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La literatura mundial está de luto

CIESPAL lamenta el fallecimiento de Eduardo GALEANO (1940-2015) y Günter GRASS (1927-2015)
reconocidos escritores que han marcado el mundo de la literatura con su obra.
“Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos”
Eduardo GALEANO
GALEANO fue un reconocido escritor y periodista uruguayo, autor de importantes títulos como Las venas
abiertas de América Latina (1971), que fue traducido a más de 20 idiomas y con el que se convirtió en un
referente de la intelectualidad de la izquierda latinoamericana. Entre sus obras también destacan la
trilogíaMemoria del fuego (Los nacimientos (1982);Las caras y las máscaras (1984) yEl siglo del
viento (1986) y El libro de los abrazos (1989).
Recibió el título Doctor Honoris Causa por la Universidad de La Habana (2001). Además,
reconocimientos como el Premio Casa de las Américas (1975 y 1978); Premio del Ministerio de Cultura
del Uruguay (1982, 1984 y 1986); American Book Award (1989); Premio Stig Dagerman (2010) y Premio
Alba de las letras (2013).
GALEANO en 1973 se exilió en Argentina y en 1976 lo continuó en España. Regresó a su país en 1985
en donde continuó su obra, a los 74 años de edad falleció a causa de un cáncer de pulmón.
“El arte es tan maravillosamente irracional, exuberantemente sin sentido, pero necesario al mismo
tiempo. Sin sentido y necesario, eso es difícil de entender para un puritano”
Günter GRASS
El Alemán GRASS en su trayectoria trabajó una gran variedad de géneros como ensayos, drama, novela
y autobiografía, así como también dibujos, pinturas y esculturas. Medios como El País lo describen como
“quizás el escritor más famoso, polémico y representativo de la segunda mitad del siglo XX alemán”.
Entre sus obras más representativas está El tambor de hojalata (1959) que cobró fama cuando Volker
SCHLONDORFF la llevó al cine y ganó el Oscar como mejor película extranjera (1978) y su autobiografía
Pelando la cebolla (2007) que desató polémica tras revelar que había sido miembro de las SS, la temible
policía nazi.
Günter GRASS fue ganador del Premio Nobel de Literatura y del Premio Príncipe de Asturias
(1999).Falleció a los 87 años de edad, en Lübeck, Alemania.
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