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“Los hijos de los días”
Eduardo galeano
Siglo veintiuno editores
Cuentos:
1_ Enero 3. “La memoria andante”
2_ Febrero 28. “Cuando”
3_ Marzo 8. “Homenajes”
4_ Abril 2. “La fabricación de la Opinión Pública”
5_ Mayo 7. “ Los aguafisetas”
6_ Junio 11. “El hombre que vendió la torre Eiffel”
7_ Julio 4. “la Cruz del Sur”
8_ Agosto 16. “ Las semillas suicidas”
9_ Septiembre 7. “El visitante”
10_ Octubre 14. “Una derrota de la civilización”
11_ Noviembre 21. “El partido más triste de la historia”
12_ Diciembre 31. “El Viaje de la Palabra”

Texto 1

Enero 3
“La memoria andante”
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.

Texto 2

Lista de Materiales:

Febrero 28
“Cuando”

- Tijera.
- Trincheta.
- Pegamento.
- Cinta de papel.
- Cinta bifaz.
- Papel A4, blanco.
- Papel cartulina gris, (por lo menos 4 tonos de grises).
- Papel de calco.
- Lápices de colores grises.
- Lápiz negro.
- Regla.
- Escuadra.
- Fibrones o marcadores negro y grises.
- Texto de asignado, en distintas raíces tipográficas y variables visuales.

Cuando estaba bajando la escalera caracol de un barco, se le ocurrió
que quizá las moléculas de las proteínas viajaran así, en espiral y sobre
suelo ondulado; y eso resulto ser un hallazgo científico.
Cuando descubrió que los automóviles tenían la culpa de lo mucho que
él tosía en la ciudad de Los Ángeles, inventó el auto eléctrico, que fue
un fracaso comercial.
Cuando se enfermó de los riñones, y los medicamentos no lo mejoraban, se recetó comida sana y bombardeos con vitamina C. Y se curó.
Cuando estallaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, fue invitado
a dictar una conferencia científica en Hollywood, y cuando descubrió
que no había dicho lo que quería decir pasó a encabezar la campaña
mundial contra las armas nucleares.
Cuando recibió el Premio Nobel por segunda vez, la revista LIFE denunció que eso era un insulto. Ya en dos ocasiones

cátedra
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el gobierno de Estados Unidos lo había dejado sin pasaporte, porque
era sospechoso de simpatías comunistas, o porque había dicho que
Dios era una idea innecesaria.
Se llamaba Linus Pauling. Había nacido mientras nacía el siglo veinte.

Texto 3

Marzo 8
“Homenajes”
Hoy es el Día de la mujer.
A lo largo de la historia, varios pensadores, humanos y divinos, todos
machos, se han ocupado de la mujer, por diversas razones:
-Por su anatomía
Aristóteles: La mujer es un hombre incompleto.
Santo Tomás de Aquino: La mujer es un error de la naturaleza, nace de
un esperma en mal estado.
Martín Lutero: Los hombres tienen hombros anchos y caderas estrechas. Están dotados de inteligencia. Las mujeres tienen hombros estrechos y caderas anchas, para tener hijos y quedarse en casa.
-Por su naturaleza
Francisco de Quevedo: Las gallinas ponen huevos y las mujeres, cuernos.
San Juan Damasceno: La mujer es una burra tozuda.
Arthur Schopenhauer: La mujer es un animal de pelo largo y pensamiento corto.
-Por su destino
Dijo Yahvé a la mujer, según la Biblia: Tu marido te dominará.
Dijo Alá a Mahoma, según el Corán: Las buenas mujeres son obedientes.

La opinión pública recibió sus discursos pacifistas y su declaración de
guerra con el mismo entusiasmo.
Edward Bernays fue el principal autor de este milagro.
Cuando la guerra terminó, Bernays reconoció públicamente que habían
sido inventadas las fotos y las anécdotas que encendieron el espíritu
bélico de las masas.
Este éxito publicitario inauguró una brillante carrera.
Bernays se convirtió en el asesor de varios presidentes y de los empresarios más poderosos del mundo.
La realidad no es lo que es, sino lo que te digo que es: él desarrolló
mejor que nadie las técnicas modernas de manipulación colectiva, que
empujan a la gente a comprar un jabón o una guerra.

gaitto

Texto 5

Mayo 7
“Los aguafiestas”.
En 1954, los rebeldes vietnamitas propinaron tremenda paliza a los
militares franceses en su invulnerable cuartel de Dien Bien Phu. Y al
cabo de un siglo de conquistas coloniales, la gloriosa Francia tuvo que
salir corriendo de Vietnam.
Después, fue el turno de los Estados Unidos. Cosa de no creer: la primera potencia del mundo y de todo el espacio sideral sufrió también
la humillación de la derrota en este país minúsculo, mal armado, poblado por pobres muy pobres.
Un campesino, lentos andares, palabras pocas, encabezó estas dos
hazañas.
Se llamaba Ho Chi Minh, lo llamabam el tío Ho.
El tío Ho se parecía poco a los jefes de otras revoluciones.
En cierta ocasión, un militante volvió de una aldea y el 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.

Texto 4

Abril 2
“La fabricación de la opinión pública”
En 1917, el presidente Woodrow Wilson anunció que los Estados Unidos
iban a entrar en la primera guerra mundial.
Cuatro meses y medio antes, Wilson había sido reelegido por ser el
candidato de la paz.

cátedra

Texto 6

Junio 11
“El hombre que vendió la torre Eiffel”.
El conde Voktor Lustig, profeta de los genios de Wall Street, se llamó
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con varios cárceles de varios países, y en varias lenguas supo mentir
con toda sinceridad.
En este mediodía del año 1925, el conde estaba leyendo el diario en el
hotel Crillon, en París, cuando se le ocurrió una de esas buenas ideas
que le permitían matar el hambre cuando se aburría de jugar al póquer,
Y vendió la torre Eiffel.
Imprimió papeles y sobres con el emblema de la alcaldía de París, y
con la complicidad de algún ingeniero amigo inventó informes técnicos que demostraban que la torre estaba cayéndose, por irreparables
errores de construcción.
El conde visitó a los posibles candidatos, uno por uno, y los invitó a
comprar, a precio de ganga, miles y miles de toneladas de hierro. El
asunto era secreto. Por tratarse del más notorio símbolo de la nación
francesa, era preciso evitar a toda costa el escándalo público. Las ventas se realizaron en silencio y con urgencia, porque el derrumbe de la
torre no iba a demorar.

Texto 8

Agosto 16
“Las semillas suicidas”.
Desde hace unos trescientos sesenta millones de años, las plantas vienen produciendo semillas fecundas, que generan nuevas plantas y nuevas semillas, y nunca han cobrado nada por ese favor que nos hacen.
Pero en 1998, fue otorgada a la empresa Delta and Pine la patente que
santifica la producción y la venta de semillas estériles, que obligan a
comprar nuevas semillas en cada siembra. A mediados de Agosto del
año 2006, la empresa Monsanto, de sacro nombre, se adueñó de la
Delta and Pine, y también de la patente.
Así Monsanto consolidó su poder universal: las semillas estériles,
llamadas semillas suicidas o semillas Terminator, integran el muy lucrativo negocio que también obliga a comprar herbicidas, pesticidas
y otros venenos de la farmacia transgénica.
En la Pascua del año 2010, pocos meses después del terremoto, Haití
recibió un gran regalo de Monsanto: sesenta mil bolsas de semillas producidas por la industria química. Los campesinos se juntaron para recibir la ofrenda, y quemaron todas las bolsas en una inmensa hoguera.
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Texto 7

Julio 4
“La Cruz del Sur”.

página 3 de 4

Texto 9
En esta noche de 1799, Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland descubrieron la Cruz del Sur.
Ellos venían navegando, a través de la mar inmensa, cuando fueron
saludados por esas estrellas que nunca habían visto.
La Cruz del Sur les estaba anunciando el camino de América.
Humboldt y Bonpland no venían a conquistar. Nada querían llevarse,
mucho venían a dar. Y mucho nos dieron, esos científicos aventureros,
que nos ayudaron a conocernos y a reconocernos.
Años después, al fin del viaje por los adentros de la tierra americana,
Humboldt regresó a Europa.
Aimé, don Amado, eligió quedarse en esta tierra que ya era suya.
Hasta el fin de sus días, don Amado recogió y clasificó miles de plantas ignoradas, y rescató perdidas hierbas medicinales de la tradición
indígena, fundó farmacias verde gratuitas para todos, aró, sembró, cosechó, crió hijos y gallinas, aprendió y enseñó, sufrió prisión y practicó
el amor al prójimo (empezando por las prójimas, decía).

cátedra

Septiembre 7
“El visitante”.
En estos días del año 2000, ciento ochenta y nueve países elaboraron
la Declaración del Milenio, que los comprometía a resolver todos los
dramas del mundo.
El único objetivo que se ha cumplido no figuraba en la lista: se ha logrado multiplicar la cantidad de expertos necesarios para llevar adelante tan difíciles tareas.
Según escuché decir en Santo Domingo, uno de esos expertos estaba
recorriendo las afueras de la ciudad cuando se detuvo ante el gallinero
de doña María de las Mercedes Holmes, y le preguntó:
_ Si yo le digo, exactamente, cuántas gallinas tiene, ¿usted me da una?
Y encendió su computadora tablet con pantalla táctil, activó el GPS,
se conectó a través de su teléfono celular 3g con el sistema de fotos
satelitales y puso en funcionamiento el contador de píxeles:
_ Usted tiene ciento treinta y dos gallinas.
Y atrapó una.
Doña María de las Mercedes no se quedó callada_
_ Si yo digo en qué trabaja usted, ¿me devuelve la gallina? Entonces, le
digo: Usted es un experto internacional. Yo me di cuenta porque vino
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sin que nadie lo llamara, se metió en mi gallinero sin pedir premiso,
me dijo que yo ya sabía y me cobró por eso.

Asistieron dieciocho mil estudiantes, que pagaron entrada y ovacionaron el gol que Francisco Valdés metió en el arco vacío.
La selección chilena jugó contra nadie.

cátedra

gaitto

Texto 10

Octubre 14
“Una derrota de la Civilización”.
En el año 2002, cerraron sus puertas los ocho restorantes de
McDonald´s en Bolivia.
Apenas cinco años había durado esta misión civilizadora.
Nadie la prohibió. Simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la
espalda, o mejor dicho: se negaron a darle la boca. Estos ingratos se
negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta,
que desinteresadamente honraba al país con su presencia.
El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida
chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna.
Las empanadas casera derrotan al progreso. Los Bolivianos siguen
comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tozudamente apegados a
los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar.
Se ha ido, para nunca más volver, la empresa que en el mundo entero
se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se
sindicalizan y a multiplicar a los gordos.

Texto 11

Noviembre 21
“El partido más triste de la historia”.
En 1973, Chile era un país prisionero de la dictadura militar, y el Estadio Nacional se había convertido en campo de concentración y en
cámara de torturas.
La selección chilena iba a disputar, contra la Unión Soviética, un partido decisivo para clasificar a la copa del Mundo.
La dictadura de Pinochet decidió que el partido debía disputarse en
el Estadio Nacional, sí o sí.
Los presos que el estadio encerraba fueron trasladados de apuro y las
máximas autoridades del fútbol mundial inspeccionaron la cancha,
césped impecable, y dieron su bendición.
La selección soviética se negó a jugar.

Texto 12

Diciembre 31
“El viaje de la palabra”.
En el año 208, Serenus Sammonicus escribió en Roma un libro, Asuntos
secretos, donde revelaba sus descubrimientos en el arte de la sanación.
Este médico de dos emperadores, poeta, dueño de la mejor biblioteca de su tiempo, proponía, entre otros remedios, un infalible método
para evitar la fiebre terciana y espantar la muerte: había que colgarse
a pecho una palabra y protegerse con ella noche y día.
Era la palabra Abracadabra, que en hebreo antiguo quería decir, y sigue diciendo:
Envía tu fuego hasta el final.
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