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De maestro, nada. Yo soy alumno perpetuo. Cada día aprendo algo nuevo, la realidad me 

enseña, cada día, una nueva lección de humildad. 

(Eduardo Galeano, citado por Littorin, 2012) 

 

 

Las ideas no viven solamente en la cabeza. Ellas viven también en el alma y el corazón 

y el estómago y todo lo demás. 

(Amílcar Cabral, citado por Galeano, 2012) 
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Introducción 

 

 

En una realidad asfixiante de productividad y progreso es casi una hazaña ser escéptico y 

crítico. Se pretende continuar “avanzando” sin recapitular los errores del pasado, y mucho menos, 

en detenerse y reflexionar sobre aquellos crímenes que jamás tuvieron culpables. La historia 

oficial, así como el “sentido común”, se ha encargado de determinar cómo y de qué forma se debe 

recordar. 

Pese a ello, la literatura como campo que nos permite soñar, invalidada por muchos y 

desprestigiada por otros, guarda una virtud intacta que desequilibra y desenvuelve el movimiento 

natural de la vida. Posee una manera secreta y mística de rescatarnos de la inmovilidad del 

pensamiento, de aligerar nuestra carga de no poder imaginar y de tener que repetir las visiones 

del mundo ganadoras. 

Su análisis, en el mundo académico, se ha transformado con el paso del tiempo. Las personas 

jóvenes ahora tienen la libertad de analizar ya no sólo ciertos requisitos de armonía y orden en el 

arte, sino en cambio, tienen la posibilidad de descentrarse para enfocarse en otras vertientes, e 

incluso redescubrir otras nuevas; y aún más cuando lo inespecífico del arte entra en juego.  

A diferencia de varios de mis contemporáneos, considero que hoy en día están surgiendo 

nuevos académicos dispuestos a arriesgarse a analizar las aguas turbias de la literatura, incluso 

cuando estas ponen en foco la realidad de nuestro mundo; y, que aquella complejidad es lo que 

les apasiona. Son sus secretos, sus potencias, lo que motiva a redescubrirlos y estudiarlos.  

La obra más estudiada de Eduardo Galeano es Las venas abiertas de América Latina (1971), 

la cual contrasta fuertemente con el resto de sus libros. Pareciera que las otras obras, por tener 

una gran mezcla de datos históricos unidos con ficción, debieran permanecer alejadas de la gran 

crítica literaria.  
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Con ello en mente, y conociendo la dificultad de su estudio, este texto analítico nace. Por tanto, 

teniendo en mente el potencial crítico que genera, se decide tomar como objeto de estudio el libro 

Los hijos de los días (2012). 

Es importante decir que, esta interpretación crítica no pretende en ningún momento 

sentenciar solo una perspectiva, sino en cambio, contribuir a su interpretación. En este orden, se 

pretende explorar al libro Los hijos de los días como una construcción narrativa disruptiva que 

apela a una lectura pensante, reflexionando sobre el papel del lector y su incidencia en la 

transformación de la realidad. Por tanto, se aspira a demostrar que el libro Los hijos de los días 

construye lectores críticos y re-pensadores del orden social histórico a través de sus historias. 

En este sentido, este texto se dividirá en tres capítulos: en el primero, titulado El gran abrazo 

de la Literatura, se presentará una corta reflexión sobre la trascendencia del lector en la 

literatura, en su papel aculturado y subversivo, y en la amenaza y persecución histórica que ha 

padecido a través de las historias del libro Los hijos de los días. 

En segunda medida, se presentará un análisis a profundidad del estilo literario del libro Los 

hijos de los días, con respecto a su estructura interna, los juegos dialógicos, recursos narrativos, 

y la apuesta filosófica, intelectual y sentipensante a través de la interpretación de sus historias.  

En tercera medida, se analizarán las resistencias generadas por los personajes del libro, a 

través de unos recursos reiterativos como lo son: el humor, la pedagogía crítica, el 

relacionamiento otro, la soberanía del cuerpo, el arte sonoro, el cooperativismo o la acción 

colectiva, el desarrollo de la idea de mujer y la memoria que inmiscuye el libro.  

Para desarrollar la argumentación, traeré a colación diversos autores de distintas ramas. Por 

un lado, se inicia la línea analítica con Raymond Williams, a partir de la premisa del lado social 

de la literatura, entendiendo que la literatura es parte de la sociedad en su gran definición, y, por 

tanto, la importancia de interpretarla en interrelación con el contexto social del cual surge. 

De allí, paso al teórico Roger Chartier, quien explica en su obra El mundo como 

representación, los roles pedagógicos y disciplinantes que han estado dirigidos históricamente 
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hacia la población, y en ese mismo sentido, la censura que se ha generado hacia los impresores y 

escritores, afectando las sensibilidades y los imaginarios de los lectores. 

Con ellos en mente, se trae al análisis a Coetzee con respecto a la censura, en relación con que 

el Estado se ha encargado de censurar ciertos pensamientos y a prever el nacimiento de otros. 

Esta censura, se ha explicado a partir de Teóricos como Jauss e Iser, los cuales teorizaron el papel 

del lector en el proceso de la lectura. Por tanto, y sumando al teórico Humberto Eco a la 

argumentación, el lector, como él dice, le ha otorgado históricamente una plusvalía de sentido a 

los textos, de tal forma que, han generado interpretaciones peligrosas o “salvajes” no 

convenientes. 

Por otro lado, se menciona a Dania Amaya en su investigación sobre literaturas orales, y el 

valor que tienen estas al poseer características heredadas de comunidades enteras. Y, en este 

mismo sentido a Víctor Vich, con respecto a su argumentación sobre la reproducción de las 

literaturas orales como poseedores de herencia racial y cultural. Con esto se explica la inclusión 

de las oralidades en Los hijos de los días, y, asimismo, su relevancia al ser analizadas. 

Ya en el segundo capítulo, se trae a colación a Ribeiro (2019) y a Grosfoguel (2007) que 

mencionan que hemos estado en un régimen discursivo de silenciamiento y de supresión de 

saberes, el cual se le ha impuesto históricamente a grupos oprimidos. En este sentido, ambos 

mencionan que se deben construir canales de dialogo, que repiensen esa posición universalista 

del sistema-mundo euro/norteamericano, capitalista/patriarcal y moderno/colonial. E, 

interrelacionado con ellos, se menciona a Mignolo (1995) con respecto a los lugares de 

enunciación otros a los cuales se les deben otorgar voz, y su urgencia de incluirlos en las 

narrativas. 

Sumado a lo anterior, se menciona a Marx y Engels (1867) al analizar sus argumentaciones 

sobre la ideología dominante, en la cual explican que la permanencia de la dominación se da a 

partir de las ideas que la misma clase dominante ha creado. Esto, se relaciona junto a la categoría 
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de Giorgio Agamben de dispositivo, con los aparatos represivos e ideológicos de Estado de 

Althusser (2014), con los cuales se controla a las personas. Con estos conceptos se explica la 

trascendencia e importancia de las ideas al incidir en las personas, así como en la creación misma 

de los ordenamientos sociales. 

A partir de ello, se menciona a Palaverish, con respecto al estilo narrativo de Galeano y el 

“yo” polifónico que desarrolla en sus historias de Los hijos de los días. Asimismo, se menciona a 

Gonzáles (2012) por su reconocimiento de la conciencia plural/plurivocal que Galeano desarrolla 

al narrar lo olvidado y a lo cual se le ha impuesto el silencio. 

En este orden, se trae a colación a Cornejo Polar con relación a la posible inclusión de Los 

hijos de los días en la categoría de literatura heterogénea, ya que como él explica, de este emana 

especificades múltiples de nuestra cultura, relacionados con la colonialidad y la inclusión de 

personajes subalternos. 

Por último, se alude a Arturo Escobar y la categoría que desarrolla del sentipensar, para 

mencionar la importancia de acompañar las luchas de otros mundos, que han tratado de ser 

aplacados, frente a la percepción uni-mundista. Él explica que este concepto incluye reconocer 

aquellos otros compromisos ontológicos que hemos invisibilizado, y en cambio, defenderlos para 

poder construir conjuntamente nuevos espacios de re-existencia.  

De continuidad con lo anterior, en el tercer capítulo se trae a colación a Gramsci y su teoría de 

la ideología y el poder, sobre cómo un grupo particular de ideas puede llegar a dominar un 

pensamiento social, manteniendo el predominio y liderazgo en una sociedad, estableciéndose de 

esa manera una forma particular de poder y dominación. Asimismo, la explicación de cómo 

podrían surgir nuevos discursos, y, por tanto, nuevos ordenamientos sociales dentro del juego de 

lucha ideológica. 

En este orden, se nombra al teórico Boaventura de Sousa Santos para establecer 

características heredadas del sistema social en la colonia, con referencia al modelo de exclusión 

en el pensamiento y práctica occidental moderna. Además, se incluyen conceptos como el retorno 
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de lo colonial y del colonizador, para sustentar las relaciones de poder extremadamente desiguales 

sobre la parte más débil de la población, la cual no le queda otro mecanismo que resistir. 

A partir de allí, se menciona a Dueñas y Berger, para teorizar la resistencia a través del 

humor, la cual distancia al humano de sus condiciones inmediatas. E, interrelacionado se cita a 

André Breton y a Ussia para explicar cómo este tiene el poder de trastocar el Statu Quo y crear su 

propia connotación de realidad, siendo una gran arma. Asimismo, se nombra a Mercedes López 

para explicar qué es la pedagogía crítica, con respecto a las interacciones que se tienen de 

comunicación y dialogo.  

En esta misma lógica, se usan los conceptos críticos de Foucault con respecto a la 

biopolítica, y a Tejeda (2011) sobre la supresión de la subjetividad y la corporeidad en los cuerpos. 

Y en este sentido, a Guattari sobre los “cuerpos revolucionarios” que generan su propia 

resistencia, su propia liberación; y, a Ortale (2018), con respecto al arte sonoro, en su 

planteamiento de resistencia contestataria frente a los poderes hegemónicos. 

Finalmente, se trae a la argumentación a Carolina Cépeda, David West con respecto a la 

historicidad de los grandes cambios sociales a partir de acciones colectivas. Y en esta misma línea, 

a teóricos de la escuela neogramsciana de las Relaciones Internacionales, como Chin, Mittelman, 

Cox y Worth, quienes reflexionan cómo las acciones colectivas promueven y pueden desarrollar 

acciones contra el poder.  

Con esto en mente, se puede decir que Eduardo Galeano en el libro Los hijos de los días 

expone la existencia humana arrojando al lector a un mar de momentos efímeros y angustiantes. 

En aquel pequeño objeto se trasciende el valor del personaje, se desafían los papeles aprendidos. 

Su lectura es un redescubrimiento constante, el cual otorga frescura, pasión y movimiento. Es 

como una brisa que da vitalidad en aquellas tardes de sol sofocante. 

Este ensayo, a continuación, es un breve intento por vislumbrar y pensar aquellas 

posibilidades que el libro ofrece al lector. Se recrea y se reflexiona en sus apuestas, detalles y 
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melancolías. Espero que la lectura de estas palabras no reseque o apague la hermosa delicadeza 

de aquel libro, sino en cambio, que exalte la mera pasión y locura de leerlo. 
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El gran abrazo de la lectura 

 

“Mandar mensajes a los amigos que están lejos (…) a los millones de amigos que uno no conoce pero que 
se hacen amigos a través de esa suerte de abrazo que es la ceremonia de la lectura”. 

 (Galeano, Eduardo Galeano "Los Hijos de los Dias", 2012) 
 

“La Historia es fruto del poder, pero el poder mismo nunca es tan trasparente como para que su análisis 
sea algo superfluo. La mayor característica del poder puede ser su invisibilidad; el mayor reto, mostrar sus 

raíces” 
(Trouillot, Silenciando el pasado, 2017) 

 

 

Se podría pensar que la mayoría de los seres humanos somos conscientes de las injusticias 

que han ocurrido y pasan diariamente: esa desprovisión e invisibilización que padecen gran parte 

de algunos seres humanos. Y, asimismo, el pensamiento de que las personas que viven en una 

posición cómoda trabajan diariamente para cambiar dicha situación.  

Sin embrago, algunas personas que estudian las dinámicas de poder entre los Estados, las 

comunidades y las personas, que son las que más intervienen en estos asuntos, parecen fluir con 

él. Da la impresión incluso de que su función es, en cambio, mantener dicho sistema y jerarquía. 

Por tanto, las personas quienes más deberían cuestionarla la terminan normalizando; una 

situación que deberíamos ver con asombro e incluso con angustia.  

Un sistema epistemológico que eterniza las ideas del conservar y no cuestionar puede 

terminar absorbiendo nuestras pasiones y anhelos, como pasó en mi caso personal en un 

principio. Lo anterior, no solo ocurre con las personas que estudiamos el poder, sino con aquella 

masa poblacional que termina repercutiendo y repitiendo aquellos mismos discursos de 

desigualdad e imposibilidad, como si aquello fuese decretado. Se olvida reiterativamente que la 

realidad puede ser modificada, y que, aún más, debe serlo. 

Cuando estaba dentro de las instituciones, y como en algún momento nos lo explica 

Althusser, yo terminaba creando grandes burbujas dentro de los entornos sociales que permitían 
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que eternizara y automatizara el statu quo en el que me encontraba, así como el ordenamiento 

social hegemónico hasta incluso llegar a reafirmarlo. Gracias al estudio y al recorrido académico, 

afortunadamente guiado en gran parte por mis profesores, los materiales que lograron sacarme 

de esta zona de confort e incentivaron mi pensamiento fueron los libros. 

La literatura me abrió las puertas a tantas ideas, anhelos, experiencias y percepciones 

diversas, que me sentí entumecida, desafiada, pero finalmente asombrada. Los libros, gracias a 

que abren puertas a otros mundos, me permitieron seguir conociendo el mundo en el que estamos 

y desear otros. Con el proceso de la carrera de Relaciones Internacionales y de Estudios Literarios 

entendí que era la literatura quien permitía despertar esa conciencia, y que esta, incluso, puede 

resistir ante el poder. 

A Eduardo Galeano lo escuché un día a través de un video, el cual habían puesto en el 

auditorio de mi colegio. En aquella ocasión, él estaba leyendo unos cuentos. Pese a que no lo 

conocía, esa lectura resonó en mis oídos. No solo me gustó su forma de leer, sino porque sus versos 

invitaban a pensar, a cuestionar, y mejor aún, a imaginar. Despertó algo en mí que estaba 

dormido: la alegría de criticar la normalidad, aspirando siempre a algo mejor; pero un mejor que 

tuviera sentido para la palabra dignidad, y no un “mejor” basado en cosas materiales o en regalos 

acumulables.  

 Por ello, le pedí a mi hermano un libro de Eduardo Galeano, sin saber la cantidad de libros 

que tenía publicados. De esta forma llegó a mi vida Nosotros decimos no: Un libro que traía 

diversos artículos periodísticos sobre procesos civiles en el mundo. Cuando empecé a leerlo, noté 

que cada uno de ellos me motivaba a buscar y a ubicarme en un contexto histórico para entender 

la profundidad de aquello. Me despertó rabia, alegría, cuestionó mi forma de vivir, de pensar, y 

de repetir discursos generacionales. Tanto así que empezó a darme terror seguir pensando de la 

misma forma, como si no pudiésemos cuestionar lo que pensamos.  
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 A partir de allí fui descubriendo sus libros, su creatividad y pasión, hasta llegar a Los hijos 

de los días. Con él conocí diversas injusticias que incluso en la universidad nadie mencionaba, y 

de comunidades que yo desconocía. Es por ello por lo que, en este capítulo, se reflexionará 

fuertemente sobre el proceso de la lectura y de la escucha de esta, como práctica social que brinda 

sentido y trascendencia a los relatos, pero que también tiene la capacidad de incidir en la realidad 

a través de sus lectores.  

Los lectores 

Para iniciar, hay que decir que la lectura es una experiencia, que le permite a cada lector 

conversar con los textos; un proceso que le da la oportunidad al texto de reproducirse y adquirir 

sentido en la realidad, siendo esta una vertiente poco estudiada y puesta a veces a un lado en los 

análisis narrativos imperantes.  

Si revisamos la historia, el concepto de “Literatura” como lo indica Raymond Williams 

(1977), proviene de un desarrollo histórico desde la época del renacimiento en Europa, hasta el 

siglo XIX. El concepto “literatura” nacido en ese momento del término latino “littera”, el cual 

significaba letra del alfabeto, y “Litterature”, que significaba “una condición de la lectura: de ser 

capaz de leer y de haber leído” (pág. 60) se desarrolló a partir de una categoría de uso: “Un 

concepto social generalizado que expresaba cierto nivel (minoritario) de realización 

educacional” (pág. 61), ubicándose este en un espacio de privilegio letrado; un concepto que nació 

en sí mismo desde un lugar hegemónico. 

 Con el paso del tiempo, y pese a la masificación de estos textos gracias a la revolución 

industrial, cayeron sobre la “literatura” conceptos como el “gusto”, la “sensibilidad”, la “crítica”, 

los cuales dividieron la “literatura” entre los gustos populares y los gustos de una clase letrada, 

estandarizándose y jerarquizándose en base a clases sociales.  

Estos conceptos obedecían a “las formas socialmente represivas e intelectualmente 

mecánicas de un nuevo orden social: el orden social del capitalismo, y especialmente del 
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capitalismo industrial” (Williams, 1977, pág. 64). Dichos conceptos, se convirtieron en “formas 

de control y especialización de una clase sobre una práctica social general y de una limitación 

de clase sobre las cuestiones que ésta debería elaborar” (Williams, 1977, pág. 64). 

 Con estas categorías de división, parametrización y evaluación, detentados por las clases 

dominantes, se garantizó permanencia y estigmatización, la exclusión de ciertas obras dentro de 

lo considerado literatura, así como de la marginalización de un gran número de lectores. Con 

respecto a este último grupo poblacional, que pertenecía a las clases medias o bajas, se instauró 

por parte del poder una literatura, como dice Chartier (1992), de:  

Un rol pedagógico, aculturante, disciplinante, atribuido a los textos en circulación para lectores 

numerosos: también, los controles ejercidos en los impresos que llegan al público más popular, 

sometidos a una censura, explícita o interiorizada, que debe separar todo aquello que podría herir 

la religión, la moral o la decencia. (…) Una misma voluntad depura las fiestas y los textos, constriñe 

los cuerpos y las lecturas, refrena las conductas y las ideas (pág. 119). 

 

 Esta escritura reductora no fue hecha al azar. Del texto se quitaban todas las referencias 

paródicas, blasfematorias, sacrilegios e inmoralidades que podían afectar a la iglesia. Asimismo, 

se censuraban los sentimientos, las pasiones de los personajes. Se: 

 

Refrenan los afectos, censuran las pulsiones, acrecientan las exigencias del pudor. El escrito 

impreso juega un doble papel: articula el reparto entre los gestos y los comportamientos que son 

lícitos y los que no lo son o han dejado de serlo; difunde, (…) la nueva urbanidad, enseñada en las 

escuelas y presentada en el repertorio de la librería de divulgación que se dirige a los lectores más 

numerosos y populares (El mundo como representación, 1992, pág. 2) 

 

A partir de lo anterior, se puede entender cómo se transmitieron en los libros las reglas y 

prescripciones de una sociedad, al menos en sus clases sociales más humildes. De igual forma, se 

puede observar la gran atención que se le prestaba a los libros por las posibles desviaciones que 
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estos podían generar en la gente; aquellas interpretaciones "salvajes" como dice Chartier. Incluso, 

es interesante tener en cuenta que hasta la autoridad inquisitorial obligaba en aquellos tiempos a 

confesar a sus acusados cuales libros habían leído y decir lo que habían interpretado de ellos.  

“Cuando ciertas clases de escritura y discurso, incluso ciertos pensamientos, se 

convierten en actividades furtivas, la paranoia del Estado está en estado de reproducirse en la 

psique del súbdito” (Coetzee, 2014, pág. 55). Someter al escritor y al lector a una serie de controles 

que refrenaban sus impulsos espontáneos, “no sólo modifica las formas de pensar sino toda la 

estructura de la personalidad, la economía psíquica” de las personas (Chartier, 1992, pág. 99). 

En los escenarios más radicales, incluso se usó la propia obra del escritor para destruirlo. ¿Cómo? 

Se le obligó a arrepentirse de su propia creación, y a crear otra obra adulando aquello que antes 

estaba despreciando.  

Y es que a medida que se ha extendido el hábito de la lectura, la censura estatal ha 

adquirido, como dice Coetzee (2014), un carácter más sistemático, omnipresente y riguroso, 

“como si en sus impresores y sus escritores el Estado hubiera identificado no tanto un enemigo 

(…) como un rival por el poder” (pág. 62). Lo anterior lo explica Coetzee (2014) a través de una 

cita de Nicholas Bacon (1567), que dice: 

 

Estos libros, … [hacen que] los pensamientos de los hombres discrepen unos de otros, y la 

diversidad de pensamientos causa sediciones, las sediciones producen tumultos, los tumultos 

causan insurrecciones y rebeliones, y las insurrecciones (…) producen la destrucción completa de 

los cuerpos, los bienes, y las tierras de los hombres. (Salir de la Censura, 2014, pág. 63) 

 

Bien afirma Coetzee (2014) al decir que “la palabra del maestro de la literatura posee un 

poder de diseminación que va más allá de los medios de difusión puramente mecánicos” (Salir 

de la Censura, 2014). Esto, porque es gracias a la imaginación e interpretación del lector que se 
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constituye un sentido otro particular. En ese orden, cualquier intento totalitario de controlar este 

arte terminaría fallando, ya que se difumina de una forma no convencional. 

Es por ello que, pese a que estas categorías pretendieron dividir y controlar las lecturas de 

los lectores, estos -en todas las épocas- han logrado fugarse de varias de las limitaciones y 

determinaciones. No solo han leído lo que han querido, sino que también se han fugado de los 

límites impuestos en sus mentes. De esta forma, han continuado interpretando las obras con su 

propio discernimiento, dotándolas de diversos significados y sentidos. 

Por lo anterior, se puede entender también por qué en el mundo moderno, en los sistemas 

totalitarios les conviene poca lectura: como un mecanismo para prevenir diferencias de 

pensamientos, o menos deseos y anhelos de otros presentes. De hecho, actualmente, se 

vislumbran recursos para desviar la atención y los cuales alimentan placeres momentáneos e 

inmediatos, lejos de un libro de largas páginas que nos genere muchas preguntas.  

Jauss e Iser, grandes intelectuales que se enfocaron en el mecanismo de la lectura 

teorizaron dicho proceso durante el siglo XX a través de la Estética de la recepción en 1967. Allí 

expusieron que este proceso no era sencillo, sino que en cambio inmiscuía un conjunto de 

fenómenos y procesos humanos. Aclararon que la lectura no es sólo una operación abstracta de 

intelección, sino que también es la puesta en marcha del cuerpo: la inscripción en un espacio, la 

relación consigo mismo y los demás, influyendo todo esto en la apropiación de las obras.  

Asimismo, determinaron que la obra literaria no solo necesitaba un autor, sino también 

un lector, el cual le otorga vida a la obra: cada lector lee con todos los conocimientos que posee, 

con su cultura y con su experiencia de vida. Por tanto, durante el proceso, el lector imagina la 

lectura, y en ese orden, irrumpe su vida.  

Esta recepción se convierte en una experiencia estéticamente mediatizada, en la medida 

en que posee un marco de referencia, el cual se nutre de los esquemas literarios que tenga 

(variedad de lecturas), el horizonte de expectativa, generado a través de su propia interacción con 
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el texto (intratextual) y, la relación del lector consigo mismo al leer el texto (extratextual), siendo 

el lector un sujeto activo y receptivo en todo momento (Jauss, 1967). 

Durante este proceso, llamado por Jauss e Iser como concretización, se generan varios 

efectos: por un lado, se reconstituye al lector mediante un proceso de conocimiento y 

autoconocimiento; y por el otro, se performa el sentido del texto ya dado por el poder. Cabe decir 

que lo anterior, también se debe a la dimensión virtual/potencial que posee la obra en sí misma, 

así como de su potencialidad de conexiones.  

Es a partir de este proceso que los lectores se permean de las obras literarias, nutriendo e 

influenciando así los discursos que sustentan su vida. La literatura impacta en lo más profundo al 

sujeto lector, generando una reacción real dentro de su pensamiento. Por tanto, un lector puede 

rectificar, reproducir, potencializar o transformar, tanto los discursos que provienen del poder, 

como los discursos que los libros tienen en sí mismos, dentro de su mente. Como dice Umberto 

Eco, el lector, al decodificar el texto, introduce en la obra elementos no dichos, otorgándole así 

una plusvalía de sentido. Un ejemplo de esto se puede evidenciar en la historia del 20 de marzo, 

titulada el mundo al revés: 

El 20 de marzo del año 2003, los aviones de Irak bombardearon los Estados Unidos. 

Tras las bombas, las tropas iraquíes invadieron el territorio norteamericano. 

Hubo numerosos daños colaterales. Muchos civiles estadounidenses, en su mayoría mujeres y 

niños, perdieron la vida o fueron mutilados. Se desconoce la cifra exacta, porque la tradición manda 

contar las víctimas de las tropas invasoras y prohíbe contar las víctimas de la población invadida. 

La guerra fue inevitable. La seguridad de Irak, y de la humanidad entera, estaba amenazada por las 

armas de destrucción masiva acumuladas en los arsenales de los Estados Unidos. 

Ningún fundamento tenían, en cambio, los rumores insidiosos que atribuían a Irak la intención de 

quedarse con el petróleo de Alaska. (p. 100) 
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El sentido del texto lo da el lector a través de su proceso mental. En este caso, el lector es 

el que interpreta la historia contada por Galeano: una historia que muestra a los Estados Unidos 

como responsable hacia el mundo, sin necesidad de que el texto lo diga directamente.  

Es el lector quien entiende el sarcasmo dentro de la historia, así como la impunidad de 

todos estos actos. Incluso, hay una sátira hacia aquella tradición en la historia mundial que 

recuerda los datos de aquellas tropas estadounidenses que invadieron Irak y no las víctimas que 

padecieron allí. Asimismo, la historia logra implantar en la mente de los lectores un atisbo de 

duda, frente a lo que realmente se buscó en aquel territorio de Irak, usando a Alaska como 

analogía.  

Pero ¿cómo logra esto? Galeano usa el tópico del mundo al revés, dando la vuelta a los 

acontecimientos ya transcurridos, poniendo a la víctima como el victimario, y al victimario como 

víctima. De esta forma, hace ver al lector otra narrativa de la historia. Es incluso una osadía, ya 

que con ello expresa su intención de que las cosas cambien, de que el orden se subvierta; un orden 

posible en un mundo de ficción. A través de la subversión Galeano le agrega elementos a la 

narrativa que el lector interpreta en su lectura.  

Por ello, es el lector quien reflexiona que al Estado de Irak se le arrebataron vidas y 

petróleo a consta de unos intereses económicos. La plusvalía de sentido estaría en lo qué no se 

dice directamente allí, pero el lector lo agrega en su mente para darle un significado mayor. 

En ese orden, el lector, no solo es el sujeto quien recibe todas las influencias tanto del 

exterior, en su vida cotidiana, como del interior del libro, potencializando, difiriendo, uniendo 

estos contextos y discursos, sino que también es el sujeto que se apropia del libro en su 

materialidad física. Es el que permite la reproducción de este, tanto en su valor simbólico 

repensando ideas, como en su valor monetario dentro del sistema capitalista. De esa forma, el 

libro sobrevive tanto en su materia orgánica como en su narrativa. Como dice Hernández (2010): 
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Sin el lector no existirían los textos literarios, pues éstos son procesos de significación que sólo 

pueden materializarse mediante la lectura. Para el suceder de la literatura, debe haber un lector 

que la encauce, pues éste “hace conexiones implícitas, cubre huecos, saca inferencias y pone a 

prueba sus presentimientos: “concretiza” la obra literaria, la cual, en sí misma, no pasa de ser una 

cadena organizada de signos negros estampados en una página (pág. 98). 

 

Galeano poseía una plena consciencia de la potencialidad de Los hijos de los días, para 

llegar a la mente de los lectores, y, que, a partir de ellos, las historias adquirieran una 

trascendencia de sentido, que no solo afectara las verdades impuestas de la historia oficial, el 

poder, sino que también afectara su accionar ante la vida. 

Es por esto que dentro del libro se abarca a la lectura como mecanismo de potencia y de 

relación cognoscitiva; se aborda el tema de la persecución de los libros (por su capacidad para 

refugiar los pensamientos humanos, sus descubrimientos, expresiones y experiencias); y se 

adiciona el tema de las literaturas orales, como posición frente a la literatura. Una de las historias 

más características de esto, es la historia del 9 de enero, titulada Elogio a la brevedad: 

Hoy se publicó, en Filadelfia, en 1776, la primera edición de Sentido común.  

Thomas Paine, el autor, sostenía que la independencia era un asunto de sentido común contra la 

humillación colonial y la ridícula monarquía hereditaria, que tanto podía coronar a un león como a 

un burro.  

Este libro de cuarenta y ocho páginas se difundió más que el agua y el aire, y fue uno de los papás 

de la independencia de los Estados Unidos.  

En 1848, Karl Marx y Friedrich Engels escribieron las veintitrés páginas del Manifiesto comunista, 

que empezaba advirtiendo: Un fantasma recorre Europa...Y ésta resultó ser la obra que más influyó 

sobre las revoluciones del siglo veinte.  

Y veintiséis páginas sumaba la exhortación a la indignación que Stéphane Hessel difundió en el año 

2011. Esas pocas palabras ayudaron a desatar terremotos de protesta en varias ciudades. Miles de 
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indignados invadieron las calles y las plazas, durante muchos días y noches, contra la dictadura 

universal de los banqueros y los guerreros (pág. 23) 

 

 Galeano relata en esta historia que los libros: el Sentido común de Thomas Paine, el 

Manifiesto Comunista de Marx y Engels, y las palabras escritas de Stéphane Hessel, se 

esparcieron en la mente de las personas, generando en ellos efectos reales en la materialidad.  

El primero, precedió la independencia de los Estados Unidos, al mostrar una visión en 

contravía a la colonia y a la monarquía hereditaria; el segundo, que precedió las revoluciones del 

siglo XX, alentó a los oprimidos a sublevarse; y, el tercero, motivó a protestas en varias ciudades 

a través del sentido de la justicia y la dignidad. 

 Asimismo, trata en la historia del 24 de abril, titulada El peligro de publicar estos libros, 

que potencian las ideas en los lectores. En esta narrativa, él toca el tema del asesinato a escritores, 

por denunciar, decir, gritar, a través de sus palabras. Cuenta que, Myrna Mack, fue asesinada 

mediante puñaladas al publicar su libro Política institucional hacia el desplazado interno de 

Guatemala, en donde recogió las voces de aquellos indígenas quienes habían sobrevivido a las 

matanzas por parte de militares en el país. En este libro Myrna develaba aquello que el poder 

trataba de ocultar, sobre lo que hacían en las selvas y montañas de Guatemala.  

Esta historia rememora aquel acontecimiento histórico, durante el año 2004, en el cual el 

gobierno de Guatemala reconoce que Myrna había sido asesinada por una respectiva orden 

presidencial, aceptando ante la ciudadanía internacional un crimen de Estado que hasta ese 

momento había estado impune. Este fue un asesinato por escribir sobre aquellas voces 

invisibilizadas y masacradas.   

De igual forma se cuenta la historia del 24 de mayo, titulada Los herejes y el santo, en 

donde la iglesia asesina a Giordano Bruno por difundir el libro de Nicolás Copérnico, el cual 
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exponía ideas que sobrepasaban el poder de la iglesia, y cuestionaban su poder. Asimismo, aquella 

institución obligó a Galileo a negar haber leído dicho libro.  

Asimismo, se encuentra la historia titulada La memoria andante, en donde se destaca la 

persecución y eliminación de los libros, cuando una comunidad se ha querido imponer sobre otra, 

destruyendo una parte importante de su herencia expresiva y comunicativa; así como se cuenta 

en El cante jondo, historia de abril 16, sobre los cánticos gitanos que llevaban música “en sus 

palmas y en sus pies”. 

 Es interesante pensar aquí la afirmación de que los libros no cambian nada, no 

trasforman, no afectan; pero, entonces, ¿por qué los persiguen, los censuran, los eliminan? 

Galeano cuenta: 

En el tercer día del año 47 antes de Cristo, ardió la biblioteca más famosa de la antigüedad. Las 

legiones romanas invadieron Egipto, y durante una de las batallas de Julio César contra el hermano 

de Cleopatra, el fuego devoró la mayor parte de los miles y miles de rollos de papiro de la Biblioteca 

de Alejandría.  

Un par de milenios después, las legiones norteamericanas invadieron Irak, y durante la cruzada de 

George W. Bush contra el enemigo que él mismo había inventado se hizo ceniza la mayor parte de 

los miles y miles de libros de la Biblioteca de Bagdad.  

En toda la historia de la humanidad, hubo un solo refugio de libros a prueba de guerras y de 

incendios: la biblioteca andante fue una idea que se le ocurrió al Gran Visir de Persia, Abdul Kassem 

Ismael, a fines del siglo diez.  

Hombre prevenido, este incansable viajero llevaba su biblioteca consigo. Cuatrocientos camellos 

cargaban ciento diecisiete mil libros, en una caravana de dos kilómetros de largo. Los camellos 

también servían de catálogo de obras: cada grupo de camellos llevaba los títulos que comenzaban 

con una de las treinta y dos letras del alfabeto persa (pág. 17). 
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Las bibliotecas, como refugios humanos que conservan los libros para que un lector ávido 

los lea, son hogares del conocimiento, la duda, la expresión y la creatividad. Estos, por su 

pretensión de salvaguardar los libros, no son convenientes para perpetuar un poder, ya que apelan 

a la duda y brindan ventanas a otros mundos. 

En este relato, Galeano presenta la pérdida invaluable de la Biblioteca de Alejandría y la 

Biblioteca de Bagdad por invasiones de poder, de ambición. En ellas, uno de los grandes blancos 

fueron las bibliotecas, perdiéndose mucho de la gran memoria de estas comunidades, e 

instaurándose un vacío en el que el nuevo vencedor podía reinar e incluso crear la propia historia.  

Asimismo, revela la culpabilidad de los invasores, como el imperio Romano y los Estados 

Unidos, al contraponer la narrativa de este relato ante la historia oficial, que los presenta como 

vencedores, salvadores y héroes. 

De igual forma, cuenta la historia del Gran Visir de Persia: a Abdul Kassem Ismael, quien 

desde finales del siglo diez dedicó su vida a la permanencia y supervivencia de los libros, a través 

de su biblioteca andante constituida por grandes camellos. Esta biblioteca existía para ser 

consultada por él cuando quisiese, siendo protegida. ¿Qué interrelación con los libros debió haber 

tenido este Visir, para proteger y cargar consigo tantos libros en el desierto?  

Tal vez él les preguntaba a estos libros sobre la vida y ellos le enseñaban; como le 

enseñaban a Miguel Ignacio Lillo, protagonista de la historia de septiembre 25, llamada El sabio 

preguntón. En este microrrelato se cuenta que él reunió tantos libros que conformó una biblioteca 

científica, la cual ocupaba toda su casa. Miguel decía: “Mis libros toman aire (…). Yo los abro. Los 

abro y les pregunto. Leer es preguntar” (pág. 185). 

Escuchar las Literaturas orales 

Por otro lado, Galeano también crea historias basadas en literaturas orales. Para entender 

el sentido de estas dentro del libro, se debe empezar aclarando, que las literaturas orales son una 
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forma de comunicación milenaria en América Latina y en el resto del mundo, en comunidades 

humanas que basaron su comunicación en la palabra.   

Debido a las determinaciones de la literatura escritural, estas fueron y han sido 

degradadas, invisibilizadas y censuradas. De tal forma que, pese a las riquezas que poseen y a la 

multiplicidad de formaciones discursivas que desarrolla, la crítica, y aún más la literaria, no les 

ha puesto suficiente atención. 

Como dice Amaya (2017), su característica multimedial y comunal de creación, que 

inmiscuye la “palabra, gesto, y música”, ha permitido que en ellas se interrelacionen muchos 

conocimientos y sentires, permitiendo que estas retornen al presente desde distintos mecanismos, 

“donde el público es tan importante como el mismo narrador” (Entender, practicar, enseñar. Los 

ciclos de la oralitura en danzantes del viento, pág. 80). 

Lo anterior, es gracias al acto de apropiación del sujeto que narra la historia, el cual debe 

reposicionar al relato en el presente, enriqueciéndolo con su contexto. Como dice Víctor Vich 

(2004): “frente a la experiencia de fragmentación y la dispersión social, dichas historias (…) no 

solo integran, sino que también movilizan” (pág. 78), siendo esto un importante factor para la 

supervivencia de las comunidades. Es por ello por lo que, Galeano, en Los hijos de los días exalta 

el valor de las literaturas orales, rectificando su lugar dentro de la literatura y su existencia 

resistente, permanente y viva. Esto se vislumbra fuertemente en la historia del 18 de marzo, 

titulada Cuentacuentos: 

En estos días, y en otros también, celebran sus festivales los narradores que relatan cuentos a viva 

voz, escribiendo en el aire. 

Los cuentacuentos tienen numerosas divinidades que los inspiran y los amparan. 

Entre ellas, Rafuema, el abuelo que contó la historia del origen del pueblo uitoto, en la región 

colombiana de Araracuara. 
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Rafuema contó que los uitotos habían nacido de las palabras que contaban su nacimiento. Y cada 

vez que él lo contaba, los uitotos volvían a nacer (p.98).  

 

 En esta historia, Galeano habla de aquellos que escriben en el aire, como Rafuema del 

pueblo uitoto. En este caso, y como sucede con los personajes de las literaturas orales, las vidas y 

enseñanzas renacen también cada vez que alguien las cuenta: los ancestros abrazan nuevamente 

al narrador y a su comunidad. Y, como dice Ana Pizarro, adquieren una función de resistencia 

cultural e incluso de resistencia étnica ante lo que se pretende olvidar u ocultar. 

A través de estas historias, Galeano exalta un medio de riqueza, creación y expresión de 

estas narraciones orales, las cuales también interpretan el mundo, el tiempo, el espacio, el 

continente y la vida de formas particulares. Asimismo, al incluirlos en el libro, fortalece su 

reproducción en la mente de lectores, generando aún más conexiones.   

Por último, el acto de recordar historias implica también escuchar al narrador. Y, el 

escuchar es una labor muy delicada, aún más cuando se trata del pasado. En la cultura occidental 

se nos ha enseñado a despreciar el pasado, cómo un espacio de tiempo inferior, despreciable o 

atrasado. Sin embargo, para estas comunidades que conservan las literaturas orales como esencia 

de sus tradiciones, se reconoce al pasado, como un espacio lleno de memoria colectiva. Además, 

cuando escuchamos nos reconstruimos, recordamos y nos reestructuramos.  

Las “palabras que tienen una capacidad de vida, de multiplicación” (Galeano, citado por 

Arreola, 2018). Por eso, incluir las literaturas orales dentro del libro Los hijos de los días es 

construir una posición sobre la literatura, aceptando y reivindicando una realidad y característica 

de la historia latinoamericana, así como el reconocimiento del desarrollo de la literatura, en otros 

mundos alejados de Europa.    

Con este libro Galeano crea una acción simbólica: construye con total consciencia un 

espacio para la alteridad de pensamientos, dirigidos hacia los lectores u oidores del pasado, 
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declarando así una firme convicción hacia el poder del discurso y la lectura para construir el 

destino de los pueblos, así como la potencia de los actos que estos puedan desencadenar. 
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Estilo literario 

 

“Para que veas los mundos del mundo, cambia tus ojos. Para que los pájaros escuchen tu canto, 
cambia tu garganta” 

 (Los hijos de los días, Galeano, p. 159) 
 

“Ya va siendo hora de imaginar el futuro en lugar de aceptarlo y para eso hay que recuperar el pasado.  
Recuperarlo como fue, con toda su carga de horrores y dolores, pero también de incesantes hermosuras”. 

(Eduardo Galeano: el hombre que rechazaba las certezas y las definiciones, 2015, p. 137) 
 

“A mí la gente que tiene certezas absolutas sobre las cosas, que no están sometidas cotidianamente al fuego de la 

duda –al fuego cerrado cruzado de la duda– que tiene que acribillar esas certezas, esa gente a mí me produce 

espanto y pánico”.  

(Eduardo Galeano: el hombre que rechazaba las certezas y las definiciones, 2015, p. 136) 

 
 
 

El estilo literario de Eduardo Galeano en el libro Los hijos de los días se aleja bastante de 

la retórica argumentativa de su libro más famoso Las venas abiertas de América Latina. Su 

distancia no gira en torno a que Los hijos de los días esté menos trabajado, o incluso, que en este 

se haya puesto menos atención a los detalles, sino que, por el contrario, es una apuesta genuina 

de Galeano, la cual fue desarrollando alrededor de toda su vida: un estilo narrativo basado en el 

microrrelato, que trasciende diferencias culturales, económicas y geográficas en sus historias, y 

que articula y exterioriza posiciones subalternas frente al centro del poder, como postura 

estilística, intelectual y sentipensante. 

Para articular un análisis profundo sobre Los hijos de los días, hay que indagar en primera 

medida en su estructura interna. Esta, se desarrolla mediante el calendario romano hegemónico 

de un año, el cual posee 366 días. Sin embargo, en la obra profunda, el tiempo funciona de una 

manera diferente. Inspirado en el concepto abstracto de temporalidad por parte de la cultura 

Maya, Galeano encamina una apuesta cíclica del eterno dinamismo del espacio, dentro del libro. 

¿Qué significa esto? Según Mercedes de la Garza (2012), investigadora del Centro de 

Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma de México, los ciclos del tiempo de la 

cultura Maya son fundamentales, ya que estos permiten que los seres retornen periódicamente al 

momento mítico de sus orígenes, con el fin de regenerar el universo y así prolongarlo hasta el 
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infinito. Estos seres, a través de sus espíritus, renovarían los mundos en donde habitan a través 

de su tránsito hacia el pasado y hacia el futuro (UNAM, 2012).  

Por ello, según Garza, lo que obsesionaba a la cultura Maya era el cambio, el movimiento. 

Poseían una concepción de espacio-tiempo que determinaba su vida: Para saber cuándo se iba dar 

un fenómeno importante, tenían que saber qué había pasado en el ciclo anterior. Esto permitía 

que tuvieran una concepción del tiempo infinita, dando paso también a un pensamiento de 

infinitas posibilidades. Este eterno dinamismo de la realidad espacial, la fugacidad del tiempo 

quedaría en manos de los hombres, los cuales, a través de sus espíritus, devendrían 

constantemente sobre la realidad, sin obtener nunca un fin absoluto sino una eterna renovación 

(De la Garza, UNAM, 2012). 

Es bajo una lógica similar que se estructura el libro Los hijos de los días. Los microrrelatos 

que lo componen interactúan con la lógica ya mencionada: Los espíritus, que provienen de 

diversas culturas e instantes de la historia, vuelven a la realidad para afectar el presente de sus 

lectores y traerles posibilidades. Es por ello, que, estos no obedecen a ningún género narrativo en 

específico, ni son ecuánimes en sus analogías, metáforas o versos poéticos. Sino que, en cambio, 

enaltecen la riqueza de la vida en su libertad de movimiento.  

Por consiguiente, el libro Los hijos de los días se convierte, bajo este foco estructural, es 

un nómada del tiempo que transita por las acciones humanas. Cada historia que pasa, dentro de 

su unidad de sentido, conduce a un suceso en el gran mapa del tiempo. En ellos, el estado temporal 

se subvierte, ya que se posiciona al lector en un tiempo pasado durante una experiencia del 

presente, como lo es la lectura. Esta belleza del tiempo y de la relatividad se vislumbra de entrada 

en la historia del 1 de enero, titulada Hoy (2013): 

 

Hoy no es el primer día del año para los mayas, los judíos, los árabes, los chinos y otros muchos 

habitantes de este mundo. 
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La fecha fue inventada por Roma, la Roma imperial, y bendecida por la Roma vaticana, y resulta 

más bien exagerado decir que la humanidad entera celebra este cruce de la frontera de los años. 

Pero eso sí, hay que reconocerlo: el tiempo es bastante amable con nosotros, sus fugaces pasajeros, 

y nos da permiso para creer que hoy puede ser el primero de los días, y para querer que sea alegre 

como los colores de una verdulería (p. 15 

  

 Con esta narración, se trae a colación las múltiples concepciones del tiempo en las culturas 

humanas. No solo está la occidental, sino también la judía, la arábiga, la china, y muchas más. Lo 

triste que expone Galeano, es que, aunque hay una variedad inconmensurable de percepciones y 

entendimientos sobre el tiempo, tan amplia como los colores, se nos haya obligado a ver la 

realidad a partir de una sola mirada. Una mirada que nos determina toda nuestra vida, con solo 

tener presente que hay un inicio tajante, una partición incuestionable con Jesús, así como un final 

innombrable. Galeano inicia el libro reivindicando que, en otros lugares del mundo, no es el inicio, 

ni el final, sino solo el transcurso de un tiempo que vivimos y que construimos contantemente.  

A partir de esta narración audaz inician Los hijos de los días, instaurándose así de entrada 

un punto tajante de su crítica, ante la concepción impuesta del tiempo y del calendario. Porque, 

¿por qué seguiríamos obedeciendo una directriz que se instauró en otra comunidad que nos 

esclavizó hace tanto tiempo?, tan alejada de nosotros. Incluso, genera hasta una sensación de 

burla por creer inamovible e incuestionable la parametrización de los días. ¿Acaso es impensable 

dudar de la bendición de la Roma imperial?  

Lo más impresionante es que genera en el lector una burla de sí mismo frente al por qué 

nunca se cuestionó esto, por qué se celebra un día y no otro, un inicio aleatorio dentro del mapa 

de los días; y, cómo con ello se ha logrado invisibilizar una cantidad impresionante de culturas y 

de epistemologías alrededor del tiempo. Nadie en su razón podría asegurar tan ignorantemente 

que todas las personas del mundo consideran el primer día del calendario greco-romano como el 
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primero de su cultura, sin embargo, una gran cantidad de seres humanos lo considera así, como 

algo eternizado, normalizado. Eh, allí, la gran burla en su crítica.  

Por tanto, y en concordancia con lo anterior, el lector en Los hijos de los días tiene la 

libertad de iniciar en cualquier día, dándose cuenta de que, dicha linealidad del libro solo existe 

como artefacto para ser desafiado y repensado. El tiempo del ahora, en que el lector está leyendo 

es eterno, tanto así que puede revivir en su mente los demás sucesos que desee, bifurcándolo.  

Otro punto por tocar, y como se puede vislumbrar en la cita anterior, es la reflexión 

profunda que demuestra Galeano sobre el valor del decir, reflejándose este en la importancia que 

le da a los espacios y a la extensión de sus historias. Y es que, crear microrrelatos a partir de 

fragmentos cortos, exige para él, como escritor, la capacidad de englobar una anécdota en un 

espacio bastante reducido; sintetizar una idea, para que esta, en vez de perder riqueza, adquiera 

singularidad y significado.  

Lo anterior, es uno de los elementos que más caracterizan su escritura: la exigencia por 

economizar las palabras, como una búsqueda comprometida con su labor, encarnando así lo que 

aprendió de Juan Carlos Onetti, Carlos Quijano, Raúl Sendic y Vivian Trías y Mario Benedetti. 

Ellos enriquecieron su formación periodística y literaria, inculcando en él una perspectiva 

latinoamericanista, antiimperialista, crítica frente al elitismo y el consumismo. Asimismo, le 

enseñaron a criticar a la sociedad desde la ética y el humor, mediante una escritura sencilla y 

directa (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000).  

En este orden, la narrativa de Galeano se centra en historias sobre hombres, mujeres y 

sucesos que él desea traer al presente del lector, para reflexionar y hacer memoria. Como ya lo 

han reconocido Ruffinelli (2015) y Palaversich (1995), sus escritos poseen una voluntad de 

sobrepasar las fronteras del tiempo y de los mapas, y de enunciar activa y simbólicamente que el 

pasado puede recrearnos en el presente.  

Es en sí misma una postura intelectual de combate frente al miedo de repensar el mundo 

en el que estamos, y una poderosa experiencia filosófica, porque, incluso allí, en el libro, Galeano 
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está postulando que la realidad -aunque esté implantada por el poder-, tiene la capacidad de 

transformarse. Esto, se puede vislumbrar en diversas historias, como la del 15 de enero titulada 

El zapato (2013), la cual habla de Rosa Luxemburgo: 

 

En 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. 

Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. 

En el camino, ella perdió un zapato. 

Alguna mano recogió ese zapato, tirado en el barro. 

Rosa quería un mundo donde la justicia no fuera sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad 

fuera sacrificada en nombre de la justicia. 

Cada día, alguna mano recoge esa bandera. 

Tirada en el barro, como el zapato (pág. 29) 

 

En esta historia, al recrear la muerte de Rosa Luxemburgo, no solo se está exponiendo un 

acontecimiento triste e injusto, sino que, al hacerlo, se está rememorando la lucha de Rosa 

Luxemburgo por la justicia y la libertad. El relato le permite a Galeano encarnar una advertencia, 

a través de la analogía del zapato: cualquier persona eliminada por el poder, reencarnará en otra, 

cualquier día, y cogerá su fuerza y valor. El espíritu de Rosa volverá como el de los Mayas, y 

reencarnará en otra persona, como si jamás se hubiese ido. 

 Ante lo anterior, podríamos decir que Galeano genera una afectación doble con su 

narrativa, ya que, al tiempo que apela de manera masiva diversos espacios de reconocimiento, 

propone también un lugar distinto de enunciación en sus historias, que encarnan a ese “otro” 

histórico, a ese otro cruzado por el silencio, la dominación y el despojo histórico.  

Estos lugares “otros” desde donde se enuncian sus historias, pueden ser entendidos como 

lugares “otros” desde donde se vislumbra la realidad, en contraposición a la narrativa de la 

Historia oficial y al del poder hegemónico. Como dice Mignolo (1995): existe “la urgencia (…) de 

estimular la constante producción de lugares diferenciales de enunciación” (Occidentalización, 
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Imperialismo, Globalización: Herencias Coloniales y Teorías Postcoloniales, p.32), para dejar de 

desestimar el resto de las culturas del mundo. Lo anterior, también lo comparte Ribeiro (2019): 

 

Romper con el régimen de autorización discursiva, con el silenciamiento y/o supresión de saberes, 

para combatir la violencia estructuralmente impuesta contra grupos oprimidos. Lo que implica, 

tomar el mando a la hora de alzar la voz, apreciar cada oportunidad y no vacilar al hacerlo. 

Revalorar a estos pueblos (…) significa construir canales de dialogo para la emancipación (Breves 

reflexiones sobre Lugar de Enunciación p.17). 

 

Los lugares de enunciación nos permiten comprender el mundo e interpretar la realidad. 

Sin embargo, como bien menciona Grosfoguel (2007), estos lugares de enunciación han sido 

históricamente hegemonizados por la epistemología eurocéntrica, quien se asume a sí misma 

desde una posición universalista. “Nadie escapa a las jerarquías de clase, raciales, sexuales, de 

género, lingüísticas, geográficas y espirituales del sistema-mundo euro/norteamericano 

capitalista/patriarcal moderno/colonial” (Grosfoguel, 2007, p.3). 

Esta dominación de saberes, de un grupo selecto sobre otro, no solo conlleva a la 

subordinación y desconocimiento de las epistemologías “0tras”, sino que también, y de forma 

menos evidente, logra instaurarse -en gran medida- dentro de la propia comunidad subordinada, 

normalizando así su relación desigual. Lo anterior, inmiscuye un trasfondo estructural, histórico 

y filosófico, el cual había sido ya estudiado y teorizado por Marx y Engels (1867). Al analizar la 

ideología dominante. En La ideología alemana, ellos explican:  

 

Los pensamientos de la clase dominante también son, en todas las épocas, los pensamientos 

dominantes; en otras palabras, que la potencia material dominante de la sociedad es también la 

potencia espiritual dominante. (…) Los pensamientos dominantes no son otra cosa que la expresión 

ideal de las relaciones materiales dominantes. Son esas relaciones materiales captadas en la forma 
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de ideas, y, por lo tanto, la expresión de las relaciones que hacen que una clase sea dominante; en 

otras palabras, las ideas de su dominación (Traducción 1969, pág. 44).  

  

En este orden, las ideologías dominantes (basadas en ideas y pensamientos) se 

impondrían -de forma profunda- en los deseos, anhelos, pensamientos y sueños de las personas. 

No sólo garantizarían y perpetuarían un orden en específico, sino también lugares de enunciación; 

un marco epistemológico de entendimiento que afectaría todas las relaciones humanas, desde el 

espacio privado hasta el público, en la forma de concebir la vida, en la distribución de los recursos, 

en la sensibilidad hacia el mundo. 

Las ideologías dominantes, impuestas por las clases dominantes para perpetuar su poder, 

determinarían visiones de la realidad que justificarían el orden social existente, fortaleciendo una 

red, llamada por Giorgio Agamben (2014) como dispositivo, que engloba un vasto conjunto 

heterogéneo de discursos, instituciones, leyes, enunciados, los cuales, al servicio del poder, han 

pretendido capturar, orientar, interceptar, modelar y controlar las conductas y opiniones 

humanas. Dicha formación en red, clasificada por Althusser (2014) entre aparatos represivos e 

ideológicos de Estado, estarían encaminadas a naturalizar la relación de poder y, por tanto, de 

naturalizar la ideología dominante. 

En este caso, y para sostener los argumentos anteriormente dichos, la literatura haría parte 

integral de los aparatos ideológicos del Estado de Altusser, en la medida en que históricamente 

estos han estado controlados por el poder, funcionando con el dispositivo. En este punto, es 

importante recalcar que no se está desconociendo el papel subversivo de la literatura para 

interceder dentro del poder, sino en cambio, se está mencionando que, por dicha potencialidad, 

es que se ha tratado de controlarlo.  

 En este sentido, y teniendo en cuenta lo anterior, la escritura de Galeano en Los hijos de 

los días construiría significantes discursivos distintos, los cuales se desarrollarían mediante el 
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intercambio y relativización de las historias, estableciéndose en la mente de los lectores un 

escenario simbólico distinto.  

Estas creaciones narrativas en Los hijos de los días no solo conllevarían a una abstracción 

de conciencia que resistiría contra la imposición de las ideologías dominantes, sino que también, 

permitiría la creación de nuevas sensibilidades literarias, afirmando así el poder simbólico que 

posee la literatura. Esto se vislumbra muy bien en la historia del 2 de febrero, titulada La diosa 

está de fiesta (2013): 

 

 Hoy las costas de las Américas rinden homenaje a Lemanyá. 

Esta noche, la diosa madre de los peces, que hace siglos vino del África en los barcos de esclavos, se 

alza en la espuma y abre los brazos.  

La mar le lleva peines, cepillos, perfumes, tortas, golosinas y otras ofrendas de los marineros que 

por ella mueren de amor y de miedo. 

Parientes y amigos de Lemanyá suelen acudir a la fiesta desde el Olimpo africano: Xangó, su hijo, 

que desata las lluvias del cielo; Oxumaré, el arcoíris, guardián del fuego; Ogún, herrero y guerrero, 

peleón y mujeriego; Oshún, la amante que duerme en los ríos y jamás borra lo que escribe, y Exü, 

que es Satanás de los infiernos y también es Jesús de Nazaret (p. 50) 

 

 En esta historia, Galeano trae al presente del lector el “olimpo africano”, el cual contrasta 

fuertemente con la visión universalista del olimpo griego. Una tradición mitológica que la historia 

dominante ha determinado como los mitos y leyendas originarios de la cultura occidental e 

inclusive del mundo. Las historias del olimpo griego se impusieron en todas las culturas que 

Europa dominó, colonizó, ubicándolas como únicas, inigualables y por mucho superiores.  

 Lo interesante aquí es que en este texto la palabra “Olimpo” quiebra la tradición 

dominante. Lo anterior, porque, se usa para equiparar al “olimpo africano" del olimpo griego, en 

su importancia y atención: los usa para desafiarlos. Pero, además, porque remarca esa mentira 

contada por siglos, en vastos territorios de la supremacía europea, incluso en sus mitos y leyendas, 
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así como el desconocimiento de los propios mitos y leyendas. En este punto, es interesante pensar 

cómo la misma tradición mitológica dominante ha mantenido su superioridad a consta de 

desvirtuar e invisibilizar las otras.  

 Con esta narración, uno de los impactos inmediatos, además de posicionar a una mujer 

como la diosa más poderosa: Lemanyá, la describe como la diosa que posee una fuerza como la del 

mar, una fuerza desbordante. Con ello, se configura un espacio simbólico, en donde esta diosa, 

traída por barcos de hombres esclavizados desde África, ahora está de fiesta, resistiendo ante 

todos los movimientos de usurpación y del olvido de su cultura. 

En aquella historia, ella es honrada, recordada, difundida, recalcando su presencia viva, 

su permanencia en el tiempo. Asimismo, es importante decir que, Eduardo Galeano no menciona 

la comunidad en específico de la que proviene este Olimpo, sino que nombra las costas de las 

Américas, como lugar integrador de las culturas, recordándole también a América su herencia 

africana. Por último, Galeano expone la usurpación que representa Exü, siendo el “Satanás de los 

infiernos y también (..) Jesús de Nazaret” (p.50).  

Ante lo anterior, se podría criticar a Galeano, diciendo que él arrebata narrativas de otras 

comunidades, que se ubica desde su propia posición de intelectual privilegiado, y, que, además, 

se atribuye un derecho no solicitado, de escribir sobre aquellos que también tienen su propia voz.  

Sin embargo, y antes de apresurarse a hacer una aseveración así, habría que anotar que, 

Eduardo Galeano es un escritor que, además de pertenecer a un país del -mal llamado- tercer 

mundo, ha padecido en carne propia los abusos del poder: no solo proviene de un territorio 

multicultural, con herencia africana e indígena, sino que también ha sufrido en su misma vida 

como intelectual dictaduras militares, el exilio, y la censura de sus libros.  

Es un escritor que reiteradamente negó ser de aquellos intelectuales que arrebataban el 

conocimiento para sentirse superiores, reconociéndose como un escritor que aprendía 

constantemente a través de la escritura. Un cazador de historias, quien escribía siempre en 

diálogo con el otro, y con su propia voz y conciencia.  
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Incluso, si partiéramos de la afirmación de que Galeano sí escribe Los hijos de los días 

desde el privilegio intelectual, dentro del mismo libro, Galeano, estaría subvirtiendo la lógica de 

tal lugar literario; ya que, además de no obedecer a los cánones estilísticos de la literatura (lo cual 

le ha conllevado poco estudio intelectual y desestimación, tanto de los literatos como de los 

historiadores), está escribiendo sobre aquellos héroes pequeños, de sus vidas, de sus actos 

mínimos, posicionándolos como personajes principales, poseedores de don, gracia, inteligencia y 

valentía, pero no desbordadas, sino en cambio, reconociendo sus contradicciones, temores y 

sufrimientos.  

Por tanto, podemos decir que, además de crear relatos narrativos y creativos en Los hijos 

de los días, sus personajes encarnan a ese “otro” plural a través de un personaje singular. En cada 

una de estas historias se puede encontrar, como dice Palaverish (1995): “un “yo” reemplazable y 

polifónico que por su efecto metonímico llega a significar un “nosotros” colectivo” (p.86). Esto 

también interpela al lector, “produciendo en este, si no la sensación de pertenecer al mismo 

grupo, por lo menos la identificación de sus valores y cierta complicidad contra el poder o la 

cultura dominante” (p.86). 

Por tanto, es con este argumento que se enmarca a Los hijos de los días dentro de la 

literatura heterogénea, la cual desarrolla y defiende Cornejo Polar. Esta literatura que nace desde 

la “necesidad de construir categorías que emanen de las especificidades de nuestra literatura” 

(Entorno a la heterogeneidad, Rivas, p.2) y no a partir de sistemas reconocidos de otras 

literaturas, se constituye a partir de personajes y de detalles desde los límites, así como de la 

intención de avizorar otras corrientes y voces del mundo olvidado.  

Como nos lo explica Cornejo Polar (1982), la literatura heterogénea está caracterizada por 

la “pluralidad de los signos socioculturales”, encarnando momentos históricos con diferencias 

temporales, debido a la composición que posee de elementos coloniales y modernos vigentes. Es 

una categoría que posiciona los elementos “subalternos” discursivos dentro de la literatura 

nacional (Poblete, 2006), reconociéndolos y nutriendo la crítica con ellos. 
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Ante lo anterior, es importante aclarar que, Galeano no pretende darle al lector una 

historia “verdadera”, sino en cambio, de apostar por la potencia de las posibilidades, al escribir 

las historias desde otros ojos. Esto, se puede ejemplificar con la historia de enero 26, titulada 

Segunda fundación de Bolivia (2013):  

 

En el día de hoy del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva Constitución propuesta por el 

presidente Evo Morales. 

Hasta este día, los indios no eran hijos de Bolivia: eran nada más que su mano de obra. 

En 1825, la primera Constitución otorgó la ciudadanía al tres o cuatro por ciento de la población. 

Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no fueron invitados a la fiesta. 

Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, 

inviable. Se equivocan de in: deberían confesar que Bolivia es, para ellos, un país invisible. Y eso 

nada tiene de raro, porque hasta el día de hoy, también Bolivia había sido un país ciego de sí (p.40) 

 

 Pese a que Galeano era periodista, y había escrito alrededor de toda su vida, en este texto 

denuncia a aquellos periodistas que trabajan para el poder, que invisibilizan lo que debe ser dicho 

a gritos, aliándose fuertemente con el poder. Como explica José Arreóla (2018), Galeano junto a 

Alfredo Zitarrosa, Carlos María Gutiérrez, Ángel Rama, María Ester Gilio y Mario Benedetti 

inauguró y consolidó una forma de hacer periodismo en América Latina. En ellos, estos escritores 

ponían en su foco al mundo marginado, aquellos que el gran relato del poder invisibiliza. Una 

escritura periodística que no lambonea al poder, ni lo pone en un pedestal; sino que su escritura 

lo pone en duda, le dispara a ese poder, y en donde las convicciones son parte integral del texto.   

 Bolivia, un país ultrajado desde sus inicios, llamó la atención de Galeano desde siempre. 

Había sido una de las regiones más explotadas por el auge y la turbulencia del metal y sus fértiles 

minas de plata exportadas a la América hispánica en le época de la colonia, como él mismo lo 
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explica en Las venas abiertas de América Latina. Sin embargo, y pese a este corredor de plata 

directa hacia Europa en aquella época, los bolivianos eran pobres, la prostitución y los mendigos, 

según Galeano, se multiplicaban por doquier. Representó una “cadena de subordinaciones 

excesivas (…) Sólo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores (…) y ocho millones de 

cadáveres de indios” (Galeano, Las venas abiertas de América Latina, p.19). 

Es por lo anterior, que el autor trae a la memoria la constitución del 2009, que fue 

histórica. Esos indios a quienes explotaron y obligaron a extraer de su tierra para consumo 

europeo, en aquel día del 2009 por fin se les reconoció su voz. Ya no fueron solo mano de obra, ni 

bultos para desechar, sino que ahora eran ciudadanos, por fin, las tres cuartas partes de la 

población que antes habían sido miles. De igual forma, destaca la gran ceguera del poder de no 

haber visto la riqueza que poseían, una ceguera que duró siglos.  

Como se puede concluir hasta este punto, Galeano no se enfoca dentro del libro en una 

sola cultura o en un solo momento histórico, sino que los posiciona juntos. Su lugar común son 

las resistencias ante las opresiones que expone; pero aún más importante, la constante 

reafirmación del cuestionamiento del mundo. Como lo explica González (2012), Galeano 

desarrolla: 

 

 Un intento serio y firme de crear una conciencia plural/plurivocal, en la que se reconoce una 

concepción del arte como iluminación y como alumbramiento de la realidad. (…) el autor es muy 

consciente de los límites de narrar la historia olvidada y que no se puede abarcar todo, por lo que 

opta por invocar indirectamente lo no dicho. El silencio también es importantísimo ya que estimula 

al lector a llenar los huecos con imaginación propia” (Gonzáles, Más allá del panfleto político, p.9).  

 

Esta posición es tan fuerte que, al tiempo que narra un microrrelato, denuncia mentiras 

de la Historia oficial, encarnando una visión disruptiva contra el poder y una afirmación certera 

a favor del decir y del expresar. Por tanto, sería gracias a su autoconciencia literaria y a su estilo 
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fragmentario en Los hijos de los días que Galeano logra invocar “una pluralidad de mundos (…) 

que, confluyentes en la conciencia del autor, pueden confluir igualmente en la conciencia de 

quien lee” (González, 1998); mundos a los cuales no se les ha prestado suficiente atención, siendo 

esta una literatura de Resistencia.  

Es por ello que en Los hijos de los días incluso la acción más pequeña tiene valor y debe 

ser recordarla y pensada. Cada día que pasa en el libro, es una forma distinta de expresar que el 

ser humano está vivo, piensa, actúa, resiste y, por supuesto, que se transforma. Y, que pese a las 

opresiones que habita, tiene mérito de belleza y valentía. Por eso, los microrrelatos -dentro de su 

pequeñez- tienen un valor tan inmenso, porque su importancia está en su capacidad de impactar 

a los lectores y de transgredir lo que parece inamovible, como se vislumbra en la historia de 

febrero 17, dentro de un contexto despiadado. Se titula El festejo que no fue (2013), y dice: 

 

Los peones de los campos de la Patagonia argentina se habían alzado en huelga, contra los salarios 

cortísimos y las jornadas larguísimas, y el ejército se ocupó de restablecer el orden.  

Fusilar cansa. En esta noche de 1922, los soldados, exhaustos de tanto matar, fueron al prostíbulo 

del puerto San Julián, a recibir su merecida recompensa. Pero las cinco mujeres que allí trabajaban 

les cerraron la puerta en las narices y los corrieron al grito de asesinos, asesinos, fuera de aquí...  

Osvaldo Bayer ha guardado sus nombres. Ellas se llamaban Consuelo García, Angela Fortunato, 

Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster.  

Las putas. Las dignas (p.65). 

 

En esta historia, Galeano enuncia una realidad en la cual aún los derechos laborales no se 

habían fortalecido. Incluso desde allí, el lector podría tener un replanteamiento del precio pagado 

a costa de esas grandes victorias laborales. Sin embargo, no es en eso en lo que Galeano quiere 

prestar su atención, ni en el asesinato de los soldados hacia los peones asalariados. 

No. Él quiere guiar la atención en aquellas mujeres prostitutas, que, dignas de sus cuerpos 

y de sus mentes niegan entregarles su ser a los asesinos, como un acto de resistencia y de combate 
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frente a lo que a ellas les parece denigrante; cuestionando así la posición subordinada e 

insignificante de las prostitutas. Por último, está el nombre del microrrelato, al ser un “festejo” de 

un montón de muertes, que, gracias a ellas, no se realizó.  

Lo anterior, es una de las aventuras centrales de la obra, ya que, apuesta por crear una 

visión un poco más amplia y reflexiva de la realidad humana en la mente de los lectores, tanto por 

el estilo como en el contenido. Esta visión posicionaría al presente como un espacio 

transformable, a partir de la reconsideración del pasado y del reaprendizaje constante enfocado 

al futuro. Escribir para él, no solo era una forma para perpetuar en el tiempo la memoria, sino 

también era su forma para intervenir en ella, en la realidad. 

Lo anterior, porque se escribe con todo lo que uno es, con todo lo que uno quiere ser, y con 

todo lo que uno imagina que debe de ser el mundo. Su estilo narrativo lo fue desarrollando con el 

paso de sus libros pasados. Por ejemplo, cuando escribió la trilogía de Memoria de fuego, declaró:  

La historia oficial nos desvincula de los demás. A cada país se le enseña su historia aislada como si 

hubiera ocurrido dentro de un vaso de agua. Se enseña la realidad desvinculada, rota, fragmentada. 

Yo quise a partir de estos fragmentos, recuperar la unidad perdida de las cosas: en lo geográfico, 

porque el mundo es uno, y en los histórico, porque la historia es una historia compartida … y a 

partir de estos fragmentos, tratar de armar, reconstruir una unidad. (González, 1998, p.158).  

 

En este sentido, y ubicándonos en Los hijos de los días, el pasado que Galeano trae a 

colación en sus escritos se convierte en un espacio lleno de posibilidades para el presente: como 

un espacio de encuentro, de crítica y de interrelación consciente. Al tiempo que leemos de forma 

crítica los fragmentos, nos reconocemos en ellos, y, por tanto, nos reconfiguramos. En este orden, 

los microrrelatos que Galeano propone son unidades sublevadas de sentido que configuran su 

propuesta intelectual.  

Asimismo, Los hijos de los días es también una apuesta sentipensante, al oponerse a la 

lógica positivista que ha imperado desde el siglo XIX. Es, como dice David Oseguera (2000), una 



42 
 

forma para reaprender a estar en el mundo desde la situación existencial de cada persona, 

encaminada a reiniciar el intercambio dialógico y crítico. El sentipensamiento y la reexistencia, 

como nos lo explica Arturo Escobar en Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre 

desarrollo, territorio y diferencia (2014), surge a partir del:  

[A]fán de la academia crítica de acompañar las luchas de aquellos mundos que buscan perseverar, 

en medio de las intensas arremetidas uni-mundistas de la globalización neoliberal. Se orientan, por 

un lado, a presentar alternativas viables al discurso y prácticas del mundo único para aquellos uni-

mundistas modernos ya cansados de sus vacías narrativas universalistas; y, por el otro, a entender 

los múltiples proyectos basados en otros compromisos ontológicos y formas de mundificar la vida, 

y las muchas maneras como estas luchas debilitan el proyecto del mundo único y al mismo tiempo 

contribuyen a ampliar sus espacios de re-existencia. (...)Los Estudios del pluriverso buscan 

iluminar aquellos mundos y conocimientos de otro modo que existen en nuestro medio o a aquellos 

que, así sea entre claroscuros y neblinas conceptuales y prácticas, podamos adumbrar como 

posibilidades para la re-existencia (p.22). 

  

En este sentido, el sentipensar, como una posición ético-político ante la vida, pretende 

transformar las prácticas y espacios cotidianos a través de sensibilidades otras frente a la vida, 

“para pensar que el mundo puede ser significativamente distinto de lo que es” (Escobar, 2014, 

p.62). Lo anterior, implicaría que existiesen una multiplicidad de mundos, un pluriverso aún por 

pensar y descubrir; otros entramados, alternativas, que podrían transformar el mundo y 

posibilitar transiciones a otros modelos diferentes de vida. 

Es en este orden, que posiciono a Los hijos de los días como una propuesta sentipensante, 

ya que trae a colación múltiples vivencias del mundo, las cuales no se reducen o giran alrededor 

de las cosas materiales, el consumo desenfrenado, ni determinantes fijos de existencia. Sino que, 

en cambio, las narrativas apelan a sensibilidades diferentes para pensar sintiendo y sentir 

pensando. Este libro es un artefacto que permite sentipensar el pasado, el presente y el futuro, 
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poniendo en discusión ideas determinantes como “crecimiento”, “bienestar”, y desafiando lo 

consagrado por las ideas hegemónicas y la academia.  

Por tanto, sus historias, las cuales Eduardo Galeano trata en un mismo nivel de reflexión, 

no son agregados simplistas para la historia oficial, ni tampoco son únicamente contra-historias 

que luchan contra el condicionamiento del pensamiento o narrativas que abogan por el decir, sino 

que también son microrrelatos que juegan con la capacidad maleable y performativa de los 

pensamientos, de las ideas y de las formas de relacionamiento con la realidad. Esto, se ve en 

diversas historias dentro del libro, especialmente en la historia de marzo 6, titulada La florista 

(2013): 

Georgia O’Keeffe vivió pintando, durante casi un siglo, y pintando murió.  

Sus cuadros alzaron un jardín en la soledad del desierto. 

Las flores de Georgia, clítoris, vulvas, vaginas, pezones, ombligos, eran los cálices de una misa de 

acción de gracias por la alegría de haber nacido mujer (p. 86). 

 

Como se vislumbra en esta historia, cada microrrelato en el libro actúa como arma dentro 

de la mente de las personas. Estas, despiertan en sus lectores inconformidades, solidaridad, 

humor, emociones profundas. En este caso, se resalta el valor de Georgia O’Keeffe quien, a través 

de su arte, celebraba la alegría de haber nacido mujer, dibujando sobre ella. Sus pinturas fueron 

cuadros que se entrometieron en una realidad casi irreal, de no reconocimiento ni conocimiento. 

Con su labor enriqueció la expresión y la sensibilidad de la mujer y del arte de forma tajante.   

Esta forma de narrar se debe al sentipensar, generando así otras formas de 

relacionamiento. De esta manera, Galeano entra en la conciencia del lector, haciéndolo partícipe 

de una realidad que puede sentir alejada, para que se solidarice con ella. Es como si para Galeano, 

la literatura también debiera ser un espacio comunitario de reflexión, de unión, pese a lo 
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fragmentado que pudiera parecer la realidad cotidiana. Como él mismo expresó, citado por 

Ruffinelli (2015): 

 

Esa es la memoria en la que yo creo. La memoria hacia delante, no hacia atrás. La memoria que nos 

hace escuchar voces del pasado que hablan al futuro. Porque para los navegantes con ganas de 

viento, la memoria no es un puerto de llegada sino un punto de partida. Un lugar desde el cual uno 

viaja emprendiendo la aventura de la transformación de la realidad (Ruffinelli, 2015, p. 137).  

 

Por tanto, y a modo de síntesis, el estilo estructural y narrativo de Eduardo Galeano en Los 

hijos de los días, es un estilo que va en contravía a la “cultura de la parálisis”, que pretende que 

las personas acepten la realidad impuesta. Un estilo que inspira a no quedarse quieto, sino a 

enfrentar las mentiras y a imaginar el futuro conjuntamente.  

Este libro anuncia la apertura de un camino distinto, lleno de puntos de encuentro y de 

expresión humana. Trata de revelar y redescubrir todo lo que ha sido escondido “por los amos del 

mundo del poder” (Galeano, Entrevista Casa de América, 2012), dentro del “arcoíris humano”, 

el cual ha sido mutilado, y de esta forma lograr “[v]er el universo por el ojo de la cerradura” 

(Galeano, Entrevista Casa de América, 2012). 
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Resistencias: 

El valor de no doblegarse 

 

 

“[S]i las cosas pasasen, naturalmente, de este modo: que uno de los prisioneros fuera liberado, que se 
obligara a levantarse de pronto, a volver la cabeza, a nadar, a levantar los ojos, le impedirían mirar los 

objetos cuyas sombras veía un poco antes; ¿Qué piensas que contestaría, si alguien le dijera que entonces, 
[hasta hace poco], veía cosas sin consistencia, pero que ahora, más cerca de la realidad y vuelto hacia 

objetos con más realidad, verías con más rectitud; si finalmente, haciéndole viendo cada uno de los 
objetos que desfilaban delante él, se le obligase a fuerza de preguntas a decir lo que eran? ¿No crees tú que 

se vería muy en apuros y que los contornos que antes veía le parecerían muchos más verdaderos que los 
objetos que se le mostraban ahora?  

(Platón, 1992) 
 
 

Para que la aventura de vivir en el mundo no sea una continua invitación al dolor y a la muerte.  
(Galeano, 1990) 

 
(...) Y una voz rompió el silencio. 

Montado en los hombros de su padre, Marcos Rabasco gritó al azotado: 
—¡Defiéndete! ¡Defiéndete! 

Marcos tenía dos años, cuatro meses y veintiún días de edad.  
(Los hijos de los días, 2013, p.135) 

 

 

Las opresiones hacia el cuerpo, la mente y la voluntad vienen gestándose desde tiempos 

inmemorables. Sus justificaciones, así como sus razones de ser, se han estudiado en múltiples 

textos académicos y por parte de autores que hoy desbordan de mi conocimiento. Considero que 

se ha puesto gran atención a este tema para entender de qué forma se ha pretendido imponer el 

control, y, asimismo, aquellos órdenes sociales dominantes.  

Sin embargo, muy poco se ha dicho de aquellas resistencias que han florecido en esos 

controles; aquellas resistencias que no son mínimas ni pequeñas, sino que pese al olvido que se 

ha tratado de imponer sobre ellas, gracias a Los hijos de los días hoy son recordadas. 

Galeano teorizó múltiples de esas expresiones en el libro Los hijos de los días, de la mano 

también de la denuncia de las opresiones. Sin embargo, y a modo de acto simbólico, en este 
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capítulo se analizarán únicamente las expresiones de resistencia, que desencadenaron en actos 

palpables.  

Para resistir no se necesitan armas, sino únicamente voluntad, naciendo este de la 

dignidad inmersa en las personas. Al resistir, se crítica aquello que se ha normalizado, se devela 

lo abusivo, lo que no es natural sino impuesto. En este sentido, como explica Gramsci, es 

interesante pensar que los discursos dominantes en los cuales se basa el control de una clase 

dominante, nunca se han modificado totalmente a través del paso simple del tiempo o de la 

historia, ni tampoco, como muchas veces se afirma, a través de su reemplazo inmediato y tajante 

por otro sistema de ideas completamente formado; sino que, en cambio, ha sido a partir de la 

crítica constante de sus bases supuestamente intocables que los sistemas han logrado cambiarse 

y perdurar en el tiempo. Como dice Gramsci: 

Lo que importa es la crítica a la que tal complejo ideológico es sometido por los primeros 

representantes de la nueva fase histórica. Esta crítica posibilita un proceso de diferenciación y 

cambio en el peso relativo que antes poseían los elementos de lo ideológico antiguo. Lo que 

anteriormente era secundario y subordinado, o hasta incidental, ahora se supone que es primario: 

se vuelve el núcleo de un nuevo complejo ideológico y teórico. (Gramsci, 1971, p. 195) 

 

La unión de críticas, expresadas en resistencias, sería algo fundamental para deslegitimar 

aquel sistema dominante: una unión de fuerzas que ya no solo actuarían por separado, sino que 

podrían desencadenar, como dice Gramsci, en la creación de un sistema nuevo de bases teóricas 

e ideológicas: otros sistemas de ideas. Con este fin, se trae a colación las diferentes expresiones de 

resistencia que Galeano resalta en Los hijos de los días; que, aunque en su momento no 

subvirtieron el orden social de forma definitiva, brindan al lector de forma conjunta una visión 

unificadora de la fuerza y esperanza humana ante lo injusto y lo que debe ser cambiado.  
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Son una viva muestra de que la esperanza no está perdida, pese a la opresión punzante y 

repetitiva que padecen las personas de aquellas historias: estas no se resignan, incluso en las 

condiciones más adversas. En este orden, resistir sería como define Mario Ramírez: 

Resistir es evitar que el Poder domine todo, controle todo. Es resistir a que el poder se enquiste, 

se enseñoree en el propio campo social, es resistir a volverse parte de él. (...) la potencia de lo 

que es contra el poder y la dominación de lo dado. Esto es la resistencia. Eso es resistir (Ramírez, 

2017).   

 

Pero ¿cómo se resiste? Para responder esto, hay que partir de lo que nos explica Sousa 

Santos, sobre las consecuencias para el ser humano de haber vivido el orden social de la colonia, 

el cual se caracterizó por jerarquizar, mercantilizar y cosificar la vida de forma desigual. Dicho 

sistema social conllevó a que, según Sousa, se heredara un “modelo de exclusión radical que 

prevalece hoy en día en el pensamiento y práctica occidental moderna” (p. 36), expresado en dos 

líneas que dividen a la población (de forma literal y simbólica), negando e invisibilizando uno de 

los dos lados. Los conceptos del retorno de lo colonial y el retorno del colonizador, como los llama 

Sousa Santos, son categorías para explicar este proceso. Como él dice:  

Lo colonial es aquí una metáfora para aquellos que perciben que sus experiencias vitales tienen 

lugar al otro lado de la línea, y se rebelan contra ello (…). La parte más débil está más o menos a la 

misericordia de la parte más fuerte. (…) Es un régimen social de relaciones de poder 

extremadamente desiguales que concede a la parte más fuerte un poder de veto sobre la vida y el 

sustento de la parte más débil (p. 11-15).  

En este orden, resistir sería un combate impulsado por la dignidad, y con la idea de un 

mejor futuro. Por eso, su mayor herramienta es la práctica del desvío: el que resiste desvía y 

manipula los espacios del dominante. Por tanto, quienes resisten en Los hijos de los días, son 

quienes, actuando fuertemente frente al poder, en sus actos mínimos, han evitado que el poder 
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domine todo de ellos. En este capítulo se destacarán los recursos que ellos emplean, analizando 

algunas facetas de su impacto. 

 

El Humor 

El primer recurso que exalta Galeano es el humor. Esta es una de las piezas clave de 

Galeano para captar al lector, confiando en su receptividad. El humor que refleja en sus historias 

posee distintas expresiones y “requiere por lo general de un cierto distanciamiento con respecto 

al propio mundo, es decir, exige estar dispuesto a no defender a ultranza nuestras certezas” 

(Dueñas, 2011, pág. 3). Por un lado, se evidencia en las propias palabras que usa, en la forma en 

que narra las historias; y, por el otro, en la intención de exaltar al personaje humorista, bufón, 

carnavalero. 

Con respecto al uso de las palabras, el autor hace uso de los dobles sentidos, las analogías 

insólitas, las paradojas y los significantes contrarios. Galeano presenta las posiciones conflictivas 

e ideológicamente antagónicas en un mismo espacio sintáctico de las historias, por tanto, su 

humor no es inocente en ninguna circunstancia: Un ejemplo de esto es el tono burlesco en sus 

títulos, como el de diciembre 16, de: Combata la pobreza: maquille los números.  

En este microrrelato, Galeano, no sólo se burla de los grandes medios de información, al 

mostrar sus fallidos informes sobre la pobreza, contrastándolos con la realidad. Llama a los 

medios como “desinformación”, y tilda de “errorcitos” a sus gravísimos errores, como el de la 

historia que denuncia la suma de quinientos millones de pobres más que los que se habían 

presentado y se habían tenido que corregir. En este caso, Galeano no solo se está bufando de estos 

medios y actores internacionales importantes, sino que termina concluyendo con el mismo tono 

burlesco, al decir que dichas cifras ya la conocían los pobres que viven en esa condición.  
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Asimismo, el humor en las historias le sirve como recurso para burlarse de las acciones de 

gobiernos autoritarios, un humor que trasciende de la frustración, de la imposibilidad, 

convirtiéndose en ridículas frente al ojo del lector, como en la historia de diciembre 7. Allí, él se 

burla de que, en plena dictadura militar en 1969, el comandante denunció los poemas de Gregório 

Matos por subversivos y los envió a la hoguera. Estos poemas “inofensivos” que se habían burlado 

hace tres siglos del Brasil colonial, se encontraban quietos en la biblioteca de la Secretaría de 

Cultura hasta aquel año. Asimismo, en la historia se presenta que, en Paraguay, en otra dictadura 

militar de 1984, se había prohibido el estreno de la obra de las troyanas; obra escrita por 

Eurípides tantos siglos atrás.  

Otra forma de expresar dicho recurso se enfoca en destacar el sujeto que genera humor en 

sus acciones, una especie de bufón, el cual posee valor y creatividad. Este personaje en las historias 

hace visible para los demás lo que él desea notar, rebasando los límites de condiciones impuestas 

o injustas. Por eso, es que los personajes cómicos son tan libres, porque pueden expresarse sin 

temor a morir o a ser tachados como “locos”, debido a que se trasladan sin poner una alerta en el 

poder, pero, asimismo, dejando una profunda huella dentro de la mente de los que la observan, 

leen o interpretan.  

Como lo menciona André Breton, con el humor se derrumba el intelecto, la lógica 

“normal”, el Statu Quo. “La experiencia de lo cómico tiene su propia connotación de realidad; es 

una forma de conciencia distinta” (Berger, 1999, 33). Es un "desgarrón en el tejido de la 

realidad" (Berger, 1999, 50). 

Otra de las historias que ejemplifica muy bien esto, es en la historia del 25 de enero, 

titulada El derecho a la picardía. En ella, Galeano escribe sobre la tradición del Güegüence. En 

este evento, además de expresarse artísticamente el cuerpo y la voz, se igualan los humillados y 

los humilladores a través de la perforación y el enredo de la realidad.  
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Los sujetos en este evento, a través de una mezcla entre la lengua castellana y el náhuatl, 

resisten lingüística y socialmente: Durante el teatro fluyen estas dos lenguas, una en 

representación del colonizador y la otra en representación de la comunidad, como si fueran una 

sola. De esta forma, se bifurca el sentido de una realidad a través de lo que se actúa; como él 

cuenta: 

El pueblo de Nicaragua celebra al Güegüence, y ríe con él. En estos días, días de su fiesta, las calles 

se vuelven escenarios donde este pícaro cuenta, canta y baila, y por su obra y gracia todos se vuelven 

cuenteros, cantores y bailanderos.  

El Güegüence es el papá del teatro callejero en América Latina.  

Desde el principio de los tiempos coloniales, él viene enseñando las artes del maestro enredador: 

—Lo que no puedas ganar, empátalo. Lo que no puedas empatar, enrédalo.  

Y desde aquel entonces, de siglo en siglo, el Güegüence no ha parado de hacerse el tonto, inventón 

de palabras que nada significan, maestro de diabluras que el Diablo envidia, deshumillador de los 

humillados, jodón, jodido, jodedor.  

En este caso, el humor posee un valor epistemológico profundo por la heterogeneidad que 

encarna: es algo vivo que permite relativizar críticamente las experiencias normalizadas y burlarse 

de ellas, así como del control sobre nuestras mentes. Como dice Berger: “tiene una función 

cognoscitiva o intelectual de gran importancia: la capacidad de pensar en más de una 

dimensión. (...) Con capacidad de dirigir la mirada más allá de lo evidente” (p.2). 

Dicho recurso se convierte en un arma crítica que puede demoler el mundo tal cual es 

mientras ocurre, porque tambalea los órdenes sociales imperantes. Como dice Ussía: “El humor 

es la esencia de la sensibilidad, y por ello, la mejor arma, nunca destinada a hacer sangre, 

contra los insensibles. Es el instrumento que mejor funciona para reírse -además de uno mismo- 

de (...) los poderosos (Ussia, 1995). 
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Pedagogía crítica   

Una tercera resistencia que enuncia Galeano es la de la educación crítica como medio para 

transformar la vida y dudar. En la historia de octubre 28, titulada Las locuras de Simón, se habla 

de Simón Rodríguez, a quien llamaban “El loco”. Pese a su fama, él decía que enseñar era enseñar 

a dudar, y que la libertad es de quienes crean y no quienes copian, de quienes piensan y no de 

quienes obedecen.  

Asimismo, se encuentra Paulo Freire, un educador en el Brasil que alfabetizó a obreros del 

azúcar en Pernambuco. En esta historia de noviembre 28, titulada El hombre que enseñaba 

aprendiendo, se habla de que él les enseñaba “para que fueran capaces de leer el mundo y 

ayudaran a cambiarlo” (p. 374). 

Es una educación que pretende transformar las prácticas y estructuras sociales. Es una 

postura que compromete a los educadores a analizar sus funciones sociales, cuestionar la 

enseñanza, es repensar la forma de vida académica desde una interacción comunicativa, con el fin 

de analizar, comprender, interpretar y transformar los problemas de una comunidad, en donde la 

lectura tiene un papel fundamental. Mercedes López explica:  

En la pedagogía crítica el aula es el espacio de exploración donde el conocimiento se produce, no 

donde simplemente se lo transmite. Se trata de un espacio que nunca implica el incentivo a 

memorizar información sino apropiarse de los textos al poder leer sus cruces con el contexto de 

producción y de lectura contra la celebración banal del diálogo (2019, p.93). 

Asimismo, y complementando lo anterior, está el reconocer dentro de la academia y 

escuchar los otros saberes no hegemónicos, nutriendo de estos la académica, como lo hizo Susan 

La Flesche: la primera mujer indígena en incluir y equiparar los saberes ancestrales con los 

conocimientos de la universidad en los Estados Unidos. Estos otros conocimientos dan al sujeto 

receptor nuevos conceptos para teorizar el mundo y otros sentires para obtener conocimiento. 
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Relacionamiento otro 

En este mismo orden, otro de los recursos de resistencia que se resaltan en las historias, 

es el de percibir los seres vivos y no vivos de forma contraria al antropocentrismo capitalista. Esta 

última, es una percepción de la realidad que convierte en mercancía la vida, en el cual, cada ser, 

vivo o no, está al servicio de la lógica del mercado: El precio como mecanismo de intercambio y 

de adquisición determinaría el acceso a dicho ser, así como a su explotación. Esta percepción se 

ha consagrado como la dominante a partir de un andamiaje histórico y de una cooptación del 

discurso que lo mantiene vigente y aceptado. 

La historia como la de junio 3, titulada La venganza de Atahualpa, expresa cómo el pueblo 

de Tambogrande renunció a la propuesta de la empresa Manhattan Minerals Corporation, que 

pretendía llenar de oro a la comunidad a cambio de explotar su tierra. Sin embargo, en aquel 

momento prefirieron seguir viviendo de las paltas, los mangos, las limas y los demás frutos de la 

tierra como lo habían hecho siempre: tuvieron conciencia de que su tierra no era sólo para 

enriquecerlos, sino lo que les daba diariamente de comer. Bien sabían que, incluso, todo ese oro 

nunca iba a reemplazar lo que ellos ya tenían.  

Asimismo, se encuentra la historia de agosto 1, titulada Madre nuestra que estás en la 

tierra. En esta historia se hace un homenaje a la tierra como madre que cuida a sus hijos, y a la 

cual se le pide perdón por haberla saqueado, envenenado; por todo el daño hecho. Incluso, 

Galeano trae a colación la fe más antigua de las Américas, de los mayas tojolabales. Dice: 

 (...) Así saludan a la madre, en Chiapas, los mayas tojolabales: 

Vos nos das frijoles, que bien sabrosos son con chile, con tortilla. 

Maíz nos das, y buen café. Madre querida, cuídanos bien, bien. 

Y que jamás se nos ocurra venderte a vos. (...) (p.247) 
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En esta historia se ve cómo la tierra no es solo una cosa intercambiable, vendible, sino que 

es un espacio que nos conforma y al cual le debemos respeto. Nos da de comer, es parte del 

equilibrio y de nuestro origen. Así como se expresa en la historia de agosto 11, en el que la familia 

también es el agua, el bosque, el viento, el trueno, la lluvia y los pájaros que los rodean.  

En este punto, cabe decir que la definición de familia es trastocada en esta historia, ya que 

se incluyen todos los seres vivos y no vivos, en la aldea completa. O como dice la historia de 

octubre 15, titulada Sin maíz no hay país: “el maíz era gente, la gente era maíz, y el maíz tenía, 

como la gente, todos los colores y sabores” (p.327).   

Las personas que no ven a los seres no vivos y a los vivos como materiales simples de 

consumo e intercambio, han sufrido mucho por la constante deslegitimación de su pensamiento, 

y, asimismo, porque, dichas instituciones hegemónicas capitalistas y extractivistas se han 

reproducido y normalizado.  

Bien lo expresa Galeano en la historia de octubre 29, titulada Hombre de buen corazón, 

en donde se habla de la venta por parte de Pinochet de los ríos y los lagos de Chile, de un tamaño 

incluso equiparable al mapa de Bélgica. En este caso, no sólo se vende un recurso tan invaluable 

como el agua, sino que se les arrebata a aquellas comunidades, que tienen una relación 

cognoscible con ella.  

 Por tanto, de estas comunidades que poseen una relación distinta, se pueden aprender 

inmensamente; como se explica en la historia de marzo 17, titulada Ellos supieron escuchar. En 

esta historia Carlos y Gudrun aprendieron a escuchar aquellas otras ontologías. Se cuenta:  

(...) De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo 

bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro, y aprendieron a saludar así: 

—Yo soy otro tú. 

—Tú eres otro yo (pg. 97) 
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 Redefinir aquello que es intercambiable, comparable y vendible, y verlo como otra parte 

que constituye al ser humano, es subversivo, en la medida en que desafía un pensamiento 

dominante. Compararlo con uno mismo le otorga respeto, equipara fuerzas y establece una nueva 

dinámica de relacionamiento con este.  

 

Soberanía del Cuerpo 

Otro de los recursos de resistencia exaltados es el cuerpo. Este, por ser un territorio de 

conquista, puede rebelarse y resistir usándose como un arma tanto material como simbólica, 

como se evidencia en la historia de diciembre 17 titulada La llamita. En esta, el cuerpo de 

Mohamed Bouazizi se convierte en un arma simbólica que resiste y genera inspiración a los otros.  

En la historia sobre Mohamed, se desafía la extorsión impuesta por los policías de Túnez 

a su puesto de mercado: Él prende fuego sobre su cuerpo para negarse a seguir al servicio de ellos. 

Su acción, como cuenta Galeano, motivó algunas protestas del mundo árabe, reproduciendo en 

los demás ese descontento frente al poder.  

Otra arista de la performatividad del cuerpo para resistir puede reflejarse fuertemente en 

la historia del 25 de febrero, titulada La noche Kuna. En esta historia, el gobierno panameño 

arrebata unilateralmente la potestad de las poblaciones indígenas de pintarse y usar en su cuerpo 

sus tradiciones, como pintar sus narices, usar sus molas, así como el de estar en sus ceremonias y 

asambleas. Es tanta la presión sobre ellos que, al decidir seguir expresando sus costumbres, sus 

cuerpos se convierten en cuerpos disidentes. Galeano cuenta: 

El gobierno de Panamá había ordenado, por ley, la reducción a la vida civilizada de las tribus 

bárbaras, semibárbaras y salvajes que existen en el país. 

Y su portavoz había anunciado: 



55 
 

—Las indias kunas nunca más se pintarán la nariz, sino las mejillas, y ya no llevarán aros en la nariz, 

sino en las orejas. Y ya no vestirán molas, sino vestidos civilizados. 

Y a ellas y a ellos les fue prohibida su religión y sus ceremonias, que ofendían a Dios, y su tradicional 

manía de gobernarse a su modo y manera. 

En 1925, en la noche del día veinticinco del mes de las iguanas, los kunas pasaron a cuchillo a todos 

los policías que les prohibían vivir su vida. 

Desde entonces, las mujeres kunas siguen llevando aros en sus narices pintadas, y siguen vistiendo 

sus molas, espléndido arte de una pintura que usa hilo y aguja en lugar de pincel. Y ellas y ellos 

siguen celebrando sus ceremonias y sus asambleas, en las dos mil islas donde defienden, por las 

buenas o por las malas, su reino compartid0. 

 

Como nos lo explica Foucault con la biopolítica, existe una fuerte vigilancia y control sobre 

los individuos, sus vidas y sus cuerpos. En ellos se posiciona el poder para dominarlos y 

controlarlos, para evitar que se desarrollen y se reproduzcan otras expresiones, con el fin de 

reafirmar su dominio en una de las partes más subjetivas de las personas. Como nos lo explica 

Tejeda (2011) sobre lo que postula Foucault:  

En la vida moderna, la individualización y la humanización van de la mano al bloquear, aniquilar 

y suprimir a los seres humanos, su subjetividad y su corporeidad. Se les requiere como fuerza de 

trabajo, como clientela y como consumidores. A la vez se impone la necesidad de normalizarlos, 

uniformarlos, disciplinarlos como individuos anómicos y como masa informe” (p.78) 

Por tanto, el cuerpo indígena es en esta historia una amenaza para ese control. No solo 

porque el poder no se ha logrado imponer sobre sus cuerpos kunas, sino porque tampoco se ha 

logrado perpetuar en sus mentes de forma automática y sin cuestionamientos. No, en cambio, la 

comunidad Kuna demuestra su soberanía sobre sus cuerpos. Esta se fundamenta en el 
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reconocimiento de sus costumbres, el poder que proviene de la ancestralidad de sus comunidades: 

una fuerza que viene del pasado y que se revitaliza cada vez que se reivindica su autonomía.  

Resistir a través del cuerpo, y reiteradamente reivindicar la autonomía de las comunidades 

en sus tradiciones, no solo es una acción de combate frente a lo impuesto, sino que también 

demuestra la permanencia de control y de la homogenización cultural en la que aún vivimos. Ante 

esto, Patricio Guerrero, Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos, propone las sabidurías 

insurgentes como mecanismo para repensar aquellos controles del legado colonial. Explica:  

Las sabidurías insurgentes recuperan además junto con la afectividad, una dimensión que la razón 

hegemónica no lo ha hecho, la dimensión espiritual de la existencia, pero vista desde dimensiones 

políticas (…). Las sabidurías insurgentes o sabidurías del corazón aportan a la de-colonización del 

poder, del saber y del ser, a la de-colonización de la vida, y a la construcción de sentidos otros de 

civilización y de existencia (Guerrero, 2012, p. 11) 

 Guerrero postula que es urgente el reencausar el camino, construir senderos de 

descolonización para reencontrar nuestro camino. Y en mi opinión, cuestionar a través de la 

lectura el universalismo, “como una construcción del poder para legitimar la superioridad de los 

dominadores e imponer sus visiones de la realidad como discursos de verdad” (Guerrero, p.43) 

es un gran primer paso. 

Por tanto, la historia de aquella población Kuna resucita en la conciencia del lector la 

posibilidad de cambiar lo que ya otros determinaron: aquella noche, del día veinticinco del mes 

de las iguanas, ellos logran resistir y defender su libertad de ser y expresarse, y aún más, lo 

reafirman al continuar usando reiterativamente aquello que estaba prohibido: sus aros en sus 

narices pintadas y sus molas. Son “cuerpos revolucionarios”, como los asigna Guattari: un cuerpo 

que produce su propia liberación: 

Son ellas y son ellos quienes han abierto los caminos de la gran sublevación de la vida contra las 

instancias mortales que no cesan de insinuarse en nuestro organismo, para someter cada vez más 
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sutilmente la producción de nuestras energías, de nuestros deseos y de nuestra realidad a los 

imperativos del orden establecido” (1973, p.2).  

El mundo ha ido perdiendo sus múltiples mundos a medida en que se han desconocido y 

desvirtuado. Esto también ha sucedido, no solo con las costumbres, sino con los dialectos, 

idiomas, que son en sí mismos mecanismos de expresión y de entendimiento. Son parte 

fundamental de las comunidades y olvidarlas o eliminarlas es una pérdida invaluable en el gran 

mapa del tiempo, ya que conservan las sabidurías epistemológicas de las comunidades, como se 

muestra en la historia de febrero 21, titulada El mundo encoge (2013):  

Hoy es el Día de las lenguas maternas. Cada dos semanas, muere una lengua. El mundo disminuye 

cuando pierde sus humanos decires, como pierde la diversidad de sus plantas y sus bichos. 

En 1974 murió Angela Loij, una de las últimas indígenas Onas de la Tierra del Fuego, allá en el fin 

del mundo; y la última que hablaba su lengua. 

Sólita cantaba Angela, para nadie cantaba, en esa lengua que ya nadie recordaba: 

Voy andando por las pisadas de aquellos que se fueron. 

Perdida estoy. 

En tiempos idos, los Onas adoraban varios dioses. El dios supremo se llamaba Pemaulk. Pemaulk 

significaba Palabra (p. 69). 

  

Al tiempo que una lengua va muriendo, muere también un pedazo de la gran riqueza que 

poseemos como seres humanos. Es una pérdida infinita para la identidad y para la belleza de la 

expresión y de la creatividad. En este caso, Galeano apela al mundo de los indígenas Onas, y en 

especial a Angela Loij, quien cantaba para ella reencarnando en la música su sabiduría.  

El poder de la palabra de la experiencia vivida, poseen un poder vivencial que reflexiona 

sobre el pasado y construye memoria; permite ver el presente con conciencia política y la 

humildad de escuchar. Por tanto, es un acumulado de la existencia de un pueblo como dice 

Patricio Guerrero, en donde reposa la memoria de aquellos mayores de las comunidades. 
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En este sentido, conservar una lengua requiere sacrificio, lucha y transmisión de 

generación en generación sobre la mística, como indica Arturo Escobar (2016). Sin embargo, en 

esta historia, pese a que muere Angela Loij, de las últimas indígenas Onas y con ella su lengua, el 

recuerdo de ella en el libro hace un cierto papel de renacimiento, justamente a través de la palabra 

que la constituye. Loij está en el futuro, aunque haya desaparecido y muerto, como expresa 

Mercedes Sosa en una canción: “Tantas veces me mataron, tantas veces me desaparecí, sin 

embargo, estoy aquí, resucitando”.  

 

Arte sonoro 

Dentro del cuerpo también se encuentra la voz, que grita y canta. Por tanto, otra de las 

resistencias presentes es la música y el canto como vehículos de la resistencia. Este arte se propaga 

en las mentes y en los corazones de las personas. Aunque ocurre en momentos efímeros, es una 

fuerza que une a las comunidades con la emoción y lo sensorial, como dice Ortale (2018): es “una 

forma poética de resistencia contestataria, dentro de un escenario de horror y muerte” (5). Con 

la música se puede combatir desde la periferia aquel poder hegemónico.  

Incluso es un arte del cual emerge vida. Puede producir sentido, conforma conocimiento, 

cultura, memoria y reflexión.  “La música, en épocas de resistencia, permite soportar la crueldad 

de la vida, el horror de la muerte, sublimar situaciones de tortura, martirio y sometimiento. La 

música es liberadora, y a través de ella, el hombre trasciende” (Ortale, 2018, pág. 6).  

Como se cuenta en la historia sobre Joe Hill de noviembre 19, titulada El musgo y la tierra. 

A través de sus canciones, Joe, acompañó las huelgas obreras en los Estados Unidos. En una de 

ellas decía: “mi libertad es todo lo que queda. No cría musgo la piedra que rueda” (p. 365). 

Asimismo, Noel Rosa y Enrique Santos, en la historia de mayo 5, quienes denunciaban con sus 
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canciones la subasta de sus países hacia compradores extranjeros: estos países eran Brasil y 

Argentina.  

Pero incluso la música también puede curar. Como se cuenta en la historia de octubre 22, 

titulada Día de la medicina natural. En ella se cuenta sobre los indios navajos que curan cantando 

y pintando, con sus cánticos espantan las malas sombras que se les han metido a los enfermos en 

el cuerpo.   

 

Cooperativismo/ Acción colectiva 

 Otra de las resistencias que enmarca Galeano es el diálogo y la cooperación con los demás. 

Un diálogo que, aunque genere enemigos como se muestra en muchas historias, permite 

redescubrir realidades y luchar por causas comunes.  

El poder cooperativo ha desencadenado en acciones colectivas, en movimientos sociales, 

los cuales han obtenido una gran capacidad de agencia y organización en sectores importantes. 

Asimismo, han innovado en repertorios tradicionales de acción, han logrado incorporar otros 

asuntos y preocupaciones en agendas de gobierno, en organizaciones internacionales y medios de 

comunicación, no contando con recursos tradicionales ni de poder, ni de difusión de sus ideas.  

 La sociedad civil organizada es capaz de cuestionar explícitamente un modelo económico, 

los peligros de adoptar el libre comercio y de mercantilizar y privatizar los recursos naturales, así 

como el de luchar contra de despojo de comunidades y defender sus prácticas y saberes fuera de 

la lógica capitalista del mercado. Asimismo, tienen la capacidad de demostrar la posible 

construcción de lazos de solidaridad, y del poder de estos para transformar la realidad.  

En una de las historias que se visualiza lo anterior es la historia de diciembre 15, titulada 

el Hombre verde, en donde se narra la historia de Chico Mendes, quien había sido hijos de indios 

esclavos en la Amazonía. En esta historia se cuenta cómo él sabiendo el peligro que involucraba 
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desafiar a estas personas con poder, decide organizar sindicatos y unir a peones esclavizados e 

indios desalojados, contra los devoradores de la tierra, sus bandoleros a sueldo, y aún más 

importante, contra los expertos del Banco Mundial que decidían por ellos. Por organizar a estas 

personas él fue asesinado.  

Asimismo, se encuentra João Cândido, personaje de la historia de noviembre 27, hijo de 

esclavos, el cual se había unido con otros sublevados protagonizando una rebelión marinera en 

Río de Janeiro. Esta rebelión pretendió eliminar los azotes, con los cuales morían los castigados. 

Tras cinco días, este motín triunfó y “los latigazos fueron arrojados al fondo de las aguas” 

(p.373). 

Esta misma resistencia se refleja en la constancia de las madres de la Plaza de Mayo, en la 

historia Las rondas de la memoria, de abril 3o, quienes juntas con sus pañuelos blancos lograron 

revelar la verdad que los medios de comunicación no decían. Y, pese a que varias de ellas fueron 

torturadas y desaparecidas, su legado continuó.  

De igual forma, la historia de Quintín Lame, de octubre 25, llamada Hombre porfiado. En 

ella se cuenta que Quintín andaba por Colombia alzando a los pueblos indios, y diciendo “esta 

tierra es nuestra tierra” (Cita de Quintín, p. 337). Según Galeano, sus arengas eran clase de 

historia, ya que hablaba de lo que había ocurrido en el pasado y de lo que ocurría en el presente. 

Asimismo, como se evidencia en la historia titulada Aguafiestas, de mayo 7. En ella se 

habla de los rebeldes vietnamitas, quienes resistieron a las conquistas coloniales de los franceses 

y a la invasión de los Estados Unidos. Ho Chi Minh, líder, escuchaba a los demás como cuenta 

Galeano:  

(...) En cierta ocasión, un militante volvió de una aldea y le informó que no había manera de 

organizar a esa gente: —Son unos budistas atrasados, se pasan todo el día meditando. —Vuelva y 

medite—mandó el tío Ho. (p.153) 
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En este sentido, y siguiendo el argumento con Carolina Cepeda (2021) al mencionar el 

argumento de David West (2013), “los grandes cambios sociales que se han institucionalizado 

han estado antecedidos por fuertes formas de acción colectiva que varían desde movilizaciones 

pacíficas hasta revoluciones armadas” (7). 

Por tanto, reconocer dicho recurso de cooperación inmiscuye aceptar, en primera medida, 

como se refleja en las historias, que sus expresiones no son estáticas ni uniformes. La cooperación, 

el intercambio voluntario, reciproco y horizontal, motivado por convicción y no por interés 

particular, desafía la perspectiva competitiva, privatizada y de explotación que el sistema 

hegemónico nos pretende imponer, y en cambio, incrementa el poder de la política de apoyo, el 

poder simbólico, y la presión social.  

Ante lo anterior, es interesante decir que dentro de la cooperación también se debería 

incluir, pese al detrimento de la unión, las redes criminales o las organizaciones reaccionarias o 

supremacistas, ya que también incluyen tensiones con el poder.  

Sumado a lo anterior, hay que reconocer que pocos teóricos en Relaciones Internacionales 

reconocen la capacidad de la acción colectiva para generar un cambio. Sin embargo, las 

propuestas de la escuela neogramsicana, como la de Chin & Mittelman (2000), Cox (1981) y 

Worth (2013), lo hacen.  

Estos teóricos aceptan que las acciones colectivas promueven y desarrollan acciones de 

confrontación contra el poder, tanto en su entorno directo como en uno internacional, y los cuales 

pueden generar consecuencias directas en la materialidad. Además, como lo reflexiona Julie 

Massal (2014), lejos de no ser importantes a nivel trasnacional, se pueden vincular unas con otras 

de manera simultánea, movilizando recursos y legitimando causas. Son capaces de apropiar el 

sufrimiento de una comunidad, de tal forma que entregan su vida por esa causa. 
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 Por tanto, la acción colectiva es capaz de cuestionar y retar el orden establecido, a través 

de acciones cotidianas, de discursos, incentivando otras luchas. Su importancia no recae 

simplemente en que pueden llegar a transformar el statu quo, sino porque en la misma esencia de 

su actuar, sea de forma simbólica, material o política, logran generar conciencia en el lector sobre 

los debates y las alternativas que deben surgir. 

Mujeres 

Por último, es indispensable mencionar la resistencia sobre la idea de mujer. A diferencia 

de otras vertientes, la resistencia en este libro es construida a partir de las experiencias que se 

destacan en él: La forja el lector mediante su lectura.  

La mujer en Los hijos de los días no es una mujer poseída, ni su cuerpo ofrece cualidades 

inertes y pasivas como un objeto. Es una mujer que no se somete al hombre, no está como un 

animal domesticado. Su condición en cambio se va desarrollando por las mismas vivencias: es 

forjada a partir de un tejido de experiencias. 

Una de las historias a destacar es la de agosto 13, titulada El derecho a la valentía. En 

aquella historia, se cuenta que Juana Azurduy había encabezado a los guerrilleros en la guerra de 

independencia de Argentina contra los españoles, pese a que en aquella época las mujeres no 

tenían permitido relacionarse con esos asuntos de la guerra. Pese a esto, años más tarde, y gracias 

a que estaba en la presidencia otra mujer, se reconoció su valentía que ya no fue varonil ni viril, 

sino que se reconoció por fin femenina.  

Asimismo, está la historia de agosto 10, titulada Manuelas. Manuela Cañizares, Manuela 

Espejo, y Manuela Sáenz, con sus voces y sus mentes hicieron, dijeron, todo lo que no se podía 

decir ni hacer. Su valentía trató de ser ocultada y rechazada. Sin embargo, con el tiempo, y con la 

investigación constante, sus nombres vuelven a relucir.  
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De igual manera, está la valentía de Manuela León, de enero 8, quien lideró reclamos 

frente al pago de impuesto y trabajo servil en Ecuador. Ella también había desafiado a un oficial 

de gobierno ante los ojos de los otros soldados, humillando con su fina espada a aquel oficial. Fue 

fusilada por ello. 

En el mismo sentido está la historia de agosto 7, titulada Espíame, en donde se cuenta la 

historia de Mata Hari. Esta historia es muy interesante ya que su valentía no se desvaloriza por 

ser seductora y deseada por los hombres, sino que su sensualidad es complementaria de su 

sagacidad, al engañarlos e incluso llevarlos a fallar al momento de su muerte. 

 Estas historias de mujeres se resisten a ser encasilladas en definiciones machistas y 

sistemáticas. Aunque la historia oficial las ubique como amantes, simples casamenteras o esposas, 

sus vidas dicen a gritos que hace tiempo su valentía escribió por ellas; esa valentía que, aunque se 

esconda con engaños, sale a la luz por sí sola, pues seguirán inspirando a otras niñas en el futuro.  

 

Memoria del libro 

Ya para terminar, es importante mencionar la propia resistencia del libro, al crear una 

nueva memoria de los hechos, de las personas, en ese espacio social creado del libro: se evidencia 

al poder y se trastoca. En él, se ve la burla, el sarcasmo, las mentiras de la historia oficial, los 

personajes borrados u olvidados de la enseñanza académica, así como las versiones creadas por 

los poderosos. Por ello, cuestiona el tiempo colonial, y a la historia oficial. Su resistencia también 

está en recordar lo que ha sido olvidado a través de la naturalización del poder.  

La memoria en este libro es apuesta y transformación. Resalta lo que ha sobrevivido pese 

al paso del tiempo, del olvido y del dolor. Es un redescubrimiento de la dimensión narrativa de la 

existencia, mediante palabras que igualan la existencia del opresor y del oprimido. Es una 

expresión de rebeldía, porque ayuda a transformar el presente a través del tránsito de estas 
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experiencias, como se encuentra en la historia de septiembre 12, titulada Palabras vivientes, 

sobre Amílcar Cabral. Sus palabras, más que advertir a los demás para que no se olviden, son un 

manifiesto para el futuro, para que no se repitan los errores del pasado, para que se forje un futuro 

diferente. La historia cuenta: 

En este día de 1921, nació Amílcar Cabral en la colonia portuguesa de Guinea-Bissau, en el oeste 

del África. Él encabezó la guerra de independencia de Guinea-Bissau y las islas de Cabo Verde.  

Palabras suyas: 

Cuidado con el militarismo. Somos militantes armados, no somos militares. La alegría de vivir 

está por encima de todo. Las ideas no viven solamente en la cabeza. Ellas viven también en el 

alma y el corazón y el estómago y todo lo demás. 

Hay que escuchar a la gente, aprender de la gente. No escondan nada ante el pueblo. No digan 

mentiras: denúncienlas. No pongan máscaras a las dificultades, los errores, las caídas. No canten 

fáciles victorias. 

En 1973, Amílcar Cabral fue asesinado. No pudo celebrar la independencia de los nuevos países que 

tanto había ayudado a nacer. (p.292) 

 

Las ideas, como dice Amílcar Cabral, viven en todo lo que hacemos, en lo que escribimos 

y en lo que teorizamos. Su formulación es un sentipensar constante, resistente, y reiterativo. En 

ellas está todo lo que odiamos, amamos y deseamos. Sin embargo, las ideas no son nada si no 

escuchamos y cooperamos con los otros, si no dudamos de lo que repetimos y pensamos; porque 

las ideas no son inocentes, no permanecen inmóviles, ni estáticas, se convierten en acciones, en 

discursos y en instituciones que terminan ordenando la vida de nosotros y de los demás.  
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Conclusiones 

 

Ya para concluir, es importante decir que históricamente ha existido una pretensión de 

encasillar a la literatura a partir de conceptos como el “gusto” y la “sensibilidad”, así como el de 

dividir a los lectores a partir de su clase social y su capital para un mayor control disciplinante, 

con el fin de eternizar las ideas de la clase hegemónica.  

Para fines de lo anterior, la censura de textos ha servido como mecanismo para depurar, 

de forma explícita e implícita, los pensamientos, conductas e ideas peligrosas. Esto porque la 

lectura genera pensamientos que discrepan, producen dudas, las cuales pueden rivalizar con el 

poder institucionalizado.  

Dicha problemática se refleja en varias historias del libro analizado Los hijos de los días, 

en las cuales se enmarca el peligro de publicar verdades incomodas contra el poder, y, asimismo, 

la denuncia de comunidades enteras a las cuales se les trató de eliminar toda su herencia literaria 

como recurso para acabar su cultura. 

Sin embargo, y como también se concluye del libro, no se ha logrado dominar la 

multiplicidad de creaciones e interpretaciones que la literatura genera, ya que es gracias a su papel 

subversivo y de potenciador de crítica y de imaginación que su propia potencialidad ha 

desbordado el control y la censura. 

En ese sentido, Los hijos de los días es un libro que le permite a las personas encontrarse 

con otras en un juego que no obedece a directrices siniestras de competencia, sino en cambio, 

brinda la posibilidad de que a través de su lectura se construya de forma solidaria pensamientos 

analíticos entorno al poder y a la historia. Por tanto, dicho libro le ofrece al lector conversar con 

otras personas sobrepasando límites de tiempo, enriqueciendo así su sentido.  

Por tanto, es por ello, que las lecturas nutren e influencian los propios discursos del sujeto 

lector, impactando en lo más profundo de este a través de la creación de reacciones en su 
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pensamiento. Como dice Umberto Eco, el lector le otorga a cada texto una plusvalía de sentido a 

partir de su experiencia personal, y esta interrelación termina también afectándole. Por tanto, el 

lector es parte fundamental en la reproducción, significación y trascendencia de sentido de los 

textos, en su conservación y en su encauce, entendiéndose a la lectura como un mecanismo de 

potencia y de relación cognoscitiva constante. 

Por ello se explica la necesidad de abarcar en las historias de Los hijos de los días una 

variedad de aristas de la literatura, como es el caso de las literaturas orales. A través de aquellos 

detalles Eduardo Galeano demuestra una fuerte posición con respecto a la definición de la 

literatura, ya que dichas literaturas han sido históricamente despreciadas en nuestro continente, 

siendo un campo literario con mucho por estudiar aún.  

Incluirlas en el libro es un acto simbólico también, ya que con total conciencia vincula 

dichas literaturas orales en un texto escrito, declarando la posición en contra de la 

deslegitimación. Lo anterior, porque, para él cada literatura oral es poseedora de conocimiento y 

de vivencia. Estas literaturas deben volver a nuestra mente con una fuerza inimaginable.  Por ello, 

al ponerlas en el papel les declara a los lectores su lucha contra la ignorancia de estas, fortalece su 

memoria y reafirma inminente la importancia de tenerlas vivas en nuestras mentes.  

Esto es muy relevante, ya que las literaturas orales poseen características multimediales y 

comunales de creación y actualización, gracias a los elementos nuevos que se integran en el 

presente en el cual son contados. Por ello, es que la mayoría de estas conservan riquezas 

legendarias de comunidades, de tal forma que adquieren una función incluso de resistencia 

cultural y de resistencia étnica.  

La dominación de saberes y subordinación de epistemologías inmiscuye trasfondos 

históricos. Las ideas que fundamentan dichas dominaciones sostienen a aquellas clases 

dominantes que se perpetúan en el poder; por tanto, el conocimiento de otras epistemologías y el 
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cuestionamiento de la subordinación de múltiples comunidades es extremadamente importante 

para repensar dicha normalización. 

En este orden, la literatura es un espacio que genera una abertura en los dispositivos de 

control y división. Esta abertura se genera mediante la creación de extrañamiento, que le brinda 

al lector pensamientos de alejamiento de la historia oficial y de los discursos dominantes. Allí, en 

ese vacío, se realiza la verdadera crítica. En este orden, en el acto de leer se genera un espacio de 

posibilidad, en donde pueden renacer nuevos lugares de enunciación, una oportunidad para 

resituar aquellos lugares negados. 

En este sentido, existe una fuerte intención de que el lector de Los hijos de los días vea la 

posibilidad de la subversión de la mano de su mente y que genere conexiones a través de la duda 

constante, la sátira y la reevaluación de los hechos ya acontecidos. En este sentido, el lector se 

convierte por tanto en el sujeto que obtiene una cantidad inmensa de voces y pensamientos 

subalternos a través de la lectura, la cual le permite nutrirse de otras epistemologías a través de la 

mirada crítica del pasado. De tal forma que se declara una firme convicción del poder del discurso, 

y por tanto de la literatura para potenciar el pensamiento crítico en las personas. 

Los textos del libro Los hijos de los días están escritos para producir en los lectores una 

especie de complicidad con los personajes de las historias, los cuales han padecido el horror y el 

despojo por parte del poder. En este sentido, los personajes, lejos de ser simplistas, encarnan a 

ese “otro” plural histórico cruzado por el silencio y la dominación, a través de un personaje 

singular. De tal forma que estos personajes, pertenecientes a otros lugares de enunciación, 

interpelan al lector.  

Por ejemplo, en los personajes analizados, como Mohamed Bouazizi que encarnan a ese 

cuerpo revolucionario que desafía las injusticias normalizadas; el personaje de Joe Hill como 

luchador por los derechos laborales, en un sistema explotador y capitalista; Ho Chi Minh como 

líder de comunidades que resisten a la invasión por parte de un país hegemónico; Juana Azurduy 

como mujer combatiente en la guerra, en la época de la colonización; el pueblo de Tambogrande, 
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como comunidad resistente ante la explotación de la tierra ordenada por una empresa; Paulo 

Freire, como un educador que a través de la enseñanza resiste ante las injusticias y las 

desigualdades.  

De esta manera es que Los hijos de los días se convierte en un libro integrador de culturas 

y de pasados, en donde el estado temporal se subvierte, ya que se posiciona al lector en un tiempo 

pasado durante una experiencia del presente como lo es la lectura. Las creaciones narrativas 

permiten una abstracción de conciencia y la creación de nuevas sensibilidades literarias. 

Lo anterior, porque la estructura interna del libro está inspirada en el concepto abstracto 

de temporalidad cíclica de la cultura Maya: un retorno de los personajes al pasado para regenerar 

el universo y renovar el mundo en donde se habita. Transitar hacia el pasado y hacia el futuro de 

forma constante para construirnos contantemente.  

Este estilo, es también una postura intelectual y filosófica de combate, ya que con sus 

historias Galeano declara que no hay que temerle a repensar el pasado, ni el presente en el que 

nos encontramos. Y, en ese mismo sentido, sentipensante, ya que se opone a la lógica positivista 

que ha imperado desde el siglo XIX: escribir para reaprender a estar en el mundo, encaminada a 

reiniciar el intercambio dialógico y crítico. Sacar a la luz aquellos mundos que no están de acuerdo 

con las percepciones uni-mundistas de la globalización, presentando alternativas del discurso y 

contribuyendo a ampliar espacios de re-existencia. 

 Sumado a lo anterior, es importante decir que Los hijos de los días se pueden enmarcar 

dentro de la literatura heterogénea y de resistencia, como una literatura que nació desde la 

diversidad de nuestra literatura, con la intención de avizorar otras corrientes y voces del mundo 

olvidado, y de esta forma posicionar los elementos “subalternos”, reconociéndolos y nutriendo la 

crítica con ellos. Como demostré, Galeano reconoce la vaciedad de los discursos universalistas y 

en cambio exalta aquellos héroes pequeños posicionándolos como personajes principales.  

En los personajes principales de Los hijos de los días se vislumbran diversas expresiones 

de resistencia, frente a aquel modelo de exclusión radical que prevalece hoy en día en el 
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pensamiento y práctica occidental moderna: un pensamiento heredado por la colonia, el cual ha 

dividido e invisibilizado a una parte de la población. Tales resistencias des-normalizan las 

posiciones subalternas; una base supuestamente intocable según el statu quo imperante. 

Estos relatos de resistencia brindan al lector de forma conjunta una visión unificadora de 

la fuerza y esperanza ante lo injusto, ya que estas personas no se resignan pese a las condiciones 

más adversas. Incluso, en algunas de ellas, el orden jerárquico se logra transformar.  

Esto se puede vislumbrar claramente en la historia analizada de febrero 17, titulada El 

festejo que no fue. En esta se enmarca la resistencia y cómo a través de ella se subvirtió el orden 

jerárquico. Los personajes de las prostitutas, Consuelo García, Angela Fortunato, Amalia 

Rodríguez, María Juliache y Maud Foster, pese a que son consideradas desprendidas de dignidad, 

obedientes al sexo masculino, son las que encarnan en esta historia la muestra de dignidad y lucha 

más grande. No dejan entrar a los asesinos, que mataron a sus padres y hermanos a sus cuartos, 

sino que arriesgándose a morir les gritan: “fuera de aquí” y los sacan. 

Este trastocamiento se hace a través del desvió y la manipulación de los espacios del 

dominante, mediante la implementación de distintos recursos que he analizado, como el humor, 

la pedagogía crítica, el relacionamiento otro con la naturaleza y los seres, la reivindicación de la 

soberanía del cuerpo, el arte sonoro (música) como mecanismo de difusión y memoria.  

En primera medida, está el humor como recurso en sus historias. Este se evidencia en las 

propias palabras que usa, en la forma en que narra las historias, y en la intención de exaltar al 

personaje humorista, bufón, carnavalero. Él hace uso de los dobles sentidos, las analogías 

insólitas, las paradojas y los significantes contrarios. Galeano presenta las posiciones conflictivas 

e ideológicamente antagónicas en un mismo espacio sintáctico para burlarse de las acciones de 

gobiernos autoritarios y de condiciones impuestas o injustas, convirtiéndolas en ridículas frente 

al ojo del lector. Con ello deshumilla a los humillados, relativiza experiencias normalizadas y deja 

una profunda huella dentro de la mente de los que la interpretan. 
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En este mismo sentido, se encuentra la pedagogía crítica encausada por algún activista, 

que concientiza a las otras personas del grupo sobre la anormalidad de su situación, así como de 

la necesidad de luchar por sus derechos o por la reivindicación de estos. Educarse críticamente 

hace personas libres que piensan, dialogan, crean y los cuales no obedecen sistemáticamente. Y 

en este mismo sentido, lo esencial de incluir y reconocer la riqueza de aquellos otros 

conocimientos subalternados. Esto lo hace Susan La Flesche: la primera mujer indígena que 

incluyó y se nutrió de los saberes ancestrales con los conocimientos de la universidad en los 

Estados Unidos. Con esta historia ella hace un acto de legitimación y de valor.  

Como segundo recurso de resistencia, se desarrolla el relacionamiento otro con los seres y 

la naturaleza cuestionando el antropocentrismo capitalista. En aquellas historias la vida se 

desmercantiliza y se desliga de la lógica del mercado. Con esto, se reconocen distintas relaciones 

ontológicas con respecto a los animales, la naturaleza y los seres no vivos; tanto así que en algunas 

historias la familia es todo con lo cual se interactúa: el valor de cada ser no está en su venta, sino 

en su propia esencia, determinando que somos también aquel otro con el que interactuamos, y 

este también nos define. 

Otra de las resistencias presentes de los personajes es la reivindicación de la soberanía del 

cuerpo de forma material y simbólica. La soberanía se enfoca en la decisión de aquellos seres en 

revelarse al control y decidir autónomamente seguir ejerciendo sus creencias, seguir usando sus 

vestimentas, pese a las consecuencias que esto pueda conllevar. Los cuerpos que se revelan frente 

al poder, incluso sacrificando su forma material, se convierten en cuerpos disidentes, como el 

cuerpo indígena kuna. Son cuerpos que generan su propia liberación. Al leer estas historias, la 

superioridad del poder pierde fuerza frente al lector, gracias a estos personajes. Por tanto, leerlas 

permite al lector cuestionar la construcción de poder y la imposición sobre sus propios cuerpos.  

 Por otro lado, está la música escrita en varios relatos, la cual es un gran mecanismo para 

eternizar las denuncias y las exigencias de los grupos. Tiene el poder de propagarse en las mentes 
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y en los corazones de las personas a través de lo sensorial. Incluso, conforma conocimiento, 

cultura, memoria y reflexión. Las historias en donde se hace presente la música, esta tiene un 

papel fundamental: acompaña huelgas obreras, denuncia la subasta de países, permite que 

lenguas indígenas permanezcan, y curan aquellos males que la lógica positivista no entiende.  

Otro mecanismo de resistencia que se visualizan en las historias son las ejercidas mediante 

la acción colectiva y al cooperativismo. A través del redescubrimiento de realidades y de luchas 

por causas comunes, el poder cooperativo se ha desencadenado en acciones colectivas, en 

movimientos sociales, impactando en sectores importantes. Tanto así que ha sido capaz de 

cuestionar explícitamente un modelo económico, los peligros de adoptar el libre comercio y de 

mercantilizar y privatizar los recursos naturales, así como el de luchar contra de despojo de 

comunidades y defender sus prácticas y saberes fuera de la lógica capitalista del mercado.  

Un ejemplo de lo anterior es la historia de las indígenas Kuna ya analizada. En aquella 

narración, el gobierno panameño trató de arrebatarles sus tradiciones ya que estas no obedecían 

a una lógica mercantilista y “civilizada”. Ellas, juntas, a través de una acción colectiva, deciden en 

aquella Noche Kuna, del día veinticinco del mes de las iguanas, desafiar dicho ordenamiento, y, a 

sorpresa de todos, salen ganadoras. De tal forma que reivindican su lucha, sus decisiones, sus 

costumbres. 

Con la acción colectiva en las historias de Galeano, se han organizado sindicatos, se ha 

luchado contra explotadores en la amazonia, se ha resistido a las determinaciones del Banco 

Mundial, se han hecho rebeliones, se han eliminado los azotes, se ha luchado por la tierra 

ancestral, se han resistido a invasiones, y se ha exigido por la búsqueda de desaparecidos en una 

dictadura militar. Han sido situaciones límite donde la unión es la mayor fuerza de las personas.  

Estas historias demuestran la posible construcción de lazos de solidaridad entre 

personajes, y del poder de aquel recurso para transformar la realidad. Las expresiones de los 

personajes no son estáticas ni uniformes y desafían la perspectiva competitiva, privatizada y de 
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explotación que el sistema hegemónico nos ha pretendido imponer. En cambio, incrementan la 

creencia de la política de apoyo, el poder simbólico, y la presión social para transformar la 

realidad. Además, la acción colectiva no afecta solo a nivel local las demandas, sino también puede 

afectar a nivel internacional a través de la vinculación con otras causas de manera simultánea, 

movilizando recursos y legitimando causas. 

La importancia de las historias en donde se evidencia la resistencia a través de la acción 

colectiva no recae simplemente en que en aquellas historias se transforme el statu quo, sino 

porque a través de la misma esencia de los personajes al actuar cooperativamente, sea de forma 

simbólica, material o política, se genera en la conciencia del lector debates, dudas, nuevos 

pensamientos sobre el individualismo y el egoísmo.  

También hay que decir que, por otro lado, en sus historias se desarrolla una idea de mujer 

través de los personajes femeninos. En aquellas historias la mujer es valiente a través de diferentes 

expresiones, sin desconocer su posición subalterna en la historia, sino en cambio, reconociendo 

su incidencia negada históricamente. La mujer en Los hijos de los días ha protestado en contra de 

los impuestos, de los trabajos serviles, ha dirigido independencias e incluso ha ganado peleas a 

espada. Aquellas mujeres tienen distintas características como la sensualidad y la sagacidad. 

Galeano trata de no desconocer sus múltiples rasgos, pero sí de reiterar su importancia y agencia 

en hechos históricos. 

Por último, se menciona la memoria resistente que genera el propio libro frente al olvido, 

a través de la conformación de un espacio social literario de apuesta y transformación. A través 

de una narrativa que iguala al opresor y al oprimido, pretende redescubrir nuevas enseñanzas del 

pasado. Se trata de una expresión narrativa de rebeldía porque re-transita sobre aquello ya vivido. 

En tal sentido, Eduardo Galeano es generador de conocimiento y constructor de alternativas a 

través de la apuesta por la potencia crítica en sus lectores.  
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