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â€œEl 15-M es pura vitamina de esperanzaâ€•

Â
Escribe Eduardo GaleanoÂ Â
El escritor uruguayo Eduardo Galeano ha afirmado hoy que el movimiento 15-M es â€œpura vitamina de esperanzaâ€• porque
es una prueba de que â€œtodo puede cambiarâ€•, de que â€œno estamos condenados a vivir en la dictadura universal mÃ¡s
peligrosa, la de los amos de las finanzasâ€•.Â
Galeano (Montevideo-1940) ha hecho esta noche estas reflexiones en el Museo de CÃ¡diz en â€œLas tertulias de la Pepaâ€•,
un ciclo organizado por el Consorcio para la ConmemoraciÃ³n del Bicentenario de la ConstituciÃ³n de 1812, la primera
constituciÃ³n democrÃ¡tica espaÃ±ola.Â
En una intervenciÃ³n que ha titulado â€œEl arco iris terrestreâ€•, el autor de â€œLas venas abiertas de AmÃ©rica Latinaâ€• ha
que la promulgaciÃ³n de la Pepa, como es conocida esa constituciÃ³n que inspirÃ³ hace doscientos aÃ±os algunos
movimientos independentistas iberoamericanos, fue una prueba de que â€œla bella energÃ-a de la libertad es como un rÃ-o
subterrÃ¡neo que aparece y desaparece en momentos de la historiaâ€•.Â

â€œY ahora ese rÃ-o subterrÃ¡neoâ€• ha vuelto a resurgir con el movimiento 15-M, algo que es â€œuna muy buena noticia par
mundoâ€• porque â€œla indignaciÃ³n alimenta la libertadâ€•, ha dicho Galeano.Â
El escritor uruguayo, que viviÃ³ el nacimiento del 15-M en la Puerta del Sol de Madrid, ha destacado que este
movimiento se ha contagiado por todo el mundo porque la indignaciÃ³n â€œtiene muy buena saludâ€•.Â

â€œOjalÃ¡ siga vivoâ€•, ha deseado el escritor para apuntar que en el mundo â€œhay muchos caminos que abrirâ€• y que el 15
demuestra que â€œel arco iris terrestre tiene otros colores escondidos que quieren alumbrar el caminoâ€•.Â

En su intervenciÃ³n, Eduardo Galeano ha desgranado parte de su nuevo libro, â€œLos hijos de los dÃ-asâ€•, que serÃ¡ publicad
a principios del prÃ³ximo aÃ±o y que incluirÃ¡ 366 breves historias, una por cada dÃ-a de un aÃ±o bisiesto.Â
Cada una de ellas le sirven para poner el acento en las incongruencias de un mundo que en la actual crisis ha rescatado
a los banqueros â€œcon un dineral con el que se podrÃ-a dar de comer, con postre incluido, a todos los hambrientos del
mundo de aquÃ- a la eternidadâ€•.Â

Un mundo que no ha metido en la cÃ¡rcel a â€œni un solo banqueroâ€• ni a â€œlos magos de Wall Street que robaron millones
casas y empleosâ€•, mientras que solo en Estados Unidos durante el 2010 â€œ450.000 inmigrantes ilegales fueron
encarceladosâ€•.Â
Galeano ha explicado que el mundo invierte â€œcada minuto 3 millones de dÃ³lares en gastos militares, cuando cada minuto
mueren quince niÃ±os por hambre o enfermedades curablesâ€•, y ha criticado las tradiciones y miedos que â€œhan mutilado
nuestra capacidad de vernosâ€•.Â
(Con informaciÃ³n de EFE)Â
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