EDUARDO GALEANO
La obra de Eduardo
Galeano nos llama a
establecer un frente común
contra la pobreza, la
miseria moral y material.
Sus trabajos trascienden
géneros
ortodoxos,
combinando documental,
ficción, periodismo, análisis
político e historia.
https://www.youtube.com/watch?v=VZTw5MetFxQ

• Eduardo Germán María Hughes Galeano, nació en Montevideo,
Uruguay, el 3 de septiembre de 1940.
• En 1960 inició su carrera periodística como editor de la que sería la
mítica revista Marcha.
• Tras el golpe de Estado de 1973 fue encarcelado y tuvo que exiliarse a
Argentina.

• Publicó "Las venas abiertas de América Latina", libro que marcó
políticamente varias generaciones, lo que contribuyó para que fuese
censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile.
• En Argentina fundó la revista cultural Crisis.
• En 1976 fue añadido a la lista de los condenados del escuadrón de la
muerte de Videla por lo que tuvo que marcharse de nuevo. Siguió
esta vez a España, donde escribió la trilogía Memoria del fuego (un
repaso por la historia de Latinoamérica).

• Regresó a Montevideo en 1985. Con otros escritores, como Mario
Benedetti, y periodistas de Marcha, fundaron el semanario Brecha.
• En 2007 superó una operación para el tratamiento del cáncer de
pulmón, que le ganaría la batalla en 2015.
• Junto a su obra como periodista desarrolló una obra más narrativa,
siempre comprometida y llamada a la reflexión.
• Destacan la novela corta "Los días siguientes" (1963) y los relatos
contenidos en "Vagamundo" (1973). "El libro de los abrazos" fue uno de
los libros más exitosos de Galeano.
• Fue investido Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Habana,
de El Salvador, la Universidad Veracruzana de México, la Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina, la Universidad de Buenos Aires, y la
Universidad de Guadalajara, México.
• Murió el 13 de abril de 2015, en Montevideo.

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE
Para contar hechos que sucedieron en la vida del escritor Eduardo Galeano, se
utilizaron verbos em el Pretérito Perfecto Simple de Indicativo, también conocido
por Pretérito Indefinido.
Siempre que queremos contar hechos que sucedieron en un momento específico
del pasado, debemos usar este tiempo verbal.

Observa la conjugación de algunos REGULARES:

YO
TÚ / VOS
ÉL / ELLA / USTED
NOSOTROS/AS
VOSOTROS/AS
ELLOS / ELLAS / USTEDES

REGRESAR

NACER

ESCRIBIR

REGRESÉ
REGRESASTE
REGRESÓ
REGRESAMOS
REGRESASTEIS
REGRESARON

NACÍ
NACISTE
NACIÓ
NACIMOS
NACISTEIS
NACIERON

ESCRIBÍ
ESCRIBISTE
ESCRIBIÓ
ESCRIBIMOS
ESCRIBISTEIS
ESCRIBIERON

TODOS los verbos REGULARES se conjugarán de la misma forma. Basta observar si
terminan en –AR, –ER o –IR.

Algunos verbos que aparecieron son irregulares, porque sufren cambios en el radical.
Verbo SER:
Verbo TENER:
Verbo SEGUIR:
Verbo MORIR:
Verbo CONTRIBUIR:

“Fue uno de los libros más exitosos”
“tuvo que exiliarse a Argentina.”
“Siguió esta vez a España”
“Murió el 13 de abril de 2015”
“lo que contribuyó para que fuese censurado”

El verbo SER tiene sus propias terminaciones y un nuevo radical.
El verbo IR tiene la misma forma que el SER.
El verbo TENER gana un nuevo radical para todas las personas: TUV-.
Todo verbo que gana un nuevo radical para todas las personas va a tener estas
mismas terminaciones.

YO
TÚ / VOS
ÉL / ELLA / USTED
NOSOTROS/AS
VOSOTROS/AS
ELLOS / ELLAS / USTEDES

SER / IR

TENER

QUERER

FUI
FUISTE
FUE
FUIMOS
FUISTEIS
FUERON

TUVE
TUVISTE
TUVO
TUVIMOS
TUVISTEIS
TUVIERON

QUISE
QUISISTE
QUISO
QUISIMOS
QUISISTEIS
QUISIERON

El verbo SEGUIR cambia la E del radical para una I en las 3as personas.
Todo verbo que termina en –IR y tiene una E en el radical sufre ese cambio.
El verbo MORIR cambia la O del radical para una U en las 3as personas.
Todo verbo que termina en –IR y tiene una O en el radical sufre ese cambio.
El verbo CONTRIBUIR cambia la I de la terminación de las 3as personas por una Y.
Todo verbo que termina en –ER o –IR y el radical termina en vocal sufre ese cambio.
CONTRIBUIR
MORIR
SEGUIR
YO
TÚ / VOS
ÉL / ELLA / USTED
NOSOTROS/AS
VOSOTROS/AS
ELLOS / ELLAS / USTEDES

SEGUÍ
SEGUISTE
SIGUIÓ
SEGUIMOS
SEGUISTEIS
SIGUIERON

MORÍ
MORISTE
MURIÓ
MORIMOS
MORISTEIS
MURIERON

CONTRIBUÍ
CONTRIBUISTE
CONTRIBUYÓ
CONTRIBUIMOS
CONTRIBUISTEIS
CONTRIBUYERON

PEDIR

DORMIR

LEER

PEDÍ
PEDISTE
PIDIÓ
PEDIMOS
PEDISTEIS
PIDIERON

DORMÍ
DORMISTE
DURMIÓ
DORMIMOS
DORMISTEIS
DURMIERON

LEÍ
LEÍSTE
LEYÓ
LEÍMOS
LEÍSTEIS
LEYERON

