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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.

Ignacio D. Arellano-Torres se doctoró en Stony Brook University con una tesis sobre el 
viaje literario en la literatura del Siglo de Oro. Actualmente es Assistant Professor en 
University of Lousiana at Monroe, donde compagina su labor docente con la 
investigación. Algunas de sus principales áreas de interés son el análisis del espacio en la 
literatura, el estudio de adaptaciones literarias y la edición de autos sacramentales.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de literatura y cultura 
del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández de Lizardi, cuenta además 
con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especialmente de Cervantes y el teatro 
hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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EL DISCURSO ECOLÓGICO EN LAS OBRAS  
DE EDUARDO GALEANO: UNA LITERATURA  

CONTRA LA ECO-INJUSTICIA

Vijaya Venkataraman 
University of Delhi

 Vista del crepúsculo, al fin del siglo  
 Está envenenada la tierra que nos entierra o destierra. 
 Ya no hay aire, sino desaire. 
 Ya no hay lluvia, sino lluvia ácida. 
 Ya no hay parques, sino parkings. 
 Ya no hay sociedades, sino sociedades anónimas. 
 Empresas en lugar de naciones. 
 Consumidores en lugar de ciudadanos. 
 Aglomeraciones en lugar de ciudades. 
 No hay personas, sino públicos. 
 No hay realidades, sino publicidades. 
 No hay visiones, sino televisiones. 
 Para elogiar una flor, se dice: Parece de plástico1. 

El poema de Eduardo Galeano con el que comienzo este trabajo 
enmarca el debate sobre el problema ecológico en el mundo de hoy y 
su representación en la literatura. A partir de la década de los noven-
ta, la eco-crítica como instrumento interdisciplinario para estudiar la 
literatura cobra una nueva dimensión con la re-conceptualización de 

1  Galeano, 1998, p. 232.
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la naturaleza no solo como algo “natural” y, por tanto, atemporal, sino 
como algo en relación intrínseca con el ser humano. Esta postulación 
hizo que la eco-crítica empezara a pensar también en las formas cons-
truidas de la naturaleza como las ciudades, los parques, etc., y los vín-
culos que establece el hombre con su hábitat. El poema al que hicimos 
referencia habla precisamente de esta relación y de cómo el hombre y 
los sistemas creados por él son responsables de la rápida destrucción de 
la naturaleza. Eduardo Galeano, en casi todas sus obras nos advierte de 
los peligros del sistema capitalista que terminará devorando a hombres 
y tierras para luego descartarlos, exhaustos. Pero, al menos en dos de sus 
libros, Úselo y Tírelo: El mundo del fin del milenio visto desde una ecología 
latinoamericana (1994), que es una compilación de textos de varios libros 
suyos anteriores como la trilogía de Memorias de fuego y El libro de los 
abrazos; y Patas arriba: La escuela del mundo al revés (1998), Galeano habla 
apasionadamente de las nefastas consecuencias, en primer lugar, de la 
colonización que aniquiló los modos de vivir naturales en el continente 
y el continuo saqueo y destrucción de la naturaleza a lo largo de los 
siglos posteriores en nombre del llamado ‘desarrollo’ y, posteriormente, 
de la globalización que ha traído graves consecuencias para la vida hu-
mana y no-humana en el planeta:  

Para la civilización que dice ser occidental y cristiana, la naturaleza era 
una bestia feroz que había que domar y castigar para que funcionara como 
una máquina, puesta a nuestro servicio desde siempre y para siempre. […] 
Ya no se habla de someter a la naturaleza: ahora hasta sus verdugos dicen 
que hay que protegerla. Pero en uno u otro caso, naturaleza sometida o na-
turaleza protegida, ella está fuera de nosotros. La civilización que confunde 
a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote 
con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el 
mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo2.

Dentro del debate de la sostenibilidad ecológica, intentaré ver de 
qué manera los planteamientos de Galeano presentan la pérdida de la 
conciencia humana y la sensibilidad debido al loco afán del ser humano 
por el placer individual centrado en una sociedad de consumo. Es espe-
cialmente interesante yuxtaponer las ideas de Galeano con el concepto 
de la liquidez de los tiempos modernos del sociólogo polaco Zygmunt 
Bauman. Ofrecemos la hipótesis de que las conceptualizaciones de am-

2  Galeano, 1994, p. 21.
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bos contienen puntos de coincidencia sobre la manera en que la vida 
moderna en esos «tiempos de liquidez», como los denomina Bauman 
(a partir de los años noventa continuando en el nuevo milenio), se ha 
vuelto insostenible tanto para el hombre como para la naturaleza. 

Eduardo Galeano, escritor uruguayo nacido en Montevideo en 1940 
y fallecido en 2015, es una de las voces más importantes de la izquierda 
latinoamericana. Su obra más difundida, Las venas abiertas de América 
Latina, publicada en 1973, es un intento de entender las condiciones 
socio-político-económicas del continente desde una perspectiva his-
tórica y trazar su desarrollo desde la época de la colonización hasta el 
presente. Según el propio autor: 

Las venas difunde hechos que muestran que la realidad latinoamericana 
actual no proviene de ninguna indescifrable maldición. Yo quise explorar la 
historia para impulsar a hacerla, para ayudar a abrir los espacios de libertad 
en los que las víctimas del pasado se hacen protagonistas del presente3. 

Aparte de su valor ensayístico, las obras de Galeano combinan la 
imagen, la poesía, la crónica social para presentar un collage tanto ana-
lítico como vivo sobre temas de gran importancia para el mundo con-
temporáneo. Como dicen Carlos Alberto Chacón Ramírez y Diego 
Alejandro Botero Herrera:  

En Galeano primero fue la imagen y luego la palabra. En principio, que-
ría ser pintor, pero se convirtió en un hombre que pintaba escribiendo, a 
falta, según él, de talento para pintar pintando. Sin más remedio, fue un 
autor para quien la historia está viva y actúa sobre el presente4.

Las dos obras que examinamos en este trabajo combinan lo que 
podríamos denominar la ‘ecología social’ y el ‘eco-marxismo’ ya que 
agregan una dimensión económica al debate crítico y medioambiental 
y sugieren que los problemas medioambientales son causados tanto por 
aquellas actitudes antropocéntricas como por aquellos sistemas de do-
minación y explotación de los humanos por parte de otros humanos. Es 
importante recalcar que Galeano entiende la estrecha relación entre el 
hombre y su entorno, por lo cual no se puede hablar de los derechos del 
hombre sin hablar de los derechos de la naturaleza. Como dice: 

3  Galeano, 1984, pp. 153-155.
4  Chacón Ramírez y Botero Herrera, 2016.
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¿Y la naturaleza? En cierto modo, se podría decir, los derechos humanos 
abarcan a la naturaleza, porque ella no es una tarjeta postal para ser mirada 
desde afuera; pero bien sabe la naturaleza que hasta las mejores leyes huma-
nas la tratan como objeto de propiedad, y nunca como sujeto de derecho. 
[…] Reducida a mera fuente de recursos naturales y buenos negocios, ella 
puede ser legalmente malherida, y hasta exterminada, sin que se escuchen 
sus quejas y sin que las normas jurídicas impidan la impunidad de sus crimi-
nales. A lo sumo, en el mejor de los casos, son las víctimas humanas quienes 
pueden exigir una indemnización más o menos simbólica, y eso siempre 
después de que el daño se ha hecho, pero las leyes no evitan ni detienen los 
atentados contra la tierra, el agua o el aire5.

Al mismo tiempo, Galeano ve el despojo al que está sometida la 
naturaleza en una relación intrínseca con la sociedad de consumo, una 
característica que define la vida humana en el mundo globalizado. El 
apetito voraz del ser humano para consumir está relacionado con la 
homogeneización del mundo por las fuerzas de la globalización donde 
los modelos de comportamiento son exportados desde el norte al sur. 
Por lo cual, declara Galeano que:

La belleza es bella si se puede vender y la justicia es justa si se puede 
comprar. El planeta está siendo asesinado por los modelos de vida, como 
nos paralizan las máquinas inventadas para acelerar el movimiento y nos 
aíslan las ciudades nacidas para el encuentro. Las palabras pierden sentido, 
mientras pierden su color la mar verde y el cielo azul, que habían sido 
pintados por gentileza de las algas que echaron oxígeno durante tres mil 
millones de años6.

El desperdicio material en la sociedad moderna 

La creación de desperdicios, desechos o residuos es característica 
central de la sociedad moderna en su avatar líquido, según Zygmunt 
Bauman. La liquidez de la vida moderna está marcada por la ‘transito-
riedad universal’, ya que todas las formas e instituciones conocidas y 
dadas por hechas ahora han desaparecido. Es decir, Bauman, en su libro 
Vidas desperdiciadas (2005), arguye que, a diferencia de la vida premo-
derna que estaba caracterizada por la solidez de formas y relaciones, en 
la vida moderna: 

5  Galeano, 2008.
6  Galeano, 2002.



EL DISCURSO ECOLÓGICO EN LAS OBRAS DE EDUARDO GALEANO 163

Nada en el mundo está destinado a perdurar, y menos aún a durar para 
siempre. Con escasas excepciones, los objetos útiles e indispensables de hoy 
en día son los residuos del mañana. Nada es realmente necesario, nada es 
irreemplazable. Todo nace con el sello de la muerte inminente; todo sale de 
la cadena de montaje con una etiqueta pegada de fecha de caducidad […]. 
Todas las cosas, nacidas o fabricadas, humanas o no, son hasta nuevo aviso 
prescindibles. Un espectro se cierne sobre los moradores del líquido mundo 
moderno y sobre todas sus labores y creaciones: el espectro de la superflui-
dad. La modernidad líquida es una civilización del exceso, la superfluidad, 
el residuo y la destrucción de residuos7. 

Bauman propone una teoría social de la producción y distribución 
de desecho humano para luego examinar la inclusión y exclusión hu-
manas. Examinando el concepto de basura, Bauman arguye que el vivir 
en el mundo moderno implica la producción de cantidades enormes 
de basura, ya que siempre estamos echando a la basura cosas viejas para 
hacer sitio para nuevos y mejores modelos de aparatos que deseamos. 
Según él: 

Los desechos son el producto básico y, posiblemente, más profuso de la 
sociedad moderna líquida de consumidores: entre las industrias de la socie-
dad de consumo, la de producción de residuos es la más grande y, también, 
la más inmune a las crisis. Eso convierte la eliminación de residuos en uno 
de los principales retos que la vida líquida ha de afrontar y abordar8. 

Por lo tanto, según Bauman: 

En una sociedad moderna líquida, la industria de eliminación de residuos 
pasa a ocupar los puestos de mando de la economía de la vida líquida. La su-
pervivencia de dicha sociedad y el bienestar de sus miembros dependen de 
la rapidez con la que los productos quedan relegados a meros desperdicios y 
de la velocidad y la eficiencia con la que éstos se eliminan. En esa sociedad, 
nada puede declararse exento de la norma universal de la «desechabilidad» 
y nada puede permitirse perdurar más de lo debido. La perseverancia, la 
pegajosidad y la viscosidad de las cosas (tanto de las animadas como de las 
inanimadas) constituyen el más siniestro y letal de los peligros, y son fuente 
de los miedos más aterradores y blanco de los más violentos ataques9. 

7  Bauman, 2005, p. 126.
8  Bauman, 2006, p. 19.
9  Bauman, 2006, p. 11.
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La sociedad de consumo está obsesionada con la eliminación de re-
siduos, ya que los objetos de consumo tienen una limitada esperanza de 
vida útil y, en cuanto sobrepasan ese límite, dejan de ser aptos para el 
consumo: son inútiles y deben ser «destinados a la biodegradación, inci-
nerados, confiados a las empresas de eliminación de residuos para hacer 
sitio en él a nuevos objetos de consumo aún por usar»10. 

Las ideas de Zygmunt Bauman tienen una estrecha relación con los 
planteamientos de Eduardo Galeano. La preocupación por el medioam-
biente en Galeano no es un mero eslogan según la moda sino que nace 
de sus inquietudes sociales y políticas. En su libro Úselo y tírelo, Galeano 
critica a las grandes corporaciones multinacionales que por un lado son 
responsables del envenenamiento del medio ambiente y que por otro 
lado derraman lágrimas de cocodrilo fingiendo el amor por la natura-
leza. Según Galeano, todos se han vestido de verde y «(E)n el gran baile 
de máscaras del fin del milenio, hasta la industria química se viste de 
verde»11. El escritor también describe el comportamiento humano ante 
el planeta y ante los prójimos con las siguientes palabras: 

¿El planeta? Úselo y tírelo. En el reino de lo efímero, todo se convierte 
inmediatamente en chatarra. Para que bien se multipliquen la demanda, las 
deudas y las ganancias, las cosas se agotan en un santiamén, como las imáge-
nes que dispara la ametralladora de la televisión y las modas y los ídolos que 
la publicidad lanza al mercado. El modelo del año pasado es una antigüedad 
de museo. El derecho al derroche, privilegio de pocos, dice ser la libertad 
de todos. Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales, proclama el norte del 
mundo, y los televisores, predicadores electrónicos, difunden el evangelio 
de la modernización12. 

En su visión del mundo globalizado, Galeano lamenta la rápida 
homogeneización del mundo y la única igualdad posible reside en el 
paraíso —un mundo maravillosamente degradado para el hombre y  
la naturaleza:  

Si nos portamos bien, está prometido, seremos todos iguales, sin distin-
ción de raza, color, sexo, idioma, religión ni opinión. Todos veremos las 
mismas imágenes y escucharemos los mismos sonidos y vestiremos las mis-
mas ropas y comeremos la misma comida y estaremos solos de la misma 

10  Bauman, 2006 p. 19.
11  Galeano, 1994, p. 17.
12  Galeano, 1994, pp. 175-176. 
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soledad dentro de casas iguales en barrios iguales de ciudades iguales donde 
respiraremos la misma basura y seremos conducidos por los mismos auto-
móviles y programados por las mismas computadoras, en un mundo que 
será maravilloso para todo lo que no tenga piernas ni patas ni alas ni raíces13. 

De la misma manera, Eduardo Galeano, con sus palabras mordaces y 
penetrantes, critica la perspectiva dominante del llamado desarrollo en 
otro poema con título «El desarrollo»:

 El puente sin río. 
La enceradora eléctrica en piso de tierra. 
Altas fachadas de edificios sin nada detrás. 
El jardinero riega el césped de plástico. 
La escalera mecánica conduce a ninguna parte. 
La autopista nos permite conocer los lugares que la 
autopista aniquiló. 
La pantalla de la televisión nos muestra un 
televisor que contiene otro televisor, dentro 
del cual hay un televisor14.

En su libro Patas arriba, Galeano retrata la forma en que el mundo 
globalizado con su llamado ‘desarrollo’ promete igualar las sociedades 
pero las homogeneiza, al mismo tiempo que asegura la continuación y 
profundización de todo tipo de desigualdades:

Este mundo, que ofrece el banquete a todos y cierra la puerta en las narices 
de tantos es, al mismo tiempo, igualador y desigual: igualador en las ideas y en 
las costumbres que impone, y desigual en las oportunidades que brinda. […] 
La dictadura de la sociedad de consumo ejerce un totalitarismo simétrico al 
de su hermana gemela, la dictadura de la organización desigual del mundo15. 

En este libro, de manera parecida a lo que hizo en Las venas, Galeano 
plantea cuestiones sumamente relevantes en el mundo que él califica 
‘del revés’. Haciendo conexiones entre la pobreza y la desigualdad, las 
leyes que excluyen a un gran número de pueblos, el poder regido por 
los medios de comunicación que nos enseñan que la felicidad indivi-
dual es más importante que la solidaridad con el prójimo. En palabras 
de Kralj: 

13  Galeano, 1994, p. 118.
14  Galeano, 1994, p. 117.
15  Galeano, 1998, p. 25.
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Y para hacernos comprender cómo de verdad funciona este mundo, el 
mundo al revés, Galeano nos invita a una escuela en la que imparten cla-
se distinguidos expertos, todos ellos catedráticos de Neoliberalismo; a una 
escuela que instruye sobre la importancia del egoísmo, la competencia, la 
traición al prójimo y el autoengaño para el crecimiento personal y el éxito 
en la vida16. 

De la misma manera, Zygmunt Bauman no solo llama nuestra aten-
ción sobre el despojo del planeta, sino que extrapola el concepto de re-
siduo o desperdicio a la dimensión humana. El mismo título del libro de 
Bauman apunta a los desechos humanos producidos por las sociedades 
de consumo en la que vivimos. Las vidas desperdiciadas, para Bauman, 
son los superfluos, los que no son útiles y por tanto, pierden el derecho 
de existir. En el mundo globalizado moderno, los seres humanos son 
los nuevos productos de consumo en la línea de producción y viven en 
continuo temor de ser relegados a la basura. 

Del mismo modo, Galeano dice:

Los numerosos nadies, los fuera de lugar, son «económicamente invia-
bles», según el lenguaje técnico. La ley del mercado los expulsa, por super-
abundancia de mano de obra barata. El norte del mundo genera basura en 
cantidades asombrosas. El sur del mundo genera marginados. ¿Qué destino 
tienen los sobrantes humanos? El sistema los invita a desaparecer, les dice: 
«Ustedes no existen»17. 

Asimismo, en un poema conmovedor titulado «Nadies», de El libro 
de los abrazos, Galeano habla de y por los marginados, los excluidos, los 
nadies, los ningunos y los ninguneados, como cuerpos de la periferia, 
excluidos por las maneras biopolíticas de controlar el mundo18:

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir 
de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llue-
va a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni 
mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho 
que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten 
con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. 

16  Kralj, 2011, s. p.
17  Galeano, 1994, p. 173.
18  Chacón Ramírez y Botero Herrera, 2016.
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Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, 
los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:

Que no son, aunque sean. 
Que no hablan idiomas, sino dialectos. 
Que no profesan religiones, sino supersticiones. 
Que no hacen arte, sino artesanía. 
Que no practican cultura, sino folklore. 
Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 
Que no tienen cara, sino brazos. 
Que no tienen nombre, sino número. 
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja  
de la prensa local. 
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata19.

Conclusión

Podría pensarse que los planteamientos de Bauman y de Galeano 
presentan una visión pesimista del futuro sin esperanza. Sin embargo, 
Galeano está convencido de que la tarea básica de la literatura que él 
practica es de «rescatar la palabra, usada y abusada con impunidad y 
frecuencia para impedir o traicionar la comunicación»20. No propone 
un suicidio colectivo sino que usa las armas del humor y la ironía para 
tratar este espectáculo tan deprimente. La literatura para Galeano sirve 
como denuncia y esperanza a la vez y sus obras son una rebelión contra 
el aislamiento individual y colectivo y, por tanto, una muestra del com-
pañerismo y la solidaridad que Galeano desea que ayuden al mundo 
patas arriba a ponerse en pie21.

Como dice uno de sus biógrafos, Fabián Kovacic: 

Galeano pone de relieve un fuerte acento en la cuestión del respeto al 
medio ambiente y a la convivencia entre la naturaleza y los seres huma-
nos y denuncia la realidad social de los ninguneados, a quienes el sistema  
—desarrollo— prometió felicidad, pero solo les ha traído desgracia22.

19  Galeano, 1989, p. 52.
20  Galeano, 1987, p. 7.
21  Kralj, 2011, s. p.
22  Kovacic, 2016, p. 344. 
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El mismo Galeano dice: 

La naturaleza tiene mucho que decir, y ya va siendo hora de que nosotros, 
sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos. Y quizás hasta Dios escuche la 
llamada […] y agregue el undécimo mandamiento que se le había olvidado 
en las instrucciones que nos dio desde el monte Sinaí: “Amarás a la natura-
leza, de la que formas parte”23.

Parece ser un claro mensaje sobre la necesidad urgente de revisitar las 
relaciones entre el ser humano y la Naturaleza, para que el ser humano 
tome conciencia de lo que Jorge Paredes y Benjamin McLean definen 
como «la necesidad de respetar y defender nuestro entorno […] donde 
el ser humano no tenga privilegios con relación a los demás seres vivos 
[…] ni derechos dictatoriales sobre la suerte del planeta»24.

Asimismo, Bauman se resiste a ser clasificado como pesimista ante la 
crisis que nos enfrenta en todas las esferas de la vida social, económica, 
política y ecológica, y ve en ella una oportunidad para repensar las so-
ciedades globales hacia una vía prometedora para la búsqueda de una 
mayor igualdad, estabilidad y sostenibilidad en el mundo. 
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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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