejores causas y las luchas del
Caribe, tiene la osadía de criticar los efluvios que
emanan del parrillero de Eduardo y que ‒según él‒
opacan el dulce perfume de los jazmines de Helena.
  Joan Manuel Serrat, por su parte, exalta al “lugar
vivo donde los amigos se juntan...” y en tono
provocador introduce una discusión nunca
zanjada, entre él y los dueños de casa, en torno a
las virtudes del vino tannat uruguayo.
  La casa de Calella aparece dibujada por Alejandro
Padrón; sitio casi desconocido por la mayoría de
nosotros, salvo por los relatos de quienes la
habitaron. Descorre el velo de ese lugar casi
secreto un periodista venezolano. Gracias a él
tenemos acceso por primera vez a los rincones
sobre los que Helena y Eduardo tantas veces
evocaron en sus conversaciones.
  Y ya que estamos en el mes del polémico mundial,
compartimos tres textos de EG: uno del año 1968,
que fue de los primeros en su luego destacada
trayectoria futbolera; otro, una entrevista que le
hiciera El Gráfico en 1995, una revista poco
convencional para que apareciese su nombre en
forma destacada; y el tercero, sobre el hijo de
Doña Tota.

¡abrazo de gol!

       UNO - "Los hinchas somos inocentes. Inocentes, incluso de
las porquerías del profesionalismo, la compra y la venta de los
hombres y de las emociones [..,] el desprecio y el miedo han
hecho del fútbol un tema tabú casi invicto, aún no revelado en
toda la posible intensidad de las pasiones que resume y desata".

"Prólogo de pocas palabras" en: Su majestad el fútbol. Arca, comienzos de 1968

       DOS - "El fútbol es el espejo del mundo y en mis
libros yo me ocupo de la realidad. [...] Y el fútbol es
una parte fundamental de la realidad, siempre me
pareció muy indignante que la historia oficial ignorara
esa parte de la memoria colectiva que es el fútbol en
países como los nuestros, como el tuyo y como el
mío. Los libros de historia del siglo veinte nunca lo
mencionan, jamás, no existe; y ha sido fundamental
para la gente de carne y hueso."

Entrevista aparecido en El Gráfico, 29 de agosto de 1995

       TRES - "Ningún futbolista consagrado había denunciado sin
pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol. Fue el
deportista más famoso y más popular de todos los tiempos
quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran
famosos ni populares".

"Maradona" en:  Cerrado por fútbol. Siglo XXI, 2017

La gente, en los barrios de
Montevideo, sigue reconociendo
a su autor. Esta vez en
Malvín/Buceo. Vecinos y artistas
pusieron color y fuerte mensaje
a un muro de la calle Solano
López, casi Nancy.
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Gracias a la Brigada 18: Gustavo Baldovino
(artista plástico), Daniel Betancor, Diego

Calascione (dibujante), Ingrid Calascione (joven
artista), Darcy Padilla. Con apoyo del comité

local del FA: Claudio Carbajal, Julio Betervide,
Hugo Rodríguez, Circe Artigas. Otros apoyos:

Teresa Alves y la AAEG.
El muro fue cedido por la Ferretería González

Hnos, que también donó la pintura.



2015

Recordando
por Hamlet Hermann

(...) al llegar a la casa de la calle Dalmiro Costa, lo encontré dirigiendo y
protagonizando una parrillada en el patio, acompañado, nada más y nada
menos, que de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina.

El olor que emanaba de los churrascos opacaba los jazmines blancos que
despiden su aroma al caer la tarde. Fracasado el primer intento de la parca,
pasamos los más alegres días ayudando en la preparación del concierto que
presentarían aquellos geniales artistas. (...)

ver     https://bit.ly/3ikru5o 

1999

Alumno rioplatense
por Andrew Graham-Yooll

(...) A falta de instrucción precisa, el chofer en el aeropuerto de Carrasco
aceptó con un gesto apenas visible las indicaciones. “La casa con los pájaros
donde vive el escritor en la calle del músico.”
El lugar buscado está en Malvín; el escritor es Eduardo Galeano y el músico,
para quien le interese, fue Dalmiro Costa, un pianista que alguna vez alcanzó
la portada de Caras y Caretas. El tema de la visita, que no le interesó
mayormente al chofer mientras escudriñaba la oscuridad para ver los
números de la calle, era el nuevo libro de Galeano  (...)
A la una de la mañana paró de llover. El perro con nombre de pirata olfateó el
cambio y comenzó a ladrar frente a la puerta. Salimos a caminar por la calle
del músico.

 ver     https://bit.ly/3Xz9t3r 

L A S  C A S A S

2021

Una cierta mirada
porAlejandro Padrón

(...) La terraza era grande con un amplio ángulo de visibilidad. En uno de
sus extremos destacaba claramente parte del horizonte marino. Al frente
había edificios y árboles, y abajo se entrecruzaban las arterias urbanas
del barrio.

¡Esta fue la visión por muchos años de Galeano al asomarse a la terraza! -
dije como si estuviera solo- ella sonrió. (...)

Montse abrió una pequeña puerta al lado del ventanal de la terraza y me
invitó a pasar. Una escalera de hierro en espiral nos condujo hacia un
pequeño y acogedor cuarto con una cama, una biblioteca y una mesa
adosada a la pared. No cabía duda de que ese era el espacio en donde se
aislaba Galeano para escribir. De pronto la Montse abrió una puerta a sus
espaladas y accedí a otra terraza más pequeña.
-¡Un sitio inmejorable para escribir sin molestias! -manifesté eufórico. (...)

ver     https://bit.ly/3UhD2Ud

2016

La casa de las palabras
por Joan Manuel Serrat

(...) Apenas  se cruza la verja de la casa que  envuelve un pequeño y
frondoso jardín, un  ginkgo  biloba, el árbol mágico de los chinos,
portador de esperanza, da la bienvenida a las visitas con  su delicadeza
oriental. En el interior, las paredes forradas de retales de los lugares  y las
gentes con las que  –junto con  Helena– compartió su vida nos hablan del
camino recorrido. Allí conviven textiles de Guatemala  y de Colombia con
exvotos mexicanos y cuadros naif; este comprado en las calles de Haití…
aquel, en Recife. (...)

No encontraréis colgados ninguno de los cientos de laureles con los que
el mundo cultural lo distinguió a lo largo de su existencia. Su propia vida
es la que adorna las paredes de la casa que ahora alguien sugiere 
 convertir en museo.

Por mi parte, irremediablemente, voy a preservarla, aunque no como un
almacén detenido en una época que será cada día más lejana, sino como 
 lo que siempre fue: un lugar vivo donde los amigos se juntan a charlar, a
beber vino y cantar canciones; donde, suspendido en el tiempo, nos llega
desde la cocina  un delicioso perfume de empanadas recién fritas y en el
que, cuando la risa escampa, se reanuda la inacabable discusión acerca
de las virtudes del Tannat local –méritos que sin duda crecen con el paso
de las cosechas–  mientras falazmente la parroquia se ocupa de darle
salida a un magnífico Malbec, dejando para un futuro imperfecto la
ingesta del Harriague mejorado. (...)

del libro     
Roberto López Belloso (ed). Un ilegal en el paraíso. Siglo XXI, 2016

Montevideo

C a l e l l a

https://bit.ly/3ikru5o
https://bit.ly/3Xz9t3r
https://bit.ly/3UhD2Ud


Amigas y amigos:

Con este número cerramos el primer año de vida de
Vuelan Abrazos. Esta vez nos aproximamos al Eduardo
artista plástico; y en lugar de hacerlo con sus lápices y
sus pinceles, apelamos a la Brigada Andrés Di Pascua y
al escultor y artesano en madera, el argentino Horacio
Tubio, quien transcurre sus días entre El Bolsón
(Argentina) y Berkeley (EE.UU.).
La Brigada es un colectivo de muralistas que
“intervienen espacios urbanos, interpretando las
transformaciones sociales” [sus palabras]. Militantes de
fierro, solidarios y ubicuos, con cuartel general en el
barrio Villa Muñoz de Montevideo.  
Tubio se inició en la escultura dirigiendo el tránsito en
una de las esquinas más difíciles de Buenos Aires (las
diez esquinas del Cid Campeador, en el barrio de
Caballito) y luego, junto a Antonio Pujía, comenzó a
pulir sus habilidades y destrezas, y a expandir su
imaginación.  Expuso en museos de Estados Unidos y
Argentina. Gran amigo de Galeano, decidió “ilustrar”
algunos de sus textos que hoy les presentamos por
primera vez. Gracias Tubio por tu generosidad.

Cerramos esta edición con la dicha de que D10S le haya
regalado a Eduardo, en estas últimas semanas, ese
fútbol que a él le gustaba ver y admirar; esta vez fue la
selección argentina y su idolatrado Messi los que
mimaron sus ojos. 
 Y ya que estamos celebrando el mundial, rescatemos
una vez más la singular capacidad analítica y
anticipatoria del periodista que fue Eduardo. Hace ya
más de una década afirmó, a la revista villera La
Garganta Poderosa, que  Lionel Messi era el único
jugador que lo hacía “soñar y amar” y que llevaba el
balón “dentro del pie”. Reconoció ser el autor de una
teoría sobre el argentino, aunque sin base científica: 
 “Creo que Messi es como un caso único en la historia
de la humanidad, porque es alguien capaz de tener una
pelota dentro del pie”.
En dicha entrevista, celebrada poco antes del inicio del
mundial de Sudáfrica, Galeano ya  reconocía su
admiración por “La Pulga” al que consideraba el mejor
jugador del mundo: “Ojalá que nunca Messi se crea
Messi porque eso le permite jugar con la alegría de un
pibe de barrio, como si fuera un chiquilín, un botija en
los campitos o en los potreros, vos le ves ese disfrute
en el juego”.

¡Felices Fiestas! Hasta marzo 2023
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Fría pero soleada mañana de julio
de 2021. ¡Plena pandemia!
La activísima Brigada Andrés Di
Pascua tomó la iniciativa de pintar
un mural en el popular y entrañable
barrio montevideano de La Teja.
Para ello, los acompañamos
entusiasmados desde la Fundación
Mario Benedetti y desde nuestra
Asociación.
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Arte y Galeano

Fue un homenaje de la Brigada
y de los vecinos, que se
movilizaron para conmemorar
los 50 años de la primera
edición de Las venas abiertas de
América Latina.



Para contactar a Horacio Tubio:
      www.madebyhoraciotubio.com/
      funsters@sonic.net

Simplemente ,
TUBIO

Pepa was worn down by the years, she no longer barked and when she tried
to walk she fell over. Martinho the cat came up close and licked her face,
Pepa had always put him in his place growling and showing her teeth, but
that last day she let herself be kissed. The house went quite empty of her. 

Pepa estaba cansada por los años, ya no ladraba y cuando trataba
de caminar se caía. El gato Martinho se acercó y le lamió la cara,
Pepa siempre lo había puesto en su lugar gruñendo y mostrando
sus dientes, pero ese último día se dejó besar. La casa quedó
completamente vacía de ella.

Oliverio
[2015]

La casa de las palabras
[2012]
A la casa de las palabras, soñó Helena Villagra, acudían los poetas.

Las palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los

poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas: ellas

rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las

tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban

palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz.

Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían, y

también buscaban palabras que conocían y habían perdido.

En la casa de las palabras había una mesa de los colores. En

grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del

color que le hacía falta: amarillo limón o amarillo sol, azul de mar

o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino...

Pepa's Tea Party in Heaven
[2012]


