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Crónica de la tertulia del 22 de marzo de 2022 sobre el libro de Eduardo Galeano “PATAS 
ARRIBA”

El libro que nos ocupa es un ensayo en la línea del autor, Eduardo Galeano, (Montevideo 1940-
2015) periodista y escritor que utilizó la escritura para defender a las minorías y denunciar la
triste realidad de algunos pueblos y el abuso imperialista de otros, y el título PATAS ARRIBA
responde a esa idea de cuestionar cómo se desarrollan aspectos fundamentales de la vida,
sobre todo en Latinoamérica.
 
Como punto de partida, se puede decir que la lectura de esta obra no ha dejado a ninguno de
los contertulios indiferentes. Para unos ha resultado muy dura su lectura y no han podido
acabar de leerlo, otras y otros lo encuentran interesante pero muy denso y para leerlo poco a
poco y el resto lo consideran un ensayo muy documentado y recomendable para la reflexión.

Acerca de la redacción hubo diferentes opiniones, se puso de manifiesto la calidad del lenguaje
en el que hay mucha poesía y metáforas de gran belleza como “La niebla es el pasamontaña
que usa la selva para ocultar a sus hijos”. Sin embargo, otros opinaron que más que poético es
un texto literario muy bien documentado y que se lee fácilmente.
También se destacó la ironía con la que trata algunos aspectos.

Respecto al contenido de la obra, se consideró que toca temas fundamentales tratados desde
una perspectiva de izquierdas y a veces muy extremistas y plantea interesantes reflexiones,
“pone todo patas arriba”.De los capítulos que componen el libro se destacó el dedicado al
miedo, todos tenemos miedo.“El miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las
que se valen los poderosos, la otra es la ignorancia”. El último capítulo abre una puerta a la
esperanza con una relación de deseos para un mundo mejor.

Hubo bastante unanimidad en considerar que es un libro de gran interés, hace reflexionar
mucho y muy recomendable porque es intemporal, las situaciones que analiza siguen siendo
igual en la actualidad, aunque queda un sabor agridulce, tras su lectura, al ver que las cosas no
han mejorado después de 20 años.

A modo de conclusión, creo que la  opinión mayoritaria  de las personas que integraban la
tertulia acerca de este libro es que está muy bien escrito, plantea temas de gran interés pero el
pesimismo con que los trata y que se manifiesta en toda la obra, hace que su lectura resulte
angustiosa y perturbadora, quizá agravada por el estado anímico de tristeza y preocupación
que la mayoría padecemos a causa de la guerra de Ucrania. 
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